
“Prefiero que fluya la justicia como un río, y que el derecho mane como un impetuoso arroyo.”  

(Amos 5:24). 

Bienvenidos a la edición de junio 2016, #Por la Justicia – una carta noticiosa y de oración 
de la Comisión Internacional para la Justicia Social (CIJS), con oficinas en Nueva York, 
EE.UU. 
 
Continuamos usando los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como un 
marco de referencia para la oración y reflexión. Los 193 países miembros de las 
Naciones Unidas endorsaron los 17 objetivos durante la reunión general de las Naciones 
Unidas en el año 2015. Los ODS formaran parte de las agendas de todos los países hasta 
el 2030. Para mayor información visitar: www.salvationarmy.org/isjc/SDGs . 
 
Este mes, Dr. James Read, un miembro de la CIJS desde 2008, reflexiona en el noveno 
ODS – “Construir infraestructuras resistentes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Industria, Innovación e Infraestructura 
El noveno ODS usa palabras grandes – infraestructura, industrialización e innovación. 
Detrás de las palabras grandes se encuentran ideas y ambiciones grandes. 
  
Mientras que en la Biblia no hallamos estas palabras altisonantes, ciertamente están allí 
las ideas subyacentes. Los cristianos somos invitados a orar por sabiduría y valor para 
que las ideas ambiciosas sean no solamente para la humanidad, pero ideas que 
promueven la visión sobre la justicia social de Dios.  
  
No es un misterio que las naciones del mundo han hecho a la industrialización su 
objetivo. La industrialización ha creado la prosperidad material sin precedentes que 
ahora es experimentada por personas de los países “más desarrollados” del mundo. Y 
hasta que los “países menos desarrollados” experimenten un crecimiento en la 
industrialización de sus economías, estos se quedaran cada vez más y más atrás.  
  
Por otro lado, la industrialización causa cambios masivos en el trabajo. Por ejemplo, la 
agricultura industrializada usa maquinaria para plantar, irrigar y cosechar, y en el proceso 
obliga a que los trabajadores agrícolas se queden sin trabajo. ¿Qué pueden hacer ellos? 
Y ¿Dónde lo harán? “La Oscura Inglaterra” en la que William Booth ministraba estaba en 
confusión debido a que masas de personas se habían trasladado del campo a las 
ciudades en busca de trabajo. Frecuentemente, el trabajo que hallaban no alimentaba 
sus cuerpos ni sus almas. Los líderes de la industria llegaron a ser fenomenalmente ricos 
– los trabajadores destituidos. Cuando William Blake escribió de los “molinos satánicos 
oscuros” de Inglaterra, él estaba hablando del impacto de la industrialización. Lo que 
paso durante el siglo 19 de Blake y Booth puede suceder en el siglo 21. Necesitamos 
orar y trabajar inteligentemente para ver que no suceda. 
  
La infraestructura se refiere a las carreteras, líneas de trenes y aeropuertos que hacen 
posible el movimiento de bienes y personas. Se refiere al suministro de agua y 
electricidad y a la eliminación segura de desechos que hacen que un país sea habitable. 
Actualmente también se refiere a la “autopista de la información” (Internet) y sistemas 
de telecomunicación. 
  
Una vez escuche una historia inspiradora que enlaza la innovación con la infraestructura. 
En el año 2001, la hambruna había dejado a la familia del malauiense William 
Kamkwamba teniendo solamente una comida al día. Sin dinero para la escuela, William 
encontró libros de ciencias. La ilustración de un molino de viento le intrigo. La 
descripción decía que los molinos de viento podían crear electricidad y bombear agua. 
Con fortitud e ingenio, William busco materiales en el depósito de chatarra – un 
ventilador desechado de tractor, un bastidor viejo de bicicleta, un amortiguador, 
tuberías de plástico derretido y un dinamo usado. Eventualmente, su familia pudo 
ampliar las horas del día con luces pequeñas generadas por el generador molino de 
viento producto de su trabajo creativo. Después construyo un segundo molino de viento 
que bombeaba agua de un pozo pequeño cerca de su casa para irrigar la granja de la 
familia. Como resultado, ellos tuvieron dos cosechas de maíz al año. (Lea más en: 
http://www.ted.com/talks/william_kamkwamba_how_i_harnessed_the_wind.html y la 
página de recursos “Think” de la CIJS: 
http://www.salvationarmy.org/isjc/ThinkOnTheseThings). 
  
La Biblia no habla de internet o electricidad generada por un molino de viento, pero si 
habla del concepto de la infraestructura. Una de las cosas que hace que la imagen que 
se nos presenta acerca de la Nueva Jerusalén sea un deleite y que está sólidamente 
construido, bien regado y magníficamente iluminado; carreteras de norte a sur, este a 
oeste que conducen a ella, y las personas de todo lugar pueden recorrerlas sin temor. 
No existe un mejor retrato que este de una “infraestructura resistente”. 
  
Pero la Biblia también nos muestra infraestructura siendo usada con propósitos injustos. 
El capítulo 2 de Efesios describe como Cristo vino para derribar y destruir los muros de 
hostilidad que se habían erigido con el propósito de mantener separadas a las personas. 
Esto nos recuerda que las estructuras resistentes – tales como las cortinas de hierro, 
cortinas de bambú y fronteras de alambre de púas – no son necesariamente buenas o 
justas o de acuerdo con la visión de Dios. 
  
Cuando el Apóstol Pablo describió a Jesús como la “piedra angular”, él usó material para 
la infraestructura como una analogía para la infraestructura espiritual. Pero cuando el 
Libro de Nehemías describe la reconstrucción de Jerusalén, usa sin rodeos el lenguaje de 
la infraestructura. Es una historia informativa sobre cómo reparar las paredes y edificios 
y asegurar puntos de cruce de la frontera después de que Jerusalén cayo en las manos 
de los babilonios. Una cosa que hace que sea informativa es la manera con la que nos 
recuerda las diferentes maneras de cómo ser un “restaurador de calzadas” (Isaías 58: 
12) y esto importa materialmente y espiritualmente. Los dos están conectados. Las 
condiciones materiales de la vida humana impactan la condición espiritual; y la salud 
espiritual de una persona impacta su infraestructura.  
  
La interacción no es simple o siempre la misma, pero es real. Dios ha hecho que las 
personas sean almas encarnadas y cuerpos con alma. Al orar acerca del noveno ODS y 
acerca de resistencia, infraestructuras, industrialización e innovación, necesitamos orar 
para que los líderes políticos de todo el mundo se darán cuenta de la conexión. 
  

Una voz clama en el desierto: 
Preparen el camino del Señor; 

enderecen en el páramo 
una calzada a nuestro Dios. 

 Que todo valle sea enaltecido; 
que se hunda todo monte y collado; 

que se enderece lo torcido 
y que lo áspero se allane. 

5Se manifestará la gloria del Señor, 
y la humanidad entera la verá. 
La boca del Señor ha hablado. 

Isaías 40: 3-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos de Oración 
  
Reflexionando con los desafíos del noveno ODS, oremos por: 
  
• En la reverencia y agradecimiento a Dios, el Creador, Preservador y Gobernador de 

todas las cosas. "Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las 
cosas es Dios." (Hebreos 3: 4). 

• Por todos aquellos que están involucrados en el trabajo de reconstrucción de lo 
destruido por la guerra y la animosidad, lo que hace que sea más difícil para que las 
personas experimenten las cosas buenas de la vida. “Las ruinas antiguas serán 
reconstruidas, los asolamientos de antaño serán levantados, las ciudades en ruinas 
serán reparadas, junto con los escombros de tiempos pasados. Los extranjeros 
cuidarán de las ovejas de ustedes, y les servirán en sus campos y en sus viñas, y 
ustedes serán llamados sacerdotes del Señor y ministros de nuestro Dios; comerán de 
lo mejor de las naciones, y se pavonearán con sus riquezas.” (Isaías 61: 4-6). 

• Por la determinación persistente de líderes nacionales que se han comprometido a 
seguir el noveno ODS. Ellos han reconocido que "La inversión continua en 
infraestructura y la innovación son cruciales para el crecimiento económico y el 
desarrollo. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, el transporte 
de masa y energía renovable son cada vez más importantes, como son el crecimiento 
de nuevas industrias y tecnologías de la información y de la comunicación." 
(http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-
development-agenda/goal-9.html)  

• Por la capitana Kathy Crombie que se ha mudado recientemente del CIJS para ayudar 
a reconstruir la infraestructura en Nepal después de los terremotos del año pasado. 
Por su seguridad y para que el Espíritu le guie mientras dirige a los equipos del 
Ejército de Salvación en esa área. 

• Por Robert Docter, voluntario en la ISJC que ahora ha terminado su práctica y hoy está 
construyendo resistencia entre los jóvenes de California como parte del equipo de 
dirección del programa en Camp Mount Crags y Gilmore. Por la gracia sobre su 
transición y bendiciones sobre sus planes para el futuro. 

• Por el proceso de contratación de un nuevo analista de alto grado de investigación 
senior para la CIJS. Para que podamos tomar una decisión sabía sobre a quién 
emplear y para que pueda encontrar un hogar en el equipo. 

• Por la Comisionada Christine MacMillan, la primera directora de la CIJS, que sufre de 
mala salud. Que la mano de sanidad del Señor sea con ella. 

MANTENGASE EN CONTACTO 

Facebook:  https://www.facebook.com/salvationarmyisjc/ 

Twitter: https://twitter.com/SalvArmyISJC 

Website: http://www.salvationarmy.org/isjc/ 

E-Mail: IHQ-ISJC@salvationarmy.org  

POR LA JUSTICIA   
Bienvenidos a la carta mensual de oración, #Por la Justicia de la CIJS. 
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