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Orar por las Niñas y su Educación 
 
Durante muchos años los simples actos de educar a las niñas han estado bajo ataque. Y no sólo en 
Nigeria. El mes pasado el secuestro de casi trescientas colegialas por los militantes islamistas ha 
enfatizado la realidad de la problemática de las mujeres jóvenes que se esfuerzan por educarse. 
Tengamos en mente que esto no es algo que sólo sucede en algún otro lugar en el mundo sino que 
nosotros como Ejército de Salvación somos afectados por la oposición mundial contra las niñas que 
quieren ir a las escuelas porque frecuentemente, a pesar de esa oposición, nosotros proveemos esa 
educación.  
 
Tratar de las necesidades y derechos de las mujeres y niñas de todo el mundo es esencialmente  aliviar 
la pobreza,  lograr la justicia social y acelerar el progreso de todas las metas para el desarrollo mundial. 
En 2009, Malala Yousafzai, ahora de 16 años de edad, casi perdió la vida al ser disparada por un hombre 
armado del Talibán mientras abordaba el autobús escolar.  
 
Las escuelas no están inmunes a la violencia alimentada por la guerra que se ha apoderado de 
Afganistán durante los diez años pasados. Se han realizado, por lo menos 1110 ataques documentados a 
escuelas – incluyendo incendio provocado, explosiones y bombas suicidas – del 2009 al 2012, de 
acuerdo a las Naciones Unidas. 
 
Los motivos para los ataques a las escuelas han incluido la oposición a la “enseñanza occidental”, 
afiliaciones percibidas con grupos occidentales – y la educación de las niñas.  
 
En años reciente las niñas de edad escolar de Somalia han sido víctimas de bombardeos suicidas en los 
campos de sus escuelas. Según los informes, Al-Shabaab, un afiliado de  al-Qaeda que dirigió el ataque 
en el centro comercial de Kenia, el pasado septiembre, ha atacado escuelas que no se adhieren a la 
estricta ideología islámica. 
 
De acuerdo al reporte de la Coalición Global. “Esta violencia y acoso ha hecho que los maestros huyan, 
que las escuelas se cierren durante periodos de tiempo variables, y los estudiantes, particularmente las 
niñas, abandonan su educación en gran número,” En Mali la pobreza es el mayor bloqueo para la 
educación en esta nación de África Oeste, en donde cerca de un 56% de niñas son matriculadas en las 
escuelas primarias – comparado con un 70% de los varones. 
 
Las niñas están bajo una gran presión para permanecer  y ayudar con las tareas de la casa, de acuerdo a 
UNICEF. Es la expectativa que algunas también trabajen como mano de obra infantil en las minas de oro 
del país. 
 
En Siria la guerra civil que irrumpió tres años atrás ha afectado a las niñas de forma desproporcionada, 
mientras que antes del conflicto la mayoría de las niñas recibían una educación, desde entonces han 
disminuido en gran número. Desde que se  declaró la guerra hay cada vez menos lugares físicos en 
donde aprender. En abril 2013, las Naciones Unidas hallaron que 2445 de las 22000 escuelas del país 



fueron dañadas o destruidas – y casi 2000 de las estructuras de salones de clase han sido convertidos en 
refugios. 
 
A medida que la situación económica se torna más calamitosa, es cada vez más atrayente la idea de 
ofrecer a las niñas en matrimonio.  
 
La violencia también ha aterrado a las familias para hacer que los padres mantengan a sus hijos en sus 
casas, especialmente a las mujeres. 
 
Orar por la seguridad de las niñas en su camino a las escuelas 
 
Para las mujeres el camino a y de la escuela puede ser muy riesgoso – especialmente en las áreas rurales  
en donde las niñas tienen que caminar un largo trecho. Hasta las jóvenes mayores tienen que dejar sus 
comunidades rurales para lograr su educación superior, haciéndolas vulnerables a los ataques en una 
zona más urbana. En 2009 UNICEF condujo un estudio en Zimbabue que demostró que las niñas son 
violadas seis veces más que los varones. 
 
Pedimos a Dios el honrar el deseo de los corazones de esas niñas de ser educadas, y para que les provea 
con un camino seguro a y de las escuelas y mientras estén en clases. 
 
Romanos 22:2  
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así 
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 
 
Proverbios 19:15 
El corazón inteligente adquiere conocimiento; los oídos de los sabios procuran hallarlo. 
 

 


