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Enfoque de oración: Terminar con la pobreza extrema 

El 2015 es un año histórico en las Naciones Unidas (ONU), ya que marca el final de los ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio acordados en el año 2000por los Estados miembros de la ONU. Estos objetivos han  
sido parte de la agenda de desarrollo durante los últimos 15 años. En algunas áreas se ha centrado en 
objetivos específicos y ha dado lugar a mejoras sorprendentes. Sin embargo, gran parte aún no se ha logrado. 
 

En los últimos tres años, la ONU ha conducido un proceso para desarrollar un nuevo conjunto de metas para 
los próximos 15 años en un documento titulado "Transformar a Nuestro Mundo  para fines del año 2030: una 
nueva agenda para el Desarrollo Sostenible". La comunidad de fe ha contribuido a este proceso, en la 
creencia de que vivir nuestra fe en el mundo incluye estar involucrado en cuestiones de alcance e 
importancia internacional, y la defensa de los más vulnerables en este ámbito. 
 

El primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuesto se refiere a acabar con la pobreza. En abril de 
2015, el General André Cox, líder internacional del Ejército de Salvación, aprobó una declaración elaborada 
por un comité de personas de una variedad de tradiciones de fe titulado "Poner fin a la pobreza extrema: un 
imperativo moral y espiritual". 
 
El siguiente es un extracto:  

 
"Como líderes de distintas tradiciones religiosas, compartimos la sólida visión de que es preciso eliminar la 
pobreza extrema para el año 2030. Dentro de la comunidad de fe, abrazamos este imperativo moral, pues 
compartimos la creencia de que la prueba moral de nuestra sociedad está dada por la situación en la que se 
encuentran los más débiles y los más vulnerables. Nuestros textos sagrados también nos instan a combatir la 
injusticia y a mejorar la condición de los más pobres dentro de nuestro ámbito. Nadie, independientemente 
de su sexo, edad, raza o creencia, debe ser privado de vivir la vida en toda su plenitud.” 

 
“Por este motivo, el hecho de que siga habiendo pobreza extrema en un mundo lleno de recursos constituye 
una profunda ofensa para nosotros. Nuestra fe se pone a prueba y se nos parte el corazón cuando 
comprobamos que, en una era de riqueza y avances científicos sin precedentes, tantas personas aún viven en 
condiciones degradantes. Sabemos muy bien que la pobreza extrema frustra cualquier propósito humano, 
ahoga el potencial de las personas y constituye una afrenta a la dignidad del hombre. En un mundo cada vez 
más interconectado, hay suficientes recursos para que nadie se vea obligado a luchar por su supervivencia.” 

 
“Para erradicar la pobreza extrema hará falta un enfoque integral que permita abordar las causas 
subyacentes del fenómeno, entre ellas las enfermedades evitables, la falta de acceso a una educación de 
calidad, el desempleo, la corrupción, los conflictos violentos, y la discriminación de la mujer, las minorías 
étnicas y otros grupos. También será necesario un cambio en los hábitos que generan pobreza: la codicia y el 
derroche, la insensibilidad al dolor ajeno, y la explotación de los recursos naturales y de las personas. Se 
requiere un enfoque holístico sostenible que transforme las culturas y las instituciones, así como los 
corazones y las mentes.” 



 

"Nos comprometemos a trabajar juntos para poner fin al escándalo de la pobreza extrema. Actuaremos, 
abogaremos, educaremos y colaboraremos tanto entre nosotros como en cooperación con otras iniciativas 
más amplias. Y nos comprometemos a garantizar que en todos los niveles de liderazgo - privado y público, 
nacional e internacional - se rindan cuentas por los actos realizados.” 

 
"Debemos adoptar un enfoque holístico, basado en las visiones espirituales de nuestras creencias religiosas y 
concebido a partir del reconocimiento compartido de la dignidad y el valor intrínsecos de cada ser humano 
que habita el planeta." 

Este mes les pedimos oración por la guía y sabiduría en nuestras acciones como personas, cuerpos (iglesias) y 
una iglesia internacional para contribuir a este objetivo de acabar con la pobreza extrema. Oren por los 
cambios en las actitudes y los sistemas que perpetúan la desigualdad y la pobreza, y como resultado las 
personas sufren. 
 
Los siguientes versículos de la Biblia pueden ayudar a la reflexión sobre la pobreza y la justicia 

1. Esto dice el Señor: “Sean imparciales y justos. ¡Hagan lo que es correcto! Ayuden a quienes han sufrido 
robos; rescátenlos de sus opresores. ¡Abandonen sus malas acciones! No maltraten a los extranjeros, ni a 
los huérfanos ni a las viudas. ¡Dejen de matar al inocente!” (Jeremías 22: 3 NTV). 

2. ¡No! Oh pueblo, el SEÑOR te ha dicho lo que es bueno, y lo que él exige de ti: que hagas lo que es correcto, 
que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. (Miqueas 6: 8 NTV). 

3.  Pero si alguien que se supone que es un cristiano tiene el dinero suficiente para vivir bien, y ve a un 
hermano en necesidad, y no le muestra compasión - ¿cómo puede estar el amor de Dios dentro de esa 
persona? (1 Juan 3:17 NTV). 

4. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. (1 Corintios 10:24 NTV). 

5. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar 
hospitalidad. (Romanos 12:13 NTV). 

 

Otras Temas Internacionales de Oración 
 

 La situación de los refugiados que huyen de la guerra, la persecución y la violencia. 

 El continúo trabajo del Ejército de Salvación en los lugares afectados por el desastre, incluyendo 
Nepal, Vanuatu y Japón. 

 La continúa agitación política en muchos lugares. 

 

Noticias de Acción de Gracias y Oración de la CIJS 

 

  El Seminario sobre Justicia Social contó con la presencia de 750 personas durante el Congreso 
Sin Límite, y no hubo suficiente espacio para que muchos más entren en el lugar. Los trabajos 
presentados están ahora disponibles en la página web. 

 70,000 firmas han sido recogidas por el Ejército de Salvación para la petición UpForSchool. 
Forman parte de los ocho millones de firmas recogidas en total y entregados a finales de 



septiembre por el Embajador Especial para la Educación de la ONU, el Sr. Gordon Brown, al 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,  

 La capitana Kathy Crombie miembro de la CIJS ha regresado sana y salva después de dos 
participaciones con el equipo de Servicios Internacional para Emergencia del CGI en Nepal, 
tras el terremoto. 

 Kimberly Ivany, una interna, que ha estado con nosotros durante tres meses, ha  regresado a 
Canadá después de haber hecho un trabajo fantástico en la revisión de la página web de la 
CIJS. 

 En septiembre dimos la bienvenida a dos nuevos internos, Luke Cozens desde el territorio del 
Reino Unido con la República de Irlanda, y Robert Docter, desde el Territorio Oeste de EE.UU. 
Tristemente, a nuestra tercera interna, Pauline de la India, se le negó la visa. Estamos 
trabajando con el Territorio Este de EE.UU. para investigar las posibles opciones. 

 Un Equipo de Trabajo para la Lucha contra la Trata Humana ha sido designado por el Jefe de 
Estado Mayor, presidida por la Tenienta Coronela Eirwen Pallant, Directora Adjunta en el CIJS. 
La primera reunión se celebró en julio. El alcance del problema de la trata de personas es 
enorme y hay mucho por hacer. 


