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Un Llamado Global a la Oración  

 

Un Día y una Noche para Clamar por Justicia 

 

Mayo 2012 
 

 

¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará 

en responderles? Os digo que pronto hará justicia por ellos. 
 

Lucas 18:7,8 

 

 

La historia del Ejército de Salvación en su lucha contra la injusticia recibió sus mayores 

elogios cuando la verdad de sus acciones ha sido escrita por los demás y no por nosotros 

mismos. Una historia de nuestro pasado que continúa repitiéndose esta representada en la 

etiqueta de una caja de cerillas o fósforos: 

 

 

LUZ EN LA OSCURA INGLATERRA 

¡Proteccion contra el fuego! 

¡Salario Justo por un un Trabajo Justo! 

La Rama Social del Ejército de Salvación  

 

Los ojos de William Booth, Fundador del Ejército de Salvación, veían  la injusticia que existía 

en los centros laborales de Inglaterra. En particular, las cerillas que eran fabricadas usando 

fósforo tenían una ventaja ya que podían ser encendidos al sobarlos contra cualquier 

superficie seca. Sin embargo los avances que aumentan los márgenes de beneficio de los 

empleadores, a menudo no toman en cuenta a los trabajadores. 

Al orar por la justicia social, dentro del Ejército de Salvación y en todo el mundo, Isaías 

tiene algo que decir acerca de nuestro enfoque interior: 
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“¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas,                   

y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis    

vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores.” (Isaías 58:3) 

 

Oración: 

“Señor danos ojos para ver el fervor de nuestra adoración en conexión con las éticas de 

nuestra acción.” 

Nuestra historia de las cerillas de Booth asume la causa de los trabajadores. El fósforo 
usado en la confección de las cerillas era venenoso. Si rosaba la mandíbula o encías de los 
trabajadores, lentamente carcomía el hueso de la mandíbula. Esta enfermedad, conocida 
comúnmente como ‘fosfonecrosis’, era también conocido con el nombre de ‘lepra del 
fabricador de cerillas’ y era muy doloroso y desfigurante. Mujeres jóvenes sufrían con esta 
enfermedad y a pesar de un tratamiento, perdían su trabajo y ocupación. 
 

Oración 

“Señor danos valor para explorar condiciones de injusticia, incluyendo las víctimas 

de la trata de personas a ser explotadas laboralmente en un centro de trabajo.” 

Las demostraciones llevadas a cabo contra la injusticia de las fábricas de cerillas fueron 

para pedir que el gobierno dictaminara leyes para que las fábricas provean: 

a) Máscaras de protección contra los gases fosfóricos 
b) Lavaderos en donde los trabajadores se lavaran las manos antes de comer. 

 

Oración 

“Señor ¿estamos satisfechos sólo con el hecho de que los “trabajadores” son 

justamente protegidos de los peligros y prejuicios de sus ocupaciones? Ayúdanos a 

tener un interés personal y a percatarnos de los entornos laborales en la comunidad 

y la iglesia.” 

En mayo de 1891, William Booth abrió su propia factoría de cerillas debido al hecho de que 

la preocupación por los trabajadores no incluía el derecho de los pobres. Esta factoría 

usaba fosforo rojo que no causaba daño, y pagaba a sus trabajadores un salario más alto. 

La factoría era un lugar cómodo, bien iluminado, con buena ventilación y con un comedor. 
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Oración 

Señor, danos la fe de William Booth para elevar nuestro culto hacia los dominios de 

una experiencia que va a expresar justicia con valentía y preocupación por los 

demás. 

La iniciativa salvacionista tuvo el efecto deseado, a inicios del siglo veinte la ley amparaba 

la fabricación de cerillas sin infligir daños a los trabajadores y la fosfonecrosis llego a ser 

una enfermedad del pasado. 

Reflexión 

¿Qué actitudes y condiciones de trabajo actuales pueden llegar a ser parte de la 

historia a través de nuestro testimonio que demuestra los valores y poder del Reino 

de Dios? 

M. Christine MacMillan, Comisionada 

 

Recurso: S. Carvoso Gauntlett, Los Males Sociales que el Ejército de Salvación ha 

Desafiado, SP&S, 1946 


