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¿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 

 

 

Frecuentemente, el resultado de la injusticia termina en un conflicto en donde los 

enemigos se miran el uno al otro con odio, amenaza y el deseo de venganza. Nuestro 

mundo no esta libre de frentes de batalla en donde reinan la guerra y los conflictos 

armados. 

• Las principales victimas de las guerras de hoy no son los soldados, pero mujeres y 

niños civiles. 

• La violación ha sido ampliamente usada como instrumento de guerra. Mujeres han 

sido infectadas deliberadamente con VIH/sida o embarazadas al ser violadas. Han 

sido usadas para socavar, desgraciar y amenazar al enemigo percibido. 

¿Cómo nos armamos como iglesia para luchar contra la tragedia de guerra? 

 
“El unir las manos en oración es el inicio de un levantamiento contra el desorden del 
mundo.” 

Karl Barth 

¿Qué es lo que vemos en nuestras oraciones? 

 
“Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol; y he aquí las lágrimas de los 
oprimidos, sin tener quien los consuele; y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y 
para ellos no había consolador.” 

Eclesiastés 4:1 

 

¿Qué sucede cuando la guerra nos hace sentir enojados? 
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Casey O’Brien una practicante de política en la Comisión Internacional para la Justicia 
Social del Ejército de Salvación ha completado recientemente su grado de maestría sobre 
Política, Inteligencia y Lucha contra el Terrorismo. Para Casey, el tema de la guerra va mas 
lejos de las líneas enemigas. Ella miro el costo para los soldados que perdían sus vidas en 
los campos de batalla o que regresan a casa con su paz personal destruida, y cuestionó la 
aceptación social de este hecho. El ser protegido contra el horror de la guerra es el 
aprender de las experiencias del pasado de las naciones que se levantaron en armas para 
solucionar sus disputas. 
 

¿Cómo responde Dios al conflicto? 

 
Dios envió a su hijo para ser el Príncipe de Paz (Isaías 9:6) para que: 
 

• El reino de Dios busque paz y proteja al mas vulnerable 

• Los pacificadores salgan de las iglesias como diplomáticos de las disputas civiles y 
mundiales 

• La iglesia este equipada como un consejero para abrazar el trauma de los soldados 
y las victimas 

• La iglesia pueda vivir sin prejuicio y por sobre la propaganda política que juzga a los 
otros como enemigos 

 
Estudiar una zona caliente para la guerra y orar por esa región. 

 

  
Dios libertador, clamamos a tí desde los lugares estrechos y 

silenciosos de guerra, por los lugares de llantos y gemidos y con 
cilicio y ceniza, doloridos por las estructuras de poder y privilegio 
que persiste en el mundo, buscando arrepentimiento por nuestra 

complicidad en la perpetuación de tales estructuras. Nos 
lamentamos en voz alta y denunciamos la  injusticia de la violencia 

que debe ser nombrada si va a ser desafiada y que debe ser 
convertida en polvo y ceniza, desde donde pueda surgir una vida 

nueva y esperanza para el mundo. 
 

Amen 
        

 
 

Paz 
                                                                            M. Christine MacMillan, Comisionada 


