
 
 

 

 

Novedades 

El Consejo Internacional de Temas Morales y Sociales se 
reunió por primera vez en persona después de la pandemia 
en Sunbury Court, Londres. El Consejo debatió sobre las 
tendencias globales de los problemas morales y sociales. A la 
reunión asistieron miembros del equipo del CIJS, la Coronela 
(Dra.) Wendy Swan como presidenta y la Dra. Laurelle 
Smith como Secretaria. 

 

En octubre, se llevó a cabo en Nigeria una capacitación de dos 
días sobre la Respuesta a la Esclavitud Moderna y la Trata de 
Personas, facilitada por la interna del CIJS, Joy Ime-Sunday, 
junto con el Gerente Internacional de Programas del Territorio 
del Reino Unido, Toluwanimi Jaiyebo, y la coordinadora zonal 
de EMTP en África, Anne Makumi. Los participantes aprendieron 
sobre el trabajo del Ejército de Salvación en la Respuesta a la 
Esclavitud Moderna y la Trata de Personas y firmaron tarjetas de 
adhesión demostrando su compromiso con la EMTP en sus 
Cuerpos y comunidades. 

 

Fechas para su calendario 
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Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo 
con justicia y rectitud desde ahora y para siempre’ 

Isaías 9:7 
 



 

Respuesta a la Esclavitud Moderna y a la Trata de 
Personas 
Datos para interrumpir el Tráfico de Personas 

 

El Ejército de Salvación se complace en haber recibido una mención 

por "Disrupción Colaborativa" como parte de los premios "Stop The 

Traffik Data to Disrupt Trafficking" de 2022. Este evento celebra las 

colaboraciones, organizaciones y proyectos que utilizan los datos y la 

tecnología de forma original para compartir información y cambiar el 

entorno en el que prosperan la trata y la explotación. 

Contribución de la Asamblea General de la ONU 

El Equipo Internacional de Respuesta a la Esclavitud Moderna y la 

Trata de Personas del Ejército de Salvación se ha convertido en 

una de las seis agrupaciones cuya información se ha incluido en un 

informe para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este 

informe se centró en la Trata de Personas en el contexto del 

Cambio Climático y fue presentado por la Relatora Especial, 

Siobhan Mullally. Se puede acceder a él aquí: 

https://owncloud.unog.ch/s/kFQa8RmZP4mSGn9?path=%2F2)%20

Other%20Stakeholders#pdfviewer 
 

La CIJS y las Naciones Unidas 
Asamblea General de las Naciones Unidas 

 
La Sesión 77 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se inició 
el 13 de septiembre. Discusiones de alto nivel acontecieron entre el  
20 al 26 de septiembre y todos los resúmenes y videos están 
disponibles en la página web de la ONU: 
https://press.un.org/en/content/general-assembly 
 

Día Internacional de la Niña 

El Día Internacional de la Niña tuvo lugar el 9 de octubre y contó con las 

voces de las jóvenes salvacionistas de todo el mundo. El evento en vivo 

proporcionó a las niñas una plataforma para mostrar sus talentos - 

celebrando creativamente 10 años de activismo de las niñas. ¡Visite la 

página web para ver lo más destacado! 

https://salvationarmy.org/isjc/IDG2022 

 
Anaranja el mundo 

Los 16 días de Activismo Contra la Violencia de Género 

comenzaron el 25 de noviembre y continuaron hasta el 10 de 

diciembre. El tema de este año fue "¡UNIDOS! Activismo para 

poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas". Para 

obtener recursos e información, visite la página web de Anaranja 

el Mundo: https://www.salvationarmy.org/isjc/16Days 
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Del escritorio de los Directores 
 
 

En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, 
y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por 
medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo 
creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz 
de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las 
tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado 
Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, 
a fin de que por medio de él todos creyeran. 

Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que 
alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el 
mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero 
los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por 
voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. 
Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. 

Juan 1:1-14 (NVI) 

Según la ley humana, era inconcebible que la Divinidad se hiciera humana. Dios debía seguir 
siendo Dios, tanto en la imagen que la humanidad había creado de Dios - poderoso, violento y 
castigador - como en su ubicación - Dios vivía en lo alto de los cielos, distante y poderoso, al que 
había que temer y reverenciar, distinguiéndose claramente de la humanidad y la creación. 
 
La idea de que Dios pudiera ser reconocible, visible, "nacido" en la pobreza en un pueblo oscuro 
en una familia de refugiados y que demostrara una vida de amor activo y servicio sacrificado por 
otros y que acusara a los ricos y poderosos, era inconcebible en la Judea del siglo I. Con la 
afirmación en el prólogo del evangelio de Juan de que "el Verbo se hizo carne", se acentúa la 
tensión entre la humanidad falible y Dios. Pero Dios no deja aquí de ser totalmente "otro" en 
relación con la carne; este Dios elige habitar en la humanidad en la carne que es Jesucristo. 

Reflexiones a tener en cuenta – 
• Dios no aboga desde la distancia, sino que se acerca en la persona de Jesucristo 
• La defensa y la protesta por las injusticias en nombre de los demás y con ellos exige dos 

cosas: una fidelidad a nuestra propia humanidad y la definición del propio ejemplo de 
Jesús 

• El Evangelio no se preocupa en lo más mínimo de nuestra ansiedad por tener razón, sino 
que quiere que se haga lo correcto. 

Al prepararnos para celebrar a “Dios con nosotros” en esta época navideña, no nos olvidemos de 
los pobres y los desplazados porque fue con ellos que el Niño Dios escogió vivir.  

 

 

Ian y Wendy Swan 
Coroneles 
Directores - Comisión Internacional de Justicia Social (CIJS) 
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 Asuntos para orar 

Por todos los supervivientes de la esclavitud moderna y de la trata de 
personas y por quienes defienden la labor de respuesta, para que 
tengan acceso a los recursos espirituales y físicos que necesitan, así 
como para que sigan siendo fuertes. 

 

 
Por los líderes mundiales y los que toman las decisiones políticas, 
especialmente en la Asamblea General de la ONU, para que defiendan los 
deseos de comunidades marginadas y pongan fin a la injusticia en todas sus 
formas. 

 

Por el fin de la violencia contra las mujeres y para que esto se logre a 
través de medios políticos, sociales y culturales. Oramos por la continua 
fortaleza de las personas que se encuentran actualmente en situaciones 
de violencia doméstica, o que han sobrevivido a ellas, para que 
alcancen la justicia y la paz que merecen. 

 

 
Por la paz y la unidad en las zonas del mundo sumidas en el 
conflicto. Al llegar la Navidad, reflexionamos sobre la bondad de 
Dios y la paz que tenemos en él. Oramos para que, en estas 
fiestas, esta paz se haga sentir en todo el mundo. 
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Recursos 


