Un Marco para Actuar
Por Kevin Austin,
Director de la Comunidad de Fe Abolicionista
“Not for Sale” (Prohibida su venta)
¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor!
¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda!
Isaías 1:17
¿Cómo es que se empieza a procesar la información y el impacto emocional
de la esclavitud moderna?
Una vez que el individuo es declarado culpable y obligado, entonces, ¿qué
ocurre? ¿Cómo puede una iglesia vivir con rectitud? Entonces, ¿cómo el
individuo y la iglesia pueden empezar a
transformar la sociedad?
Isaías 1:17 comienza a responder a estas
preguntas y ayuda a proporcionar un marco
para el activismo inteligente en la comunidad
de fe. En un solo versículo de Isaías, éste
utiliza cinco verbos con connotaciones de
acción. El reto para nosotros es no sólo para
entender y creer, sino también para poner
nuestra fe en acción.

“Si alguien que posee
bienes materiales ve que
su hermano está pasando
necesidad, y no tiene
compasión de él, ¿Cómo se
puede decir que el amor de
Dios habita en él?”
1 Juan 3:17

Para empezar, uno debe aprender. Nosotros no sabemos automáticamente qué
hacer, qué decir, a dónde ir, etc. Lo tenemos que aprender. Nosotros podemos
leer buenos libros, examinar las estadísticas, asistir a seminarios, ver películas,
escuchar sermones. Se requiere esfuerzo y experiencia para aprender a hacerlo
bien. El creer por sí sólo no es suficiente. Uno puede saber y creer que la trata
de personas es algo malo. Sin embargo, el saber eso no hace nada para crear
un nuevo futuro para los oprimidos y los vulnerables.
El siguiente verbo activo es: buscar. Hemos de buscar la justicia. Una vez
más, la justicia no sólo aparece de repente y no la encontraremos por
simplemente estarla esperando. La justicia ha de buscarse, perseguirla, y
aferrarse a ella.

Defender a los oprimidos es el siguiente verbo activo e implica que debemos
estar entre el oprimido y el opresor. Aprender acerca del problema es
importante, pero no es suficiente. El término “buscar la justicia” debe ser
específicamente definido. Esta definición está en la palabra "defender". El
diccionario Webster define como defensa como, "para resistir un ataque. . .
proteger del daño. " Esto implica que debemos oponernos ante los opresores,
sabiendo que esto es un sacrificio personal.

“Quien cierra sus oídos al
clamor del pobre, llorará
también sin que nadie le
responda.”
Proverbios 21:13

"Hagan justicia" de los huérfanos y "aboguen
a las viudas” son las dos últimas
amonestaciones. Las estadísticas dice que el
80% de los esclavos en el mundo de hoy en día
son las mujeres y también muchos son niños.
Las mujeres y los niños son vulnerables a todo
tipo de delitos. Las mujeres y los niños son
mayormente vulnerables. Por lo tanto, nosotros
como iglesia debemos de trabajar activamente
para defender, ayudar, etc.

Estos cinco puntos de acción están juntos y nos muestra el activismo integral e
inteligente. Nosotros no nos conformamos con sólo aprender. El buscar no es
suficiente. Ayudar a las personas vulnerables, intercediendo por el huérfano, y
el cuidado de la viuda requieren soluciones inteligentes, no respuestas rápidas
y únicamente emocionales.
Isaías 1:17 debe ser colocado en el contexto apropiado. Aquellos a quienes
Isaías escribía estaban adorando, pero aún no tienen corazón del asunto. Ellos
estaban haciendo el mal, menospreciando al Señor, pero tratando de ganarse el
favor de Dios. Ellos estaban confundidos en cuanto a la naturaleza de su
relación con Dios. La magia se estaba siendo practicada en lugar de la fe.
La magia es la idea de que si uno dice las palabras adecuadas, las prácticas, y
las obras adecuadas, entonces el dios bendecirá. En este contexto, estas
palabras mágicas y obras eran parte de su adoración y que se habían separado
de sus acciones diarias. Este es un tema que Isaías habla al respecto, como en
el capítulo 58, por ejemplo.

Isaías anima a la gente a que vuelva a la fe. La fe que es completa en su fondo
y forma. No sólo las tradiciones de culto, sino también los sistemas de
creencias, actitudes, palabras, las prácticas comerciales, y los valores de la
comunidad del pueblo.

En Isaías 1:16-20, Isaías anima a la gente de Dios a una respuesta cooperativa:
si dejamos de hacer el mal y somos purificados, Dios derramará la gracia y
traerá sanación. Pero como se ha dicho
anteriormente, el cambio debe ser completo.
“Queridos hijos, no
La adoración no se separa de las prácticas
amemos de palabra ni de
comerciales correctas, las palabras no se
labios para afuera, sino
separan de la acción, el cuidado de los
con hechos y de verdad”
oprimidos no es separado de la teología.
1 Juan 3:18
Nosotros creemos y actuamos de acuerdo a esa
creencia. Nosotros no vivimos por magia, sino
por la fe que pide tanto a los individuos y las
comunidades para el pensamiento y acción correcta que a su vez ayudar a
reparar al mundo y, naturalmente, ha sido bendecida por Dios.
¿Cómo haremos esto?
Usando de Isaías 1 como base de este proyecto, yo ofrezco estas sugerencias:
1. A las iglesias se les animará a confesar sus pecados por su participación con
los opresores, ignorando la difícil situación de los pobres, y la práctica de la
magia en lugar de la fe. La confesión dará lugar entonces al arrepentimiento
que es el alejamiento de hacer el mal de tal modo que ahora nos encontramos
de vuelta al primer verbo de acción del versículo de Isaías 17. Confiesa Arrepentíos - Aprender.
2. Las comunidades de fe deben tomar en serio la advertencia de aprender. La
iglesia cada vez está menos basada bíblicamente. La realidad subjetiva ha
sustituido a la verdad fundamental y objetiva. La iglesia debe liderar la
búsqueda del conocimiento, la verdad y la sabiduría. Deberíamos estar
debatiendo unos con otros con el fin de llegar a soluciones fáciles para
encontrar conocimientos clave, y convocar a los líderes que lideren con la
verdad y con sabiduría. Todo esto se debe ser hecho en un debate constructivo

y con unidad. Esto nos lleva al segundo verbo y al resto del versículo 17 - esto
es lo que significa buscar la justicia.
3. El cuidado de niños huérfanos, de las viudas, de los esclavos y otras
personas vulnerables no es una opción. La Biblia nos dice una y otra vez que
hagamos esto. No podemos utilizar excusas que no sabemos. No se puede
evitar el tema con excusas. La obediencia es el punto importante aquí. Eso y
estrategias eficaces.
En resumen:
Se anima a la iglesia a encontrar la manera de abordar estos temas no sólo a
nivel global, sino también en nuestros hogares. Se requerirá trabajo duro en la
formación de comités, buscar las conexiones, el estudio de temas
relacionados, participación dentro de la congregación, etc.
La Campaña de “Not for Sale” tiene una gran variedad de programas,
plataformas, formas de brindar ayuda, etc., que suplan eficazmente las
necesidades de las personas vulnerables a la trata de seres humanos o a
aquellos atrapados por la esclavitud moderna. Para más información ir a:
www.notforsalecampaign.org.
“¡Ya se te ha declarado lo
que es bueno! Ya se te ha
dicho lo que de ti espera el
Señor. Practicar la justicia,
amar la misericordia, y
humillarte ante tu Dios.”
Miqueas 6:8

Hay muchas organizaciones buenas que se
encargan específicamente en ayudar a los
huérfanos. Internacional Child Care Ministries
(http://www.childcareministries.org/) y
Children’s Hopechest
(http://www.hopechest.org/) son dos ejemplos
excelentes.

En conclusión, es importante recordar que las antiguas escrituras no están sujetas
al tiempo sino que hoy en día son palabras vivas y pertinentes para los problemas
actuales. Isaías habla no sólo a las personas que murieron hace miles de años.
Estas palabras fueron escritas también para nosotros. Necesitamos prestar
atención a la advertencia. Se nos invita a adorar con el corazón. Tenemos el
desafío de alejarse de la magia. Nos vemos obligados a vincular la justicia al
culto y a vivir una vida rebosante en fe.

