Prefacio

L

a parte más difícil acerca de escribir este libro fue elegir
qué dejar afuera. Hay tanta información, más de la que
puede caber entre estas tapas…

Podríamos haber resaltado mucho más de entre los más de
2.100 versículos que hablan sobre la preocupación de Dios y su
pueblo sobre la injusticia, la pobreza y la opresión. *
Podríamos haber mostrado que nuestra fe tiene mucho más
para ofrecer a las personas acerca de vivir y amar bien, elegir con
propósito, actuar de manera significativa y practicar la esperanza
en toda su vida.
Podríamos haber dedicado más tiempo y espacio en este libro
a destacar muchas más ideas, problemas, causas, suposiciones y
respuestas relacionadas con las cuestiones de justicia, muchas de
las cuales son urgentes pero complejas.
Podríamos haber relatado muchas otras historias de injusticia
en nuestro mundo, de cómo las personas sufren, y de cómo también sobreviven.
Podríamos haber compartido muchas otras historias de personas e iglesias que están trabajando por la justicia, del progreso
realizado, y de los esfuerzos continuos en favor de la justicia, aun
cuando la injusticia parece abrumadora e inconmovible.
Podríamos, como iglesia, estar haciendo mucho más para escuchar, aprender y responder a la injusticia en nuestras comunidades y sociedades.

*

Los 2.100 versículos representan la 15ª parte de los aproximadamente 31,000 versículos
que hay en la Biblia. Estos problemas aparecen mucho
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“Aún por el más pequeño”: Servir a los necesitados

Podríamos haber hablado de muchas otras personas, todas
creadas y amadas por Dios, que tienen historias y voces que a Dios
le importan y, como consecuencia, que a nosotros nos importan.
Como tal, espero que este libro sea un peldaño. Podría sencillamente animarte en la obra fiel que ya estás haciendo en favor
de la justicia, cualquiera que sea. Podría ser una invitación a profundizar en lo que la Biblia tiene para decir acerca de la justicia y
la injusticia. Podría ser una introducción a algunos del os libros
que he citado, que te llevará más adelante con estos temas, ideas
y problemas bíblicos. Podría impulsarte a conectarte con grupos
u organizaciones que están trabajando en favor de la justicia, para
descubrir más acerca de lo que ellos hacen, los problemas que
confrontan, y la gente con la que trabajan.
Pero, aún más importante, espero que te ayude a ver con nuevos ojos y a escuchar con oídos nuevos los clamores de los oprimidos. Espero que te estimule a comprometerte de maneras nuevas con compasión, con el mundo que te rodea, sea en tu comunidad local, en tu país, o en alguna otra parte del mundo. Y entonces en el poder y la presencia de Jesús, a hablar, a actuar, a
orar y trabajar por la justicia a la que Dios nos llama.
Estoy agradecido por la oportunidad de trabajar con la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) en
este proyecto. Es una organización buena con la cual trabajar, y
apoyo los esfuerzos de la agencia en favor de la justicia, así como
su ministerio más amplio.
Este libro resulta de un proceso de investigar, escribir y hacer
presentaciones en los últimos diez años; algunas partes han sido
adaptadas de material previamente publicado. Agradezco a los
editores, al ministerio de las Publicaciones y sitios en la web –y a
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sus lectores–, por las contribuciones que hicieron para el desarrollo de estas ideas.
A pesar de lo que no pude incluir, escribir este libro me hizo
más apasionado acerca de la importancia de la justicia. Es importante para aquellos que sufren y los que tienen hambre, está
oprimidos o son vulnerables. Pero también es importante para
nuestro Dios, nuestra fe, nuestra iglesia, nuestras comunidades,
nuestro mundo y nosotros mismos, y para lo que hemos sido llamados a ser.
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