
EL DOBLE PECADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

 

 Jesús es claro. No vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Aquellos que usarían la ley para 

oprimir a los "más pequeños" han perdido el punto del espíritu judeo-cristiano. El abogado 

Jeff Sessions está simplemente equivocado al usar a Romanos para justificar una política de 

inmigración inhumana e injusta. 

 

 La Ley del Antiguo Testamento es muy clara. Moisés se identificó con un grupo de 

inmigrantes oprimidos en Egipto. Dirigió un movimiento de resistencia contra un rey 

injusto. Sí, hubo un diálogo, pero también hubo una resistencia activa cuando un pueblo 

nómada y migrante ganó fuerza para confrontar a Faraón y todas sus formas criminales. 

 Después del éxodo de la persecución en Egipto, la Ley, resumida en los Diez Mandamientos, 

fue simple: recuerda a la viuda, al extranjero y al huérfano. Esta ley se repitió una y otra vez. 

Los profetas lo usaban para explicar los problemas del antiguo Israel, y uno podría atreverse 

a decir que al Israel moderno. “Te has olvidado de la viuda, del extranjero y del huérfano”. 

 

 Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. "Has olvidado a la viuda, al extranjero 

y al huérfano" no es una ley que deba pasarse por alto. Es el fundamento de la ética para 

Comunidades de Fe. Los políticos confederados, evangélicos, de extrema derecha y 

sofocados por el Deísmo de la religión civil son los demonios que deben ser expulsados. No 

hablan el amor de Cristo que abraza a la viuda, al extranjero y al huérfano. 

 

 Detener a extraños y huérfanos es un doble pecado que cuelga alrededor del cuello como 

un albatros de los Estados Unidos de América. Su gobierno y las personas que no lo resisten 

activamente son demonios del siglo XXI cuyos pecados no pueden ser tolerados. 

 Jesús dijo: “Dejen que los niños vengan a mí”. Así sea. Las palabras de Jesús son universales. 

La predicación de un político confederado es demoníaca. ¿Puede la iglesia ser clara al 

respecto? ¿Puedo obtener un amén? 
 


