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PRÓLOGO
el siglo veintiuno amaneció esparciendo incertidumbre
comenzó en la puerta de Brandemburgo cayendo el telón
en noviembre nueve del ochenta y nueve
el muro
llevándose las púas con esquirlas de blue jeans
sin un disparo
que ya muchos habían sido acribillados cruzando alambradas
una línea de vergüenza entre el este y el oeste divide la capital del Reich
un mismo idioma a cada lado parte de una familia
sin poder visitarse por veintiocho años
electrocutados de Berlin
auf wiedersehen
la aldea global terminó un ciclo
las torres gemelas en septiembre once el dos mil uno
consternados al unísono en mil lenguas presenciamos al momento el humo
las sirenas
un avión repleto de pasajeros convertido en bomba estrella las Twin Towers
por televisión
en las rejas de San Paul’s Chapel flores fotos la memoria herida
entre las calles Fulton y Vesey la iglesia más antigua de Manhattan
vio caer siete edificios
NYC
tres mil personas dejaron de respirar en el World Trade Center para siempre
también se desploma lo que nunca se pensó
pero el telón siguió bajando anunciando el fin de un acto
el año cuatro de este milenio se focalizó en
atocha
el once m
la luz estuvo todo el día mojada
hace falta fantasía para soportar la realidad
no estamos todos
por unos pocos faltan muchos
cómo es posible?
algo de nosotros se fue con vosotros
no os olvidaremos
word are not enough to describe the pain
escribieron en el memorial azul
transeúntes familiares amigos
viajeros comunes
una mañana de marzo
los ferrocarriles en Madrid de luto repentino
aullido mudo en la garganta un grito inerte

como si fuese poco
en julio siete en el metro el año cinco
al mismo tiempo en Circle Line King’s Cross Station y Aldgate
en el segundo piso del bus rojo de postales en Tavistock Square
la vieja Londres experta en decapitar reinas en la torre
estalló en lamentos
terminó de caer el telón del siglo pasado que se iba y que llegaba
el tercer milenio de la mano
11 S
11 M
7J
tres ciudades cosmopolitas
un racimo de culturas razas religiones caminando
por la misma acera se puede ver el mundo
en miniatura
en la comida el vestuario piel de colores
el rostro
la colisión holística del nuevo escenario que comienza a desplegarse
levanta el telón del próximo acto
tal vez el último
y de no serlo de todas maneras desatando caos
una mesa de tres patas experta en invocar espíritus de muertos
consultando estrellas quemando incienso a las galaxias
los astros dibujando un futuro mentiroso
doctrinas que ya probaron civilizaciones pasadas con resultados funestos
aparecen hoy con rostros nuevos
pluralismo
agnosticismo
relativismo
epicúreos estoicos y la socrática declaración
sólo se que nada se
introduciendo el nuevo acto el drama se traslada hacia el oriente
en Bombay el Taj Mahal Palace & Tower de 1903 con más de 500 habitaciones
mirando el mar arábigo fue incendiado por quienes se esmeran
en hacer noticias sembrando sangre con estupor
matando turistas en la puerta
de la India
no confunda con el Taj Mahal de 1631 en Agra a orillas del río Yamuna
construido por el sultán mogol en homenaje a su esposa
incrustrando trozos del Corán en cuarzo opaco sobre mármol blanco
veinte mil obreros pusieron sus manos
una de las siete maravillas del mundo
así como van las cosas no hay monumento seguro
al fin

se levanta el telón viene con arreboles amanece en el Mar de la China
una noche de agosto ocho dos mil ocho
despiertan mil trescientos millones deslumbrando sincronía
en el Nido de Pájaros doscientos cuatro países inauguran
los juegos olímpicos de Beijing
un centenar de presidentes y premieres admirando en vivo
el espectáculo
policías con uniforme de civil en la oreja un chip
encendiendo una antorcha que recorre los estados de ánimo del tiempo
Prometeo le robó fuego al Olimpo de los dioses
desde entonces hasta entonces
se completa el círculo
el deporte congrega el futboll desata pasiones y emociones
la maratón
preciadas preceas cuelgan orgullos ganando más que nadie
próximo imperio
hay que aprender cantonés en las escuelas
construyen puentes como lo hicieron otrora con la muralla
escasea el hierro sube el valor del insumo
salen todos de compra al supermercado y devoran las bodegas de la tierra
arroz no queda en la despensa
en los estantes
el cobre
el gas
el petróleo habla fuerte por un rato
en occidente cae Wall Street la subprime huracán que azota las naciones
las pymes
advertimos hace una año los vientos fuertes que soplaban
crisis estructural
ola de cesantes en ciudades campos y planicies
aumentaron en veinte y cinco millones el dos mil nueve dicen economistas
se levanta aún no hasta arriba el telón del nuevo acto
ha cambiado el escenario
la tramoya
las luces
los protagonistas
hay que refundar el capital no tiene ismo ni futuro
lo escribimos en el libro primero impacto en las piedras página
dos cinco cuatro
ningún sistema mercantil ha tenido éxito en la historia
la tribu cibernauta navega a toda hora
la vía láctea
invita a pasear por el mañana el discurso
la discusión
el combate de ideas se tomó las calles

ateos y agnósticos hacen marketing en los buses de Londres
probablemente Dios no existe deja de preocuparte y disfruta de la vida
avalando los genoveses en la línea 36 que recorre la ciudad se lee
la buena noticia es que en Italia hay millones de ateos
refutan en Barcelona los creyentes
cuando todos te abandonan Dios permanece contigo
abrimos estas hojas que dan cuenta del tránsito
del break
del intermedio
un café
hay que ir al baño estirar las piernas comentar el drama
en suspenso no se sabe el desenlace
el cambio
transiciones
mutación
irrumpe un nuevo paradigma desatando expectativas
africanos lloran con alegría emocionada elección de Obama
se terminará la guerra?
probablemente la de Irak surgirá otra en cualquier país
			
se levantará nación contra nación
será principio de dolores como no ha habido desde nunca
la primera escena de este acto comienza la revolución
de los jazmines
en el centro de Túnez como efecto dominó continúa la fragancia de esta flor
blanca de pureza y transparencia
sacando a las calles jóvenes y adultos en Yemen
las mujeres los velos las burkas
musulmanes y cristianos en la plaza Tahrir regalan flores a los soldados
medio siglo después
the revolution of the flowers children en los días de Viet Nam
las redes cibernautas convocan a protesta
duermen en El Cairo a pasos del Museo donde yace la urna de Tutankamon
toman por asalto la historia la arqueología los cruceros por el Nilo están
cesantes
mueren miles cae Mubarak
Jordania Siria Libia
			
habrá guerras y rumores de guerra
sunami en Japón
reactores nucleares de Fukushima no pueden ser enfriados
			
terremotos en diferentes lugares
el fin no será sino hasta que sea predicada las buenas noticias
			a toda criatura
espero que ayuden estas letras este espejo a levantarse del colapso

a cruzar el movedizo camino de lo incierto
a no perder el sentido las ganas el deseo de vivir como agobian los problemas
haciendo infructuoso
lo sembrado
estas hojas testimonio puedan servir como boldo después de la comida
un té a las cinco de la tarde
un jugo al mediodía
un vaso de agua en el desierto
una esperanza
que se traga con certeza
no vendrán días mejores
si peores
como nunca antes en la historia
fue revelado en Patmos este asunto
sin embargo
en la casa de los hijos del Padre no faltará el pan ni luz ni agua
abrigo para el cuerpo
un canto una alabanza una promesa
una verdad
lo dijo quien nunca fue sorprendido en un engaño
preparaos como vírgenes prudentes
ya se os dijo
una advertencia
llevad aceite de repuesto en las vasijas
la tardanza
tarda
pero llega
el día el consuelo el alivio el gozo
espera
apercibido
ya lo sabes ya oíste el novio que ya viene
ven
nadie sabe cuando
todos lo verán
un día
será
el
último
acto

INTRODUCCIÓN
ayer hoy mañana una familia
En el espejo homónimo, en el primer libro de esta trilogía, Impacto de
la Globalización en las Piedras, quise sintetizar conceptos objetivos
alternados con vivencias personales y principios trascendentes, acopiando
estadísticas con propósito reflexivo, pinceladas, apuntes para inquietar el
alma y provocar la mente.
Vimos el proceso globalizante afectando las personas y su entorno de
familia, trabajo, nación, delitos, turismo, justicia, valores, etc. Un archivador
de trabajo para ayudarnos en la preparación a enfrentar los vertiginosos
cambios en la universalidad contemporánea.
Este segundo libro Apedreando la Globalización sigue la dirección contraria,
intenta expresar testificando cómo las personas pueden con su ejemplo, con
su vida, afectar la globalización. Ya no es misterio que piedras simbolizan
hombres y más específicamente en esta ocasión seres humanos regenerados
por la Palabra.
Quiero escribir ideas probadas en el fuego de la experiencia, principios de
vida extraídos de las Escrituras y aplicados por más de tres décadas en carne
propia certificando que ni aún en los momentos más difíciles nunca han
fallado.
Mi intención es que trasciendan el efímero paso de mis pies por esta tierra,
que sirvan a otros como han sido para mí legados antiguos de predicadores,
pastores, enseñadores, practicantes de la fe, que han inspirado mis acciones,
dirección y decisiones.
Leí algunas páginas de las Confesiones de San Agustín en la adolescencia,
cuando devoraba toda clase de literatura. Volví recién a ellas en una librería de
viejo que rodean mi oficina, las llevé a casa y calaron hoy más profundamente
la sencillez y honestidad con que relata sus desvaríos intelectuales, su
adhesión maniqueísta que lo tornó escéptico, los sufrimientos a su piadosa
madre que intercedía copiosas lágrimas, el desenfreno moral y mujeriego, su
hijo a temprana edad fuera del matrimonio, hasta que al fin entró en vereda a
los treinta y tres, la conversión y bautismo de ambos con el obispo Ambrosio
que conmovido compuso el Te Deum Laudamus que se canta oficialmente
en liturgia de Fiestas Patrias.
A ti Oh Dios te alabamos, por lo que hiciste con el perdido Agustín, conmigo
y con multitud de pecadores que al conocer tu Palabra y recibir tu Espíritu

opera una transformación profunda.
Que estas páginas saquen a algunos de la depresión, del pozo cenagoso, del
sinsentido y ayuden a enrumbar sus pasos, a transitar por el angosto camino
que lleva a la vida.
Que no todo lo que brilla es oro y hay oro que brilla póstumo. Muchos hoy
gozan sus nombres de prestigio, fama, reconocimiento que les llegó tardío
pues caminaron por las sendas de este mundo con permanente angustia y
dolores, sin embargo resistieron adversidades con dependencia y gratitud a
Dios que permite sobrellevarlas con gozo en el sufrimiento.
Que así acontecerá a todos, la recompensa final es la que importa, que la
recibiremos con exacta justicia.
Las clases a sus alumnos de Spurgeon, la historia de Wesley, los textos sobre
avivamiento de Finney, las meditaciones breves de Tozer, la proliferación
literaria de Simpson y yendo más lejos Calvino, Lutero y su declaración
estoy cautivo por la palabra. San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, las
Coplas a la Muerte de su Padre de Jorge Manrique. Fray Luis de León y su
encarcelamiento por traducir el considerado erótico Cantar de los Cantares y
otros creyentes pre-reformados, la Historia del Cristianismo de Justo Pastor,
los Comentarios de Matthew Henry y una largísima lista de escritores
contemporáneos ilustran nuestra mente con razonamientos certeros.
Sus vidas y libros entre otros me animaron a retomar la pluma y perseverar
en ello.
Que la familia es la base de la sociedad se viene escuchando desde tiempos
de Adán, nadie hoy ha podido rebatirlo, aunque intentos se han hecho y se
hacen. Por eso estas páginas apuntan a reforzar pilares, vigas y dinteles,
examinar cimientos y cada cual vea como sobreedifica en todo caso la obra
de cada quien será probada con fuego.
Que no quepa duda alguna lo que ha permitido estampar estas páginas
son los conmovedores y profundos siete mil días de ALMA que cruzando
veinte países, diez idiomas y nosotros con ellos, hemos podido comprobar
el impacto en familias y matrimonios asiáticos, africanos, europeos, latinos,
árabes en medioriente, en países más ricos del planeta y en los más pobres
una carpeta de posibilidades abiertas esperando oportunidad y tiempo
propicio nos han permitido mirar los rostros de la historia con hermenéutica
distinta.

Cuanto quisiéramos con mi esposa Sonia, el matrimonio pastoral David y
Lou Ann Woerner junto al amplio, consagrado equipo de liderazgo y la Iglesia
Cordillera, hoy Encuentro con Dios, en su conjunto que se ha desarrollado
creyendo, trabajando y colaborado arduamente en esta aventura inimaginada
dejar en el corazón y mente de nuestro amado lector las profundas huellas que
Cristo ha marcado en nuestras almas, familias y ministerios para siempre.
El efecto en la comunidad, en el sector oriente donde el Señor nos estableció,
en nuestro país y el resto de las naciones, lo dejamos al escrutinio del paso
del tiempo, estando de nuestra parte seguros que la semilla sembrada no
volverá vacía. Cosecha habrá, calidad y cantidad solo Dios puede tasar los
corazones y por los frutos se podrá posteriormente medir si alguien quisiera
su eficacia, por nuestra parte hemos obrado cada día con fe entregando sin
reservas lo que nuestro Creador nos ha dado y puesto en nuestras manos.
Son ya cuatro mil matrimonios tratados en forma directa por nuestra
parroquia, desde el escritorio de Santiago organizando seminarios y
formando una treintena de núcleos con matrimonios almistas que a su
vez se multiplican alentando a otros, trayendo esperanza en medio de las
crisis, abriendo espacios de restauración, consolidando sueños y familias
de tal manera que una multitud de piedras vivas edifican con progresión
geométrica apedreando la globalización, trayendo al siglo XXI nuevamente
la plena vigencia del matrimonio y la familia.
La última página que se escribe no será la última sino más reciente,
caminando por las calles barrosas de Burkina Faso, el país de los hombres
íntegros, fuimos a traspasar ALMA llorando oposición, vertiendo lágrimas
en Ouguagoudou provocadas por latigazos de envidia cayeron entre sus
charcos. Abierta rebelión se ha levantado liderada por oficiales sediciosos
que se introducen en el redil confundiendo las ovejas entrometiéndose sin
aprobación divina usurpando como Saúl el sacerdocio. Pero esto merece
capítulo aparte incluso un libro.
En todo caso, es claro que tanta maravilla experimentada en el transcurrir
del camino no es posible sin dolor ya lo dijo el Maestro
reflexiono en la testera mientras vemos conmovidos rostros de piel oscura
y ojos luminosos
escuchando conferencias testimonios en inglés, francés, árabe y español
entrelazados por la modernidad es posible comunicar a Cristo apoyado en
power point.
la familia en crisis desde que Lamec tomó para sí dos mujeres
en génesis cuatro diez y nueve

a poco andar del matrimonio
problemas serios
sin embargo
influimos
arrojando piedras a la globalización
ministerios para fortalecer uniones conyugales en muchos países
restaurando parejas
entregando herramientas para resolver conflictos
comunicación diálogo bendiciendo estirpes
pero
que no hable más la introducción
sino los hechos
todo lo que leerán es cierto
no hay invento de novela ni ficción de cuento
que de cada palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio
por lo que seré escueto
como
obediente

las aguas amargas de mara
En uno de los viajes a Egipto para traspasar el Encuentro Matrimonial
ALMA a la Iglesia Kasr El Dubara de El Cairo, tuvimos con mi esposa
la oportunidad de recorrer la ruta del Éxodo, la apresurada huida desde
donde la familia patriarcal se consolidó como pueblo de Dios habitando por
cuatrocientos años esa región, teniendo que dejar ahora atrás lo conocido
y cruzar gran variedad de arenas y desiertos hasta llegar al Monte Sinaí
donde acamparon por un año, lugar donde la humanidad recibió los diez
mandamientos escritos sobre piedra por el dedo de Dios.
Curiosamente el ascenso de peregrinos y turistas llegados de diferentes
partes del mundo empieza a las doce de la noche en la planicie del monasterio
de Santa Catalina, zona donde se estima Dios llamó a Moisés en la zarza
ardiente.
Bajo la luz de las estrellas, guiado por un joven beduino, subí a tranco
firme en seis horas continuas por sendas rocosas hasta alcanzar y esperar
expectante el conmovedor amanecer en la cima. Mis años adolescentes en el
scoutismo me habilitaron para conservar aún en parte la destreza para escalar
pedruscos. En la parte más alta hay una pequeña capilla por cierto de piedra
donde participé, previo al amanecer, en un emotivo culto presidido por un
sacerdote copto en medio de cánticos de profunda adoración. El amanecer es
un tiempo de personal reflexión e imborrable presencia del Altísimo.
Saliendo el sol comienza el inmediato y rápido descenso. La intensidad
del calor de día no permite otra opción para acceder a la cumbre, a quienes
no hemos nacido en dichos parajes, que hacerlo de noche.
Las múltiples variedades del desierto que los israelitas cruzaron,
desde las fértiles tierras de Gosén en el delta del Nilo hasta el monte Sinaí,
desafiando toda clase de peligros e incertidumbres relatados para que
hoy nosotros podamos comentar algunos principios espirituales que se
desprenden de estas primeras páginas del Éxodo y algunas aplicaciones que
tienen para la vida contemporánea.
Para esto les invito a abrir su Biblia y corazón en el libro de Éxodo
capitulo 15.
Allí se registra el cántico que Moisés entonó después que cruzaron el
Mar Rojo.
Mientras cantábamos al comienzo de este culto himnos de gratitud y
alabanza a Dios pensaba precisamente como habrá sido la intensidad, el fervor
y la emoción con que esas familias cantaron después que vieron manifestarse
tan poderosamente la gloria de Dios, al estar atrapados entre el desierto y el
mar, flanqueados por la muerte. Al extender Moisés la vara se detiene el fluir
de las aguas y el pueblo cruza en seco. Sin embargo cuando el ejército y la
caballería del faraón intentan hacer lo mismo son trastornados con el soplo

divino atascándose las ruedas de sus carros, quedando sumergidos bajo las
aguas una multitud de adversarios armados que los perseguían.
En tal crítica situación brotó espontáneamente este cántico. Maria,
hermana de Moisés, tomó el pandero y las mujeres también danzaban y
cantaban sumándose a esta conmovedora alabanza que registró el milagro.
A continuación de esta epopeya, de tan notable proeza, el pueblo
continúa su marcha durante tres días por el desierto hasta que agotaron
el agua que les quedaba en vasijas y cantimploras. En aquellos parajes
desolados y sedientos, angustiados y afligidos ven en lontananza agua, se
aproximan, hacen el esfuerzo de llegar hasta allí venciendo el cansancio y
cuando la toman para aliviar su sed y recuperar fuerzas se dan cuenta que
las aguas son amargas, imbebibles. Este incidente en esa travesía vamos a
leer y comentar.
Recordemos que Moisés llevó una bitácora de todas las jornadas en
la ruta según lo registra él mismo en Números 33. Fue tomando nota de
cada una de estas acampadas cuando la nube se detenía y cuando la nube se
desplazaba levantaban campamento, así lo hicieron hasta llegar a las orillas
del Jordán en el transcurso de un año.
Estudiando nuevamente en el día de ayer, repasando la historia, reparé
que desde que partió el pueblo de Ramesés en Egipto hasta que llegó, al cabo
de tres meses, a acampar a los pies del Sinaí fueron doce las estaciones. Cada
lugar está debidamente identificado.
Doce veces, doce jornadas en lugares desconocidos e imprevistos
donde acamparon confiando en la guía divina en forma de nube durante
el día y durante la noche expresada en la columna de fuego. Hermoso y
alentador ejemplo de lo que implica ser conducido por Dios en las travesías
de esta tierra y aun en medio de las adversidades y las dificultades que
debemos enfrentar.
El episodio que comentamos es la cuarta acampada, esta vez junto a
las aguas de Mara. Se detuvieron cuatro veces pues la nube así lo hizo
permaneciendo algunos días en cada uno de los sitios. Leamos desde el verso
veinte y dos en adelante. Éxodo capitulo quince, dice así la palabra del Señor:
22E

hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de
Shur; y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua.
23Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara,
porque eran amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara.
24Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo:
¿Qué hemos de beber?
25Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol;
y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron.

Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó;
26y

dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos,
y guardares todos sus estatutos,
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti;
porque yo soy Jehová tu sanador.
27Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmeras;
y acamparon allí junto a las aguas.
Quienes recibieron la carta abierta que les mandé desde aquellos lugares
(ver en índice “Amaneciendo en Sinaí”) donde les relaté como íbamos al
atardecer atravesando el desierto, que después de pasar horas consumiendo
curvas y kilómetros de arena y de rocas, cuando ya había oscurecido de pronto
los focos del vehículo empezaron a iluminar unas bellas e inconfundibles
palmeras, llenos de asombro comienzan a aparecer primero distantes después
más seguidas. A la mañana siguiente regresando de día, pudimos confirmar en
libros de apoyo que llevábamos y con la aguda y oportuna intervención de mi
esposa supimos y vimos que ese era el Oasis que se reconoce como el de Elim,
donde el pueblo acampó junto a las fuentes de aguas ya cerca del Monte Sinaí.
Que importante enseñanza nos deja este pasaje, Dios tenía un propósito
para su pueblo como lo tiene para tu vida. Hay veces cuando el Señor permite
que pasemos por situaciones adversas donde nuestra fe es puesta a prueba, tal
como les aconteció en aquella ocasión.
Todos ellos sabían que tenían un objetivo, había un propósito cual era
llegar a la tierra prometida, tierra pródiga que fluye leche y miel, donde ellos
iban a establecerse después de cuatrocientos años de esclavitud, de sufrimiento,
padeciendo oprobios y latigazos teniendo ahora la oportunidad de conquistar
su libertad.
Todos ellos previamente fueron testigos de la poderosa mano liberadora
del Señor delante de ellos, las plagas que se manifestaron ante la dureza y
obcecación del faraón, vieron abrirse y cerrarse las aguas del mar sucumbiendo
el ejército que los perseguía. Con el peligro de muerte desvanecido por la
aniquilación del adversario caminan tres días hasta que se les acaba el agua y
llegan esperanzados a este lugar resultando ser aguas amargas.
La reacción del pueblo, tome nota cristiano, cristiana, no fue: Señor
¿Qué haremos ahora? ¿Cómo nos librarás de esto? No fue arrodillarse delante
de Dios, no fue clamar en espíritu de oración, de unidad, pidiendo socorro y
orientación de lo alto, sino inmediatamente brotó la queja, la murmuración
contra Dios y sus líderes. ¿No le parece una reacción muy común en estos
tiempos?

¿Qué hemos de beber, porqué nos trajiste aquí Moisés? ¿Qué pretendes
con nosotros? Se quejaron fuertemente contra él. Moisés, como líder
espiritual, les explica que no es responsabilidad suya, este problema no se
origina por causa personal.
Yo no les traje aquí, no fue idea mía, yo estaba tranquilo pastando las
ovejas de mi suegro cuando Dios me llamó a cumplir esta misión. Yo no fui
quien tiñó de rojo las aguas del Nilo, ni quien ordenó densas tinieblas en
toda la tierra de Egipto por tres días menos en las casas de las israelitas. No
fui yo quien abrió el mar, para que pasáramos.
Fue Dios con su portento, su señal y su propósito por tanto a ese Dios
hay que clamar. Dios llama a las personas a santidad y trata con ellos de
manera individual.
Generalmente la gente tiende a confundir las exigencias de Dios a
su vida espiritual con quienes pastorean las iglesias, y se descargan contra
quienes precisamente velan por sus almas.
Clamó entonces Moisés con mucho fervor y Dios le mostró un árbol,
tal vez un espino, un arbusto insignificante como esos pocos que brotan
en el desierto casi sin proyectar sombra, un tronco leñoso escuálido como
cualquier otro, sin embargo tomó ese árbol señalado, lo puso en las aguas y
las aguas se tornaron dulces y el pueblo pudo entonces refrescar su cuerpo,
calmar su sed, recobrar su ánimo, disipar su angustia al menos por un
tiempo, para continuar hasta el siguiente paso que fue ese oasis de las setenta
palmeras.
Interesante lo que agrega a continuación el verso:
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Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol;
y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron.
Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó;

Recién escuchábamos unas familias que testificaban de la prueba que
Dios les había permitido pasar y de cómo esa adversidad los había fortalecido
y unido como familia, teniendo que reconocer y abandonar situaciones
inadecuadas que se anidaban en lo profundo de sus corazones.
Allí radica el problema principal del hombre, mientras cada uno no logre
distinguir lo que hay en lo recóndito de su corazón y sanar resentimientos y
heridas, todo el resto es inútil.
26y

y allí los probó;
dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
e hicieres lo recto delante de sus ojos,

¿Qué hemos de beber, porqué nos trajiste aquí?
La prueba permitió aflorar la debilidad del pueblo, la fragilidad de su
fe, la inconsistencia de sus pensamientos, afectos y voluntad. Una vez dejado
en evidencia ese problema nos orienta a la solución, vemos la exhortación

a la integridad: oír atentamente la Palabra, no con liviandad, no cerrando
los oídos cuando nos reprende, nos desenmascara o exhorta a practicar lo
que Dios demanda, eso implica hacer lo recto, no seáis tan solo oidores de
la palabra sino hacedores de ella, reitera Santiago en el Nuevo Testamento
reforzando este mismo concepto.
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos,
¿Está usted guardando todos los estatutos de Dios?
¿Está tal vez marginando de su vida algunas áreas que no quiere sujetar al
Señor? ¿Tiene aspectos en su corazón que se rebelan a la palabra de Dios y
acatamiento a esa palabra?
Es claro, el Señor permite que se nos pruebe a todos, para que nuestra
obediencia sea completa, íntegra, total y estar así ejercitados en guardar
todos sus estatutos.
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti;
porque yo soy Jehová tu sanador.
27Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas,
y setenta palmeras;
Una vez confrontados con la realidad de su vida interior pudieron
acampar en un precioso Oasis.
Yo me pregunto y le hago la pregunta a usted, amado lector, por
quien trasnocho en esta oportunidad puliendo estos escritos, mara significa
amargo. ¿Cuáles son las principales fuentes de amargura? ¿Cuáles son los
motivos por los que tienen amargura en su corazón?
Una de las áreas más sensibles para que el hombre se amargue es en
el ámbito familiar, cuando hay crisis conyugales, problemas entre padres e
hijos, problemas afectivos, económicos, de relación, de abusos, etc. La familia
es una fuente sensible donde se está propenso a la queja, la murmuración, la
amargura. Cuando los conflictos hogareños no se resuelven, las discusiones,
los insultos, las incomprensiones van escalando de intensidad y profundidad.
Es sintomático que uno de los mayores problemas de violencia están
radicados en el seno de la familia.
Hoy día, está saliendo a luz el alto grado de violencia intrafamiliar en
la sociedad contemporánea, aún en nuestro país, tal vez no es cosa nueva
pero hoy está en primer plano en las noticias. El supuesto amor de pronto
se torna en odio, incluso en agresión hasta el homicidio de personas que
han convivido juntas. ¿Cómo puede ser un cambio tan drástico, tan brusco?
Hemos visto violencia entre padres e hijos, entre esposos, el primer motivo
de amargura el más cercano es el entorno familiar, yo le invito mientras
hacemos esta reflexión, este análisis, a que usted piense si tiene en su
corazón resentimientos, situaciones que están amargando su vida familiar.
Puede acontecer que no las distinga en su realidad presente pero quizás con

su familia que vivió otrora en otra etapa de su vida. Indague con honestidad
en su alma. Talvez de allí provenga su mal carácter, su animadversión a
ciertas personas, su rencor no confesado. Quizá es usted una persona soltera
y esto le acarrea soledad y frustración.
El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a
luz, dice el proverbio. A veces ciertas actitudes de los hijos, desgano, flojera,
negligencia, la desidia, la arrogancia, la falta de respeto hacia los padres
genera un dolor tan profundo en el corazón paterno que lo puede llevar a
la amargura, también los pleitos entre hermanos, un mal matrimonio, una
soltería mal llevada, etc.
Tenemos por ejemplo el caso de Jacob cuando su hijo Esaú tomó por
mujer a Judit hija de Beeri heteo y Basemat hija de Elón heteo, provenientes
de una familia profana.
y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca,
Sus padres al constatar el matrimonio indebido de uno de sus hijos,
al verlo tomar decisiones que no les estaba permitido por el Señor, trajeron
consecuencias al entorno familiar, amargando a su madre, llevándola a una
depresión y angustia hasta perder las ganas de vivir, y dijo Rebeca a Isaac:
tengo fastidio de mi vida
Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de esta tierra, si también
Jacob toma mujer de Het como éstas ¿para que quiero la vida? Si su otro
hijo seguía el mismo paso ya ella perdería todo el sentido, todo el aliento
para seguir con vida en este mundo.
Los casos de esterilidad, como el de Sara, Ana y otros también reflejan
la profundidad de los conflictos que generan al no resolverlos con sabiduría
y dependencia de Dios.
Así pues, apreciado oyente lector, las principales causas de amargura
pueden provenir de la familia.
Por eso Dios se ha preocupado desde el inicio de la humanidad en
fortalecer el matrimonio y la familia, porque allí radica el área mas sensible
de la vida humana y yo lo insto una vez más a la reconciliación familiar, a
hacer todos los esfuerzos posibles en oración, en ayuno, en clamor a Dios
para que su situación familiar pueda ser ordenada, restaurada, restablecida y
a quienes no son casados saber llevar una soltería consagrada.
Otra causa común de amargura es cuando usted tiene expectativas
distintas a los propósitos de Dios y le sorprenden situaciones que son producto
de la soberanía divina, como pueden ser la viudez o el fallecimiento de
algún hijo.

Dicen los sicólogos, los estudiosos de estos temas, que ahí también
radica una fuerte vulnerabilidad del ser humano a la amargura, cuando uno ha
caminado con su cónyuge muchos años de vida y de pronto enviuda o cuando
un hijo muere. Es natural que en el devenir de los años los hijos tengan en algún
momento que sepultar a sus padres, sin embargo no pocas veces sucede lo
contrario.
A los 30 años de edad falleció repentinamente ahogado en Chiloé un
hermano mío. Nunca vi a mi padre tan quebrantado como en aquella oportunidad,
cuando él tuvo que sepultar a su hijo. Caminando al responso me dijo: no estoy
preparado, no estoy preparado para esto. Mi padre tuvo doce hijos con mi madre,
podría haber tenido mayor consuelo sin embargo su profundo amor paterno lo
llevaron a esa natural desolación.
Las muertes repentinas pueden ser otro motivo de amargura. Dios tiene
siempre un propósito en lo que hace o permite, aunque no entendemos cuando
ocurren muchas veces sus designios. Debe usted tener cuidado que estas
situaciones no amarguen su corazón.
Recuérdese de Noemí que había emigrado por causa del hambre que asoló
Belén y sus alrededores, se fue a otros lugares buscando nuevos horizontes con
su marido y sus tres hijos, en esas tierras lejanas perdió a su esposo y a sus hijos:
La historia nos cuenta en el libro de Ruth como ella regresó años más tarde
con su nuera. Cuando llega a su ciudad la gente comentó ¿No es esta Noemí?
A lo que ella responde no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, porque en
grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Dios me
ha vuelto con las manos vacías. No me llaméis Noemí que significa placentera,
deleite, alegría, sino llámenme Mara, porque Dios ha permitido esta aflicción a
mi vida.
Probablemente su esposo tomó una mala decisión al huir de la prueba
por medio de hambruna en el Belén de entonces y quiso evitar el trato de Dios
con su vida en esas circunstancias, acarreando peores consecuencias para él,
esposa y toda su familia.
Así los drásticos cambios de situación familiar o económica son también
fuentes de amargura. La viudez, la muerte repentina, podríamos agregar a
estos casos de viudez a veces la separación que es como una muerte cuando el
marido sale de casa y abandona a su esposa por otra mujer generalmente más
joven, es como una situación de muerte. Por lo general las separaciones son
situaciones complejas, muy difíciles de sobrellevar y donde se requiere mucho
fortalecimiento espiritual y apego al Señor.
Las enfermedades catastróficas son otra de las causas que también
generan amargura. Teniendo una salud notable de pronto y por un instante de la
vida, cambia definitivamente la realidad corporal física; usted lo ha visto en su
entorno familiar todos conocemos estas situaciones de cerca cómo de pronto un
examen, un diagnóstico altera radicalmente la realidad y desde allí en adelante.

Cuando el rey Ezequias, siendo joven, tuvo una de estas enfermedades
terminales se quejó como la golondrina, gimió como paloma, ¿Saben cómo
gimen las palomas? ¿Ha escuchado su gimotear?
Gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Señor, violencia padezco,
fortaléceme y se comprometió con el Creador andaré humildemente todos
mis años a causa de aquella amargura de mi alma,
supo humillarse, clamó en integridad, supo acudir al Dios del cielo por
causa de la amargura que le generó este enfermedad mortal y Dios tuvo
misericordia de él y le concedió otros quince años mas de vida por pura
misericordia, por gracia, fruto a la oración del propio rey, al clamor sincero
y constante que pueda revertir muchas veces estos designios.
Situaciones de cesantía, inestabilidad laboral también son causas de
amarguras, cambios bruscos de riqueza a pobreza. San Pablo dice:
he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación,
se vivir humildemente y se tener abundancia
en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado
como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad
y que es lo que agrega usted que conoce ese texto
“todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
La abundancia, la escasez, la enfermedad, la viudez, la soltería, que
importante es acercarse al Señor y buscar en él las directrices para enfrentar
estas fuentes de amargura para evitar contagiarse de ese tormento. Quizás
usted se ha visto reflejado en algunos ejemplos que hemos descritos pues son
bien genéricos y comunes.
Pero hay una situación que tiene que ver con el creyente, con el cristiano,
todas las otras le pueden suceder a cualquier ser humano creyente en Dios
o no, pero entre los que conocen a Dios hay algunos que viven en la carne
y no en el espíritu. La carnalidad les trae amargura, ven con frustración
como otros cristianos más nuevos progresan, son usados por el Señor, toman
responsabilidades, tienen el reconocimiento de la grey, son elegidos por los
pares y ellos van quedando marginados, muchas veces incapaces de reconocer
su realidad interior, tornándose no pocas veces críticos y quejumbrosos.
Cuando el pueblo de Israel se ve acosado por las huestes babilónicas, el
profeta Jeremías les explica la causa del juicio divino, de la disciplina por dos
malas obras, dos cosas malas ha hecho el pueblo, dejaron al Señor yéndose
tras los ídolos y
cavaron para si cisternas rotas que no retienen agua.

¿Qué significa esto de cavar para sí cisternas rotas? Me dejaron a mí, fuente
de agua viva, prefiriendo una vida desértica que representan las cisternas,
los pozos que no retienen el agua.
El agua es un elemento vital, no se puede vivir sin ella, ustedes ven
que en la humanidad uno de los grandes problemas que han generado
guerras, ayer y hoy, es el problema del agua. La contaminación de las aguas,
la escasez de agua potable, de agua para riego. El Medio Oriente es una
dinamita, por cierto hay grandes problemas en Israel, en Palestina no sólo
por tradición histórica sino que hay un problema concreto del agua para la
sobre vivencia en aquellas regiones con mucho desierto.
Me dejaron a mí, fuente de agua viva, de agua eterna, de agua fresca y
cavaron para si pozos, cisternas, norias que no retienen el agua; vivir en la
carne, apartarse de los preceptos de Dios, vivir livianamente la vida espiritual
es cavar pozos que no retienen el agua. Tal vez le ayuda alimentarse un
par de veces pero no van hacer capaces de conservarla. La única manera
de mantenerse fieles a Dios es unido y sujeto a Él muy cercanamente. Sin
sujeción al Señor, sin obediencia al Señor no hay manera de tener vidas
victoriosas, plenas, y saben ustedes, la carnalidad genera este problema.
Jeremías advierte poco mas adelante como Dios castiga severamente
las rebeldías, su misma actitud les condenará. Considera pues, amado lector,
cuán malo y amargo es haber dejado tú al Señor tu Dios y vuelve ahora
mismo a Él.
A veces personas que han estado sentadas escuchando o leyendo
como usted atentamente la palabra de Dios de pronto se colocan a cavar
cisternas, se apartan de Dios y pasa el tiempo y uno les pregunta o le llegan
comentarios y dicen que están estupendo, felices.
¿Se puede ser feliz lejos de Dios?
Generalmente en los primeros tiempos del desvarío vienen esos
comentarios y ellos se encargan de hacer saber a la congregación que están
muy bien sin Cristo, pero yo les aseguro y así la historia lo ha confirmado,
que al pasar de los días, que al pasar de los meses, que en el transcurrir de
los años, la amargura de su corazón es tal, la frustración, el resentimiento de
tal envergadura que su ser entero se ha enfermado, contaminando muchas
veces a los suyos y escandalizando a quienes confiaron en ellos y les vieron
en los caminos del Señor.
Ten a bien considerar esta advertencia expresada con denuedo por un
siervo escritor, especialmente dirigidas a ti en esta ocasión: no dejes nunca
a Cristo el Señor, obedece todos sus preceptos, cuida tu corazón, porque la
amargura es un estorbo a la gracia de Dios.

Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando
alguna raíz de amargura os estorbe y por ella mucho sean contaminados,
Dice en Efesios quítense de vosotros toda amargura ¿Lo ha leído
usted en la escritura?. Quítense de vosotros ahora, en esta oportunidad, en
el nombre de Jesús ruego a Dios que quite de tu corazón toda amargura,
que saque de cuajo esas raíces que por debajo contaminan, quizás no están
visibles aún, la contaminación es subterránea como aguas venenosas, sean
extirpadas, sacadas de cuajo.
Señor, como lo hiciste con el árbol señalado en el desierto, toca el
corazón y transforma la amargura en dulzura. Cordero de Dios que quitas
el pecado del mundo elimina toda raíz de amargura del lector que pueda
haber provenido de cualquiera de estos elementos que hemos citado o de
otros: familia, muerte, enfermedad, cesantía, dolores de tribulación, soltería,
angustias o su propia carnalidad.
Quizás usted no quiere reconocer o no se ha dado cuenta que está
cavando cisternas rotas, está trabajando arduamente pero no sujeto a la mano
del Señor, le invito pues para que no haga lo que hizo tantas veces el pueblo
escogido en la ruta del Éxodo, que le significó a toda esa generación ser
castigada quedándose en el desierto, sino que siga el ejemplo de Ana, de
Noemí, de Ruth quienes frente a situaciones de crítica adversidad clamaron
al Altísimo
con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente
Ana no podía tener hijos y volcó su corazón a Dios, derramó su
angustia ante el Señor, reconoció su situación y Dios tuvo misericordia de
Ana y nació Samuel.
Lo mismo hizo Noemí, Ruth y una multitud de personas oraron al
Señor y obtuvieron el consuelo y la salida a su problema.
Le invito a que en esta hora usted ore personalmente al Señor para que
pueda extraer toda amargura de su corazón reciba paz, recobre la esperanza,
nuevas fuerzas para continuar su caminar por este valle, asimismo si anda en
la carne, pida perdón, arrepiéntase y tome el compromiso de buscar al Señor,
de obedecer siempre a Cristo y su Palabra.
Que así usted lo haga.
Amén.

el día del padre
Llama poderosamente la atención como concluye el Antiguo
Testamento. Después que Dios declara por medio del último de los profetas
del viejo pacto y pronuncia las palabras que ahora comentaremos, guarda
silencio por más de cuatrocientos años hasta tener nuevamente palabra
escrita con los testimonios apostólicos y el registro de los cuatro evangelios
que resumen junto a la vida, pasión, muerte y resurrección del Mesias lo
obrado por Cristo en la institucionalidad y nacimiento de la Iglesia.
Malaquías es un profeta post-exílico, vale decir, portavoz de Dios
alrededor de cien años, un siglo después que el pueblo había regresado del
cautiverio en Babilonia, destierro forzado producto del castigo y disciplina
por la desobediencia nacional. Cuando regresaron a Jerusalén reedificaron
las murallas de la ciudad y el templo con Nehemías, Esdras, Zorobabel, y
otros adalides que levantó Dios para llevar adelante esta noble tarea.
Los extranjeros que viven aquí entre nosotros saben lo que significa
el desarraigo de su patria, de sus raíces, y también aquellos quienes hemos
vivido por algunos años fuera del terruño podemos entender lo que implica.
Setenta años estuvieron estas familias exiliadas en una nación imperial,
llevadas bajo presión, fueron abruptamente truncados sus sueños, su
seguridad y padecieron la incertidumbre en Babilonia, a muchos cientos
de kilómetros de su tierra natal. Cumplido el tiempo establecido, Ciro Rey
de Persia promulga un Edicto el año 538, permitiendo el regreso haciendo
brotar esperanzas y con mucha expectativa volvieron a sembrar sus campos,
reparar sus casas, restablecer sus cultos y costumbres, sin embargo al
pasar de los años vemos nuevamente a este pueblo envuelto en decadencia,
injusticias y corrupción.
Acrecentado en los días de Malaquías por tiempos de sequía y plagas
en la agricultura por lo tanto escases de cosechas, abundancia de pobreza,
hambre, poco poder económico, bajo estándar social, inestabilidad política y
en medio de eso, la gente más pudiente también teniendo grandes recursos,
no pagando al jornal que corresponde a los obreros. Por otra parte la casta
sacerdotal había sido pusilánime, condescendiente y cobarde en plantear los
postulados divinos para no enemistarse con los gobernadores y reyes.
En síntesis, una nación decadente, un pueblo de Dios muy lejano y
renuente a obedecer los preceptos divinos. En medio de esta angustia y
desolación Dios levanta este profeta, varón de mucho coraje, quien alza
la voz desenmascarando el pecado y advirtiendo del juicio que conlleva,
cerrando las páginas del Antiguo Testamento.
En el capítulo tercero encontramos una descripción de los pecados
recurrentes que practicaban: hechicerías, adulterios, mentiras, falsos
testimonios, los que defraudan al jornalero, los que explotan a las viudas, al
huérfano, los que hacen injusticia al extranjero, los que tenían matrimonios
gentílicos vale decir, con pueblos foráneos y por lo tanto nefasta influencia

del paganismo dentro del seno de la familia.
Después denuncia a aquellos que roban a Dios no trayendo sus
diezmos, sus ofrendas al alfolí y desafía al pueblo a ofrendar para el Señor
alentando con las promesas divinas de abrir las ventanas de los cielos y
derramar bendición hasta que sobreabunde sobre aquellos que consagran
también aquella parte tan importante de la vida, muchas veces fiel reflejo,
barómetro de la consagración espiritual que lleva también a consagrar sus
bienes, sus talentos y sus diezmos a Dios.
“… el día que el Señor ha de venir...” (Malaquias 4: 2)
Concluye este cuadro presagiando y anunciando la venida del sol de
justicia, del precursor del Mesías como se lee en el verso cinco y seis: “He
aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande
y terrible”. El anuncia el retorno del profeta Elías y después en San Lucas
capitulo uno, se nos explica que Juan el Bautista fue aquel Elías que había
de venir, así que está anunciando a Juan Bautista y miren cuál es la misión
de Juan Bautista, éste que vendría con el poder de Elías, el que prepararía el
camino del Señor:
6El

hará volver el corazón de los padres hacia los hijos,
y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición”.

Que extraordinario apreciados lectores que Dios cierre las páginas del
antiguo convenio y guarde silencio escrito por más de cuatrocientos años,
no sin antes dejar en primer plano, en el epílogo, un principio tan importante
que apunta a la armonía familiar, incentivando al encuentro o reencuentro
entre padres e hijos, entre generaciones, en el fondo dirimiendo y dejando
constancia que de una manera u otra muchos de los problemas que se generan
en la sociedad radican precisamente allí en lo que todos reconocemos que es
la base y el cimiento de la sociedad: la familia.
Cuando la familia se corrompe, cuando se violan los principios que
regulan la vida familiar, cuando se acrecientan las separaciones y los
divorcios, cuando se rebelan los hijos con los padres, cuando los padres
son ausentes, permisivos y blandos, incapaces de transmitir a los nuevas
generaciones la fe en Dios y la verdad de las leyes espirituales, entonces
la sociedad se corrompe. La última advertencia de Dios en el viejo Pacto
apunta precisamente a esta realidad ofreciendo y prometiendo por una parte
solución con el advenimiento del Mesías y por otra advirtiendo con firmeza
que si la familia no se une, si el hombre, la mujer, los hijos, la sociedad no
entiende, no acata, no concede importancia a la familia, se desatará el castigo
de Dios y herirá la tierra con maldición con sufrimiento y con flagelo.
En el evangelio de San Lucas capitulo primero, vemos a Zacarías,
aquel sacerdote que ministraba las cosas santas, con su esposa Elizabet que
era estéril, cuando de pronto tiene una visión y se le anuncia que va tener un
hijo, tal es el impacto de tan anhelada noticia que él queda mudo:

“13Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido
oída, y tu mujer Elizabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan.
14Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento;
15porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será
lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre...”
Entre paréntesis, hay aquí un buen argumento contra el aborto, pues
constatamos como Dios llena a alguien del Espíritu Santo aun en el vientre
materno.
“16Y hará que muchos de los hijos de Israel
se conviertan al Señor Dios de ellos.
17E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías,
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos,
y de los rebeldes a la prudencia de los justos,
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto”
Aquí él nos da una nueva amplitud, una nueva luz frente a la misión
del Juan el Bautista, ese Elías que ha de venir. Quisiera enfatizar estos tres
conceptos: volver los corazones… Volver los rebeldes…Preparar un lugar…
Para complementar estos pensamientos veremos el libro del profeta
Ezequiel, un profeta que escribe en el cautiverio, quizás unos 100 a 120
años antes que Malaquías, en el capítulo 18 nos habla de la importancia y
consecuencias del actuar familiar:
2¿Qué

1Vino

a mí palabra de Jehová, diciendo:
pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel,
que dice: Los padres comieron las uvas agrias,
y los dientes de los hijos tienen la dentera?

Dentera en la sensación desagradable que se experimenta en los
dientes y encías al comer sustancias agrias o al oír ciertos ruidos molestos.
Los padres comen las uvas agrias y la consecuencia la reciben los hijos. Lo
ilustraré de una manera sencilla: por ejemplo los padres comen dulces y no
se lavan los dientes y la caries la sufren los hijos, es algo ilógico pero así es
el refrán.
Quizás este refrán, que era tan común en el pueblo de Israel, proviene
del decálogo, porque cuando se ordena el segundo mandamiento, Dios dice
en Éxodo:
5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación...”
Entonces ¿cómo conjugamos todo esto? por una parte Dios dice: visito
la maldad de los padres sobre los hijos, llevando a concluir por medio de
este refrán que la consecuencia del pecado de los padres la pagan los hijos.
Sin embargo aquí vemos a Juan Bautista que iba a tener un ministerio

y un accionar que dejaba en abolición estos conceptos ¿cómo conjugar estos
pensamientos? es algo tan trascendente. Creo que Dios esta apuntando aquí
a algo medular de lo que implica el tránsito de una generación a otra; piense
en su propia realidad, la influencia de su padre en su vida ya sea para bien
o ya sea para mal, hay una tremenda gravitación de los padres en los hijos,
muchos más grande de lo que podemos imaginar, a veces traumática, a
veces de tanta envergadura que afecta nuestra vida futura, muchas veces ni
siquiera lo distinguimos.
Tiempo atrás estábamos con mi esposa aconsejando a un matrimonio
en un Seminario de Encuentro Matrimonial ALMA en Miami. Una persona
angustiada por una situación vivida en su casa paterna entre los 6 y 10
años de edad, ahora teniendo ya 40, había padecido todo su vida con serios
problemas que la habían llevado no sólo al punto de la destrucción de su
matrimonio sino a raíz de esa experiencia en la casa paterna había padecido
una prolongada y profunda depresión que la llevó incluso a estar internada
en una clínica siquiátrica.
He visto muchas veces como se van transmitiendo los problemas de
padres a hijos, por ejemplo el manejo financiero, familias donde los padres
son avaros generan en los hijos esa avaricia y en los hijos de los hijos y he
visto por generaciones y en cuatro en generaciones los mismos problemas
familiares o por otra parte podemos ver un mal manejo financiero, facilidad
de endeudarse, de vivir con un estándar de vida mayor al que puede e
indagando en consejería queda en evidencia que es costumbre familiar,
bisabuelos, los abuelos, los hijos, los nietos, los mismos problemas. También
en las áreas espirituales sus enfoques en la vida, o pecados sistemáticos,
espiritismo, incestos, abusos, lujuria, pornografía.
Constatamos lo mismo en la historia de los reyes de Judá e Israel,
repetían en esas monarquías los mismos males, muchas veces los hijos
heredaban el trono y actuaban conforme a su padre, tanto que el cronista así
lo registra: hicieron lo malo ante los ojos de Dios, procedían conforme a lo
que hizo su padre.
No todo lo que nos enseñan nuestros padres es bueno por el solo hecho
de venir de nuestros padres, y lo digo con cuidado y respeto. Lo que nos
enseñan conforme a la palabra de Dios obviamente es excelente. Hoy en
día, no todos pueden decir eso porque muchos hijos ni siquiera conocen a
sus padres, no pocos hijos viven con sus padres a la distancia, muchos hijos
desconocen a sus padres, así pues quienes hemos tenido ese privilegio y aún
de tener padres cristianos debemos dar muchas gracias a Dios.
Pero aquí esta apuntando a cosas muy importante porque en Ezequiel 18
nos dice que este refrán, que ejemplifica la consecuencia del accionar de los
padres en los hijos, nunca más debía usarse, los hijos no cargaran las culpas
de sus padres, y aquí establece el principio de responsabilidad individual ...el
alma que pecare, esa morirá. Está hablando de la responsabilidad personal,
cada individuo ha de responder ante Dios, como se ha dicho, Dios no tiene

nietos solo hijos. Esto significa que alguien puede tener padres muy piadosos
pero eso no garantiza al hijo su entrada al cielo o a la inversa alguien puede
tener padres muy impíos y eso no determina que el hijo entonces tenga que
ser impío.
14Pero

si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su
padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos…y guardare mis decretos y
anduviere en mis ordenanzas; éste no morirá por la maldad de su padre;
de cierto vivirá.
19Y si dijereis: ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre?
Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia,
guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá.
20El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre,
ni el padre llevará el pecado del hijo.
En Cristo tenemos plena libertad de librarnos de los traumas del pasado,
no hay argumentos ni excusa para nadie de estar acusando a sus padres por
sus malos ejemplos. Jesús concede plena sanidad y libertad, podemos tener
discernimiento para cotejar con la palabra de Dios y rescatar de nuestros
padres todo lo bueno y en definitiva nuestra vida o nuestra muerte, nuestra
entrada al cielo o nuestra condenación, nuestras coronas y nuestros premios
o nuestras disciplinas y castigos, no dependen del bagaje cultural o familiar
que uno traiga pues cuando ese acepta a Cristo y obedece su palabra hay
plena libertad.
Esto me parece de una trascendencia muy grande, me impacta
profundamente que termine el Antiguo Testamento exhortando a la unidad
familiar dejando en claro estos principios. Por una parte hay que ser valiente
y criterioso a la luz de la palabra del Señor para discernir lo que hemos
recibido de la casa paterna, porque la influencia paterna y materna es muy
profunda en nosotros y aquellos que son padres, que están criando, deben ser
cuidadosos de los hábitos que inculcan en sus hijos o el ejemplo y modelo
que graban en ellos con su conducta y carácter
Alguien comentaba una estadística, una especie de maldición que se va
repitiendo: hijos de separados nuevamente fracasan en su matrimonio y uno
puede ver la cadena que existe de separaciones y divorcios por generaciones
en algunas familias.
Cuando viene gente en estas circunstancias teniendo patrones paternos
de separación o divorcio le digo con firmeza que hay libertad en Cristo, se
puede con la gracia de Dios romper esta cadena maldita que muchas veces
se arrastra de generación en generación. En el Señor podemos confiar que
si alguien ha tenido padres separados pueda tener un matrimonio pleno,
feliz y hasta que la muerte los separe, o a la inversa, alguien que ha tenido
padres impíos entonces tampoco puede pensar que él está obligado o
predeterminado a actuar de la misma manera. Cuando se está en Cristo y
existe arrepentimiento y perdón hay liberación, como le expresa Ezequiel
18 en el verso 21

21Mas

el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare
todos mis estatutos
e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá; no morirá.
22Todas las transgresiones que cometió, no le serán recordadas;

Jesucristo murió en la cruz del calvario, la sangre derramada por él es
suficiente para purificar tu conciencia, para limpiarte de todos tus delitos y
pecados, ven a obtener libertad en Cristo, no importa lo que hayas hecho, si
confiesas a Dios si te arrepientes, si te apartas de los malos caminos, tienes
ahora mismo, el perdón, la gracia, la paz, la misericordia y la entrada de
lleno al cielo. Date un alto en la lectura, conversa con el Señor, reconoce tu
falta, ora y pídele que venga a tu vida.
23¿Quiero

yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor.
¿No vivirá, si se apartare de sus caminos?

Veamos a lo que acontece en el reverso
24Mas

si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad,
e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él?
Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta;
por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió,
por ello morirá.
Uno puede ser cristiano por 10 o 20 años y si apostatas de la fe y te
vuelves al mundo eres impío, ni tus 5, 10, 15, 20, años que hayas caminado
religiosamente te servirán para entrar al cielo. No entraré en discusiones
si la salvación se pierde o no se pierde, porque nos llevaría a una larga
explicación y debate, lo concreto es que las Santas Escrituras nos exhortan
a buscar a Dios día a día y que todo el bien del pasado no nos garantiza el
presente, tenemos que esforzarnos para con Dios, tenemos que buscar el
rostro de Dios permanentemente.
Aquella persona que caminó con Dios por 1, 10, 15 años y después se
apartó quizá nunca se convirtió. Dios llama, y su llamado es irrevocable, pero
no vamos a entrar en esa discusión teológica que por cierto es importante,
nos quedamos con lo principal en esta ocasión en que estamos celebrando
el día el día del padre, en dejar claro el principio de necesidad, depender del
Señor día a día y buscar su rostro.
Por una parte los padres tenemos la responsabilidad hacia los hijos por
nuestra conducta, que se va trasmitiendo de generación en generación. Si
no eres capaz de trasmitir la fe a tus hijos, debes indagar hasta donde es tu
responsabilidad. Uno puede ver padres muy cristianos que han fracasado en
traspasar la verdad de Dios y de la fe a sus hijos.
Quisiera en este día especial exhortar al ánimo, pedirle que no se
defienda sino que saque provecho de este principio para tomar decisiones

y mejorar su situación. Dios quiere familias integrales, familias completas
que le sirvan.
El Señor sufre con cada separación, con cada divorcio, a veces por
desconfiar de la gracia y del poder de Dios, cuando los problemas son muy
grandes, uno puede enredarse en esta cadena maldita por la cual está atada la
sociedad y olvidarse de la gracia restauradora de Dios que hace lo imposible
posible.
Quiero animarles a que confíen en el Padre nuestro que está en los cielos,
en ese Padre común que todos tenemos y quiero hablar particularmente a
aquellas personas que han sido dañadas por sus padres de cualquier manera,
una separación daña a los hijos. Cuantas veces los niños en el silencio de
su corazón añoran que el padre los cobije bajo el mismo techo y no quiero
enjuiciar porque que no son pocos aquellos que tienen dos matrimonios,
aquellos que tienen hijos fuera del matrimonio, aquellos hijos que no
conocen a sus padres o que no se han criado con ellos.
Hoy proclamamos libertad en Cristo, entendiendo estos principios. Le
animamos a que cualquiera sea su situación se apropie por fe de ese Dios que
terminó el antiguo pacto anunciando la venida del Mesías que anunciaría
el arrepentimiento. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista, “Arrepentíos
porque el reino de los cielos se acercado”, fueron las primeras palabras
de Jesús cuando proclamó el bendito mensaje de las buenas noticias, que
confíen que la gracia de Dios es suficiente para resolver cualquier problema,
hay libertad, vuélvete a Dios, escudriña y obedece su palabra.
Proclamamos libertad para aquellos que traen traumas del pasado
por herencias familiares, hay gracia y libertad en Cristo, para aquellos que
viven en situaciones irregulares. En el Señor está la gracia para resolver,
hemos vistos reconciliaciones conmovedoras entre padres a hijos, les insto
que sigan la guía del Espíritu Santo que está tocando tu corazón, y si hay
enemistad con tu padre y si le tiene algún rencor, algún resentimiento, si
tiene alguna atadura, alguna deuda perdónele, porque si tu no perdonas
como te va a perdonar tu Padre que está en los cielos, libérate de los traumas,
mira hacia el futuro.
Y tú padre, si eres áspero y duro con tus hijos, si has fracasado, si tú
madre te has frustrado al transmitir la antorcha de la fe a tus hijos, también
ora al Señor y confía que con la gracia de Dios todo puede ser restaurado,
echa mano a esa fe bendita que tienes en el corazón. Que la gracia de tener
a Cristo contigo, tiene el poder suficiente para resolver ese problema.
Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas, Dios hace habitar
en familia a los desamparados, oíd hijo la enseñanza de un padre, el hijo
sabio alegra a su padre, el hijo sabio recibe el consejo del padre, oye hijo
mío la instrucción de tu padre, y a los que tiene padres cristianos escuchen
su consejo, aquellos ya mayores tomen este verso pensando en su Padre

celestial, oye hijo mío la instrucción de tu padre , escucha hijo de Dios
la instrucción de tu Padre que está en los cielos, no importa la edad que
tengas, que en este día del padre vuelques tu corazón a lo alto y tomes el
consejo de esta palabra bendita y lo practiques y lo cumplas y no desprecies
la discreción de tu madre.
Hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, honra a
tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que
te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra.
Padre no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten,
exasperar es lastimar, es irritar, es exacerbar , encolerizar, padres no irritéis
a vuestros hijos para que no desalienten, padres no provoquéis ira a vuestros
hijos , sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor, que tengas el
amor suficiente y el valor y el coraje suficiente para transmitir a tus hijos
la llama de la fe de Dios en su corazón para que él pueda actuar de acuerdo
a esos principios y para que le vaya bien en su vida , y para que sus días
sean alargados sobre la tierra. Que tarea tan magnífica tenemos por delante,
preparar un pueblo bien dispuesto.
Finalmente un pueblo bien dispuesto delante del Señor, familias
dispuestas. Alguien partió mi corazón cuando le invité venir para el día del
padre, era una mujer separada, y esta persona me dijo ¡que día del padre! que
padre le voy a mostrar a mis hijos, tanto que se habla del padre. Cómo podría
celebrar esa madre con sus hijos porque su esposo la había abandonado, no
tenía padre para sus hijos; yo no quisiera que ese sentimiento en este día lo
tuviesen las personas separadas y mas allá de lo que celebra la sociedad sepa
lo que dice la palabra, si su hijo no tiene padre porque le abandonó porque
se fue de la casa lo que dice el Salmo 68: 5 Dios es padre de huérfanos,
defensor de viudas.
Usted separada es como una viuda porque el marido la dejó, sus hijos
son como huérfanos porque su padre no estuvo, Hace habitar en familia a
los desamparados y la iglesia es la familia de Dios y celébrelo porque tiene
un Padre que está en los cielos que tendrá misericordia de su situación, no se
resienta, aún los separados, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, nada
es imposible para el Señor, él quiere que nuestra alma camine en libertad,
él quiere que nuestro espíritu se proyecte hacia el porvenir, él quiere que
nosotros seamos testimonio a las generaciones presentes y futuras, que
realmente el camino de Dios logra lo que parece imposible, tener familia
proyectar futuro, volver a los patrones divinos.
Ese es el mensaje profético de Malaquías, eso es lo que habría de
hacer Cristo a través de su Espíritu Santo, a través de su ministerio por eso
en este día me ha parecido importante alentarle a recordar y examinar y a
profundizar en estos principios.
domingo diecisiete de junio dos mil uno

caer en las manos de Dios
¿Trajeron su Biblia? Recuerden siempre traer la suya, no olviden
nuestro lema: un cristiano, una Biblia. Cada cual debe tener su ejemplar,
servirse el alimento en su propio plato, tomar té cada uno en su taza, muy
importante alimentarse, instruirse con las palabras de este Libro, subrayar
los versos que le llaman la atención, que le conmueven, que le orientan,
que le inspiran en un momento determinado y atesorarlo para siempre en su
vida y corazones, así también encontrará nuevamente los versículos y podrá
compartirlo con otros.
¿Saben cuánto costaba un ejemplar de las Santas Escrituras antes de
Johannes Gutenberg y la invención de la imprenta? El sueldo de un jornalero
durante un año entero. Calcule el monto. Hoy por el valor de un sándwich
puede conseguir una, por lo tanto no hay excusas para no tener su propia
Biblia.
Les invito ahora a comentar un interesante y enigmático pasaje
protagonizado por el rey David al final de su reinado, quien de joven
fue un esforzado y valiente pastor de ovejas, audaz guerrero, que con fe
e inteligencia derrotó al gigante Goliat. Talentoso artista, cantautor, con
un corazón conforme a las demandas de Dios, fue un rey muy combatido
pero su excelente estrategia y dependencia del Señor lo llevaron de victoria
en victoria, pudiendo cohesionar su pueblo y obtener grandes conquistas
logrando estabilizar, desarrollar y proyectar con éxito la nación bajo su
gobierno de cuarenta años. Sin embargo, en su rol de padre fue complaciente
y no supo conjugar con sus hijos la libertad con la disciplina pagando
dolorosas consecuencias familiares.
Abramos el capitulo veintiuno del primer libro de Crónicas:
1Pero

Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese
censo de Israel. 2Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo:
Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan,
e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa.
3Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey señor mío;
¿No son todos éstos siervos de mi señor?
¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel?
¿Qué de malo tenía que él hiciera un censo? ¿Por qué Joab lo califica
de pecado? ¿Qué pretendía la serpiente antigua, el diablo, al incitar a David?
Escudriñando las Escrituras encontramos que el primer censo
registrado fue ordenado por Dios al segundo año desde que el pueblo de
Israel salió de Egipto. Habían transcurrido varios meses hasta llegar a
los pies del monte Sinaí donde acamparon durante un año, recibiendo los

mandamientos, las leyes, estatutos, decretos, construyendo el tabernáculo y
organizándose como nación hasta que estuvo todo dispuesto para reiniciar
su viaje a la tierra donde se establecerían.
En esa ocasión, Dios mismo le ordena a Moisés y Aarón que tomen
censo de toda la congregación por sus familias considerando a los que
tenían veinte años hacia arriba, forma de saber los que estaban en edad para
combatir en guerra, además del mismo objetivo que explican las Escrituras
al realizarse el segundo censo treinta y ocho años más tarde. El resultado
contabilizó 603.550 hombres.
Nada malo había en ello, la instrucción de Dios fue registrar a su
pueblo. Tal vez para que entendamos que nuestro Padre está interesado de
manera personal en cada uno de nosotros, conoce no sólo nuestros nombres
sino nuestras particulares necesidades, conductas y anhelos.
La historia nos cuenta que una vez que estuvo todo dispuesto
emprendieron viaje hacia la tierra prometida; al llegar acamparon antes de
cruzar el río Jordán y desde allí Moisés envió doce espías, uno por cada
tribu, quienes tenían por objetivo observar y recorrer la región. Al cabo de
cuarenta días, regresaron con muestras de los pródigos frutos de la tierra,
uvas, granadas e higos, pero al mismo tiempo la mayoría con desalentadoras
noticias, acobardados, atemorizados por las ciudades amuralladas, por los
gigantes, por los ejércitos que habían visto y aconsejaron al pueblo con
temor que no era pertinente ni oportuno cruzar el Jordán.
Sólo dos hombres, Josué y Caleb, dieron un informe contrario,
animados por la fe que si Dios les había prometido esa tierra, esperanza que
por generaciones se venía transmitiendo, se las concedería.
Sabemos el castigo de Dios, la sentencia divina: un año por día.
Así fue que el pueblo tuvo que estar cuarenta años castigados en el
desierto hasta que muriese toda aquella generación incrédula por rechazar el
propósito y plan celestial, de ir adelante con este objetivo de establecer su
nación en dicha tierra.
El segundo censo se realiza cuando han transcurrido ya esas cuatro
décadas de disciplina y el pueblo tiene que emprender, liderados ahora por
Josué, su ingreso a la tierra prometida. El primero se encuentra registrado en
el libro de Números capitulo uno y el segundo en Números capitulo veinte y
seis, donde en el verso cincuenta y dos expone la razón de este segundo censo
que también podría explicarnos el objetivo del primero y era muy clara:
53A

52Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
éstos se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de los nombres.
54A los más darás mayor heredad, y a los menos menor;
y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados

Entonces el propósito de Dios para realizar dicho censo fue, ya que
estaban listos para entrar a los territorios prometidos, obtener una medición
para hacer un reparto justo. Los que eran más numerosos, a las tribus que se
habían multiplicado más prolíficamente, había que darles mayor extensión
de tierra.
Encontramos aquí un principio de equidad en cuanto a la posesión
de la tierra, fuente de recursos para el sustento y desarrollo. Quiso Dios que
la distribución fuese equitativa conforme a la cantidad de personas, para
que así hubiese justicia, igualdad de oportunidades, no existiera pobreza,
pues los desequilibrios se acrecientan cuando se promueve o permite la
concentración de los recursos naturales en manos de pocos, así pues este
censo tenía por objetivo orientar en el reparto de la tierra.
Impartió la orden de realizar el primer censo al comienzo, pues el
plan de Dios era que se tomare posición desde mucho antes, pero repito,
por causa de la cobardía, desobediencia e incredulidad, por el mal informe
que trajeron diez de los doce espías que recorrieron el fértil territorio, que
obviamente contrastaba con las interminables arenas, piedras y soledades
del desierto, tuvo que postergarse en cuarenta años esta conquista; de allí
que fuese necesario tener un registro actualizado.
Es interesante observar también los resultados de este segundo
censo como lo registra el verso sesenta y cuatro de Números veinte y seis:
64Y

entre éstos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote
Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí.
65Porque Jehová había dicho de ellos: Morirán en el desierto;
y no quedó varón de ellos, sino Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun.
La cantidad fue semejante con una ligera variación incluso menor:
601.730 contra 603.550, eran 1820 varones menos, es decir la población
prácticamente se mantuvo con leve decrecimiento renovándose por
completo, pues en esos cuarenta años todos los mayores que vivieron en
Egipto murieron.
Posteriormente, en el Nuevo Testamento se nos explica la causa
de esta situación, la marcha fúnebre más larga que ha existido, por cuatro
décadas el pueblo vagando entre las arenas del desierto. En dicho cortejo
iban falleciendo de a poco, hasta que ninguno de ellos se mantuviera con
vida salvo esos dos jóvenes de la generación anterior los únicos que habían
dado el informe positivo, creyendo a Dios, argumentando que si el Creador
les había prometido esa tierra, entonces con su poder la obtendrían.
La causa de éste castigo era para atacar la enfermedad que se
anida en el corazón del hombre, que hace dudar de las promesas de Dios a
nuestra vida, impidiendo que las personas se apropien de ellas llevándolas a
desviarse por caminos equívocos.

El tercer censo que ahora nos ocupa se realiza más de tres siglos
después, conforme a lo que hemos leído hace un momento. Los dos
anteriores fueron ordenados por Dios, éste por la arbitraria decisión del
rey David quién era conocedor de las Escrituras, pues tenía a su alcance el
Pentateuco, donde están registrado en detalles todos estos antecedentes. No
era ignorante del objetivo trascendente de este censo, tomó una antojadiza y
temeraria iniciativa personal ordenando ejecutar este empadronamiento por
nefasta inspiración de Satanás.
¿Cómo puede el adversario de Dios influir en nuestra mente?,
¿Cómo puede afectar nuestro razonamiento? ¿Cómo logra intervenir en
nuestro corazón y hacer que nuestras decisiones sean erróneas? ¿Qué hace
para que nuestra reflexión llegue a conclusiones equívocas?
El hombre especial, seleccionado para gobernar la nación, fue
incitado por el maligno, hizo una mala lectura de las situaciones anteriores,
de las causas y motivos de los censos. Algunos teólogos deducen que fue la
arrogancia, el orgullo personal, para jactarse de lo grande que había llegado
a ser la nación bajo su mandato, de lo extenso de las tribus y capacidad de su
gente, de la prosperidad alcanzada en sus casi cuarenta años de gobierno.
Otros dicen que pudo haber sido por afán expansionista, quería
calcular la fuerza potencial de su ejército para poder conquistar otros
territorios, dominar otras regiones o bien que en sus intenciones estaba la
idea de controlar, de grabar con más tributos al pueblo y quería saber la
cantidad de recursos que podría anexar a las arcas fiscales para la vida de la
monarquía, para su propio beneficio personal.
Quizá una sumatoria de los tres pero hay algo claro, el propio
general de ejército, amigo y muy cercano hombre leal al rey, de nombre
Joab, inmediatamente cuando recibe la orden se da cuenta que no es algo
adecuado, como leemos en el verso:
3Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo cien veces más.
Si usted quiere saber cuantos somos, el Señor le añada cien veces
más de lo que ya es el pueblo, de cómo se ha desarrollado, multiplicado.
Joab tuvo un claro discernimiento, que ésta orden del rey era contraria a los
propósitos de Dios, pero David no hace caso al consejo asesor y, explica la
Escritura, que prevaleció más la obcecación del rey:
4Mas la orden del rey pudo más que Joab.
Por tanto sumiso salió a cumplir su tarea. Nueve meses y algo más
le tomó a Joab ir de ciudad en ciudad con la colaboración del ejército para
censar al pueblo,
5Y

había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada,
y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres.

6Entre

éstos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín.

Los levitas quienes atendían las cosas sagradas, vivían de los
diezmos, por esa razón, no se censó a la tribu sacerdotal pues no aportaban
con tributos ya que como dijimos, algunos piensan que el propósito del
censo era grabar con más impuestos al pueblo o tener una fiscalización más
acotada.
Esto también puede explicar porqué la cifra que aparece en 2ª
Samuel 24, donde se relata paralelamente el mismo pasaje no es coincidente,
al no haberse contabilizado a toda la congregación como también la pequeña
tribu de Benjamín. Pero habiendo explicado las posibles motivaciones que le
llevaron a ordenar el censo me interesa destacar lo que viene a continuación:
7Asimismo esto desagradó a Dios, e hirió a Israel.
8Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer

esto.

David demoró más de nueve meses en comprender su delito, su
trasgresión, su pecado y reconocer su arrogancia y mezquinas intenciones,
cuando le trajeron el resultado del censo:
Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente.
A pesar de su extrema equivocación, de la gravedad de su decisión,
de la repercusión pública de su pecado, reconoció su descuido espiritual
permitiendo que la influencia del adversario de Dios tomase dirección en
su vida, sin embargo, y eso es lo ejemplar, supo reconocer su error, aún la
luz del espíritu iluminaba su ser interior, tuvo temor de Dios, fue capaz de
admitir su falta y su actuar impío, identificar su insensatez.
9Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo:
10Ve y habla a David, y dile: Así ha dicho Jehová:

Tres cosas te propongo; escoge de ellas una que yo haga contigo.
No encontramos tan fácilmente en la Escritura ocasiones en que
Dios conceda al hombre que ha pecado elegir alternativas de disciplina. Yo
no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero cuando Dios nos disciplina lo
hace como expresión de su amor y de manera absolutamente justa y a eso
quiero llegar, ¿Cual es nuestra actitud frente a la disciplina divina? Aquí
Dios le dice escoge, quiero ver cómo está tu criterio, tú forma de razonar,
te voy a dar tres opciones y a través del profeta le hace saber el propósito
divino y le da oportunidad de escoger una de ellas:
11Y viniendo Gad a David, le dijo: Así ha dicho Jehová:
12Escoge para ti: o tres años de hambre, o por tres meses ser derrotado

delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por tres días

la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová
haga destrucción en todos los términos de Israel.
Mira, pues, qué responderé al que me ha enviado.
Que tremendo dilema, un rey reconociendo que ha pecado y Dios
dándole oportunidad para que él mismo escoja el castigo: tres años de
hambre, tres meses de huir de sus enemigos, probablemente de los filisteos
u otros de los pueblos vecinos que habían hecho sufrir tanto a la nación o
finalmente tres días donde Dios habría de mandar una peste fulminante en
todo el territorio. He aquí la respuesta de David:
13Entonces

David dijo a Gad: Estoy en grande angustia.
Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son
muchas en extremo; pero que no caiga en manos de hombres.
Conocedor del carácter y justicia de Dios sabía que no podía
librarse del castigo. Con su imaginación probablemente analizaba y recorría
las opciones, pensando qué será menos terrible, tres años de hambruna, tres
años de acoso guerrero o la peste diseminada por todo el territorio.
Hemos visto a través de la televisión desgarradoras imágenes,
muchos reportajes y testimonio fotográfico de niños con los ojos
desorbitados, esqueléticos, próximos a morir de inanición, multitudes de
famélicos africanos, hoy siglo XXI, en las noticias de diferentes canales.
Sin embargo vemos esa realidad como algo que acontece lejos, mas allá de
los mares, de los continentes, sentados cómodamente en el living de la casa,
quizá disfrutando una rica bebida o un buen bistec, mirando por nuestro
televisor gente desconocida muertas de hambre.
Tremendamente dramático es si sabemos que esa tribulación sería
una realidad en la propia familia, en su propia nación, en su propio entorno
y como consecuencia de su propia responsabilidad, no era un tema menor.
Iba a ocasionar tres años de sequía, desolación muerte y desesperación tan
prolongada, por eso la angustia del rey.
En segundo lugar imaginaba, tres meses de ser acosado por los
ejércitos de sus despiadados enemigos muriendo a espada, decapitados,
mutilados, heridos. Como experto guerrero conocía a la perfección las
gloriosas victorias como también los horrores de la guerra, el ensañamiento
de los adversarios, la aplicación despiadada de la espada. Esta alternativa
implicaba tres meses de continuas derrotas junto a su pueblo, su ejército,
batalla tras batalla, trayendo desgarro a las familias de los soldados,
inundando de sangre villorrios y ciudades.
Por estas razones escogió la tercera opción, caer en las manos del
Señor, quien aplica la correcta intensidad del castigo. El mismo David escribe
en un Salmo: las misericordias de Dios son muchas, ese amor compasivo
que se derrama clementemente desde lo alto. La palabra clemencia connota

moderación al aplicar justicia, clemencia es compasión y también es mesura
en la aplicación del castigo.
Un juez tiene ciertos márgenes al sentenciar por un determinado
castigo, por ejemplo tres a cinco años de cárcel. El juez tiene que dictaminar,
pero tiene un rango para aplicar su justicia, analizando las atenuantes, los
agravantes, los argumentos de la demanda, de la defensa, finalmente el juez
dictamina. Hay jueces más severos que otros en el criterio y uso de esa
acotada discrecionalidad que la ley le otorga.
El Juez que ha de juzgar tu vida, que conoce tu intimidad, el
razonamiento de tu mente, que sabe al dedillo aún las motivaciones e
intenciones más secretas de tu corazón, es un Dios misericordioso y también es
un Dios clemente, moderado, compasivo en aplicarnos disciplina a cada uno de
sus hijos, y por eso David escribe estas palabras en el Salmo 103 verso ocho:
Misericordioso y clemente es el Señor,
lento para la ira grande en misericordia
Conocedor de los atributos de Dios, de todos estos terribles castigos,
sin duda equivalente y proporcional a la magnitud del mal ocasionado, llega
a la sabia conclusión que en todo caso es preferible caer en las manos de
Dios.
Algunos comentan que también escogió este en señal de
reconocimiento de su propia culpa, porque probablemente en la hambruna
él y su familia habrían de estar protegidos obviamente por la provisión en
los graneros reales, con los recursos que tenía el rey podría haber preservado
la integridad personal y de su familia, podría haber soslayado la hambruna,
lo mismo la guerra, porque podría dirigir desde la distancia a sus soldados
estando él bien protegido, además de contar con leales y eficientes oficiales
que podían liderar las batallas.
Sin embargo al escoger la alternativa de la peste, tanto él como
su familia estaban más expuestos a la contaminación y muerte, entonces
eligió admitiendo su responsabilidad, padecer los mismos riesgos de todo su
pueblo.
Yo te ánimo en esta hora cristiano, hijo, hija del Señor, que siempre
escojas caer en las manos santas de Dios; siempre es bueno, siempre es lo
mejor andar en los caminos del Señor, aún cuando él tenga que corregir
nuestras vidas, nuestros actos, dice en Hebreos capitulo 12 ese texto clásico
que hemos citado tantas veces y que es importante que usted también lo
conozca, lo rememore, se acuerde siempre de él:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor.
Ni desmayes, no te fatigues, no te desalientes,
no te desanimes, cuando eres reprendido.

Porque el Señor al que ama, disciplina,
Y azota a todo el que recibe por hijo.
7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque
¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
6

Hay otro texto que refuerza este concepto del bien que conlleva la
corrección:
él que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Proverbios 15:32
No es ésta la ocasión para ver los muchos casos en las Santas
Escrituras de situaciones familiares, donde se relatan las funestas
consecuencias del accionar de padres pusilánimes, de padres permisivos,
de padres que no pusieron obstáculos a las malas actitudes de sus hijos,
que no les advirtieron ni reprendieron con firmeza, padeciendo los propios
hijos posteriormente las consecuencias del desvarío: rebeldía, sufrimiento,
destrucción, adicciones, incluso muerte. Son muchos los ejemplos.
Recordarán ustedes el caso de Elí, por ejemplo, quien no impedía
ni ponía obstáculos a la conducta inmoral de sus hijos, honrando más a
las criaturas que al Creador. Hay muchos ejemplos en que los padres no
reprenden a sus hijos. El amor de Dios, el amor hacia nuestros hijos, nos
debe llevar a disciplinarlos, a corregirlos, a aplicarles enmienda en sus
vidas y corazones, y la Iglesia también tiene esa facultad de poder ejercer la
disciplina con propósitos correctivos de rectificación en los corazones de las
ovejas que la integran.
8

Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos, y no hijos.
9 ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus,
y viviremos?
La disciplina tiene como propósito dar vida:

10

Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos
les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso,
para que participemos de su santidad.

Santificaos que mañana el Señor hará maravillas con vosotros, si
no hay santificación no hay maravillas. El poder de Dios se manifiesta en
la medida que nuestras almas y nuestras vidas se santifican, se apartan, se
consagran, se ajustan a los patrones divinos, a los requerimientos del Señor
y por eso las instancias cuando se descargan los azotes de Dios no nos son
gratos, no nos son de alegría, pero sabemos que al fin y al cabo traen enormes
beneficios para nuestra propia alma.

Concluyo esta exhortación y reflexión con la actitud siguiente de David.
Cuando vio el rey David que ya la peste se había extendido por
todo el territorio y el ángel del Señor estaba listo para aplicar juicio contra
Jerusalén, lo más preciado que él había edificado, el centro, la capital
del reino bien protegida, amurallada, que aseguraba la vida en su interior
ahora todos sus moradores expuestos a muerte, cuando el ángel estaba por
descargar su espada, allí no pudo más, le suplicó al Señor que no trajese la
peste a Jerusalén argumentando que él era el responsable, yo pequé, ¿que
han hecho estas ovejas?, no las castigues por mi culpa, descarga oh Señor tu
juicio sobre mí y mi casa, no sanciones a estas personas que son inocentes.
Cuantas veces, apreciados cristianos, por las decisiones de nuestros
gobernantes las naciones son afectadas; en cuantas oportunidades por las
disposiciones de un jefe todos los que están bajo su autoridad son afligidos,
asimismo las decisiones de ustedes como padres repercuten en toda su
familia, gente inocente es afectada y algunos cuestionan ¿Cómo es posible
si Dios es justo, un Dios de amor, muera gente de hambre, perezcan por un
alud, por otras catástrofes y tantos civiles en las guerras? ¿Cuántas veces
inocentes hijos han sido afectados por pleitos conyugales, por la insensatez
de actuar locamente, por no ajustarse a lo que Dios demanda? Muchos actúan
arbitraria y locamente afectando lo más precioso que se tiene: la familia, los
hijos.
Amados, esto no es un tema menor, aún en el seno de un matrimonio,
todo lo que hace uno afecta al otro, lo repetimos permanentemente en
Encuentro Matrimonial, para bien o para mal, sus actos sus decisiones y
con mayor razón sus actuaciones como cristianos, afectan todo su entorno
y muchas veces gente inocente tiene que padecer por las decisiones de los
cristianos, especialmente las situaciones de trasgresión, de diversos delitos,
pecado de rebeldía, que traen escándalos a la iglesia del Señor, a las almas.
Así que amados, antes de terminar quiero invitarles a que ustedes
hagan como el rey David. ¿Qué hizo David? Reconoció en su corazón. El
primer paso y el más difícil es reconocer delante de Dios. En segundo lugar,
no lo leímos pero usted lo puede leer en su casa si quiere profundizar en esta
historia, después que Dios tuvo misericordia, y el ángel del Señor enfundó su
espada, ese Dios de misericordia dijo basta, no más, suficiente, ya aprendió
la lección, ya la soberbia desapareció, experimentó quebrantamiento, ya se
humilló, ya comprendió, y
el ángel del Señor envainó su espada.
Quiera Dios, si tú estás bajo el azote divino, que el ángel del Señor
detenga su mano sobre tu espalda, quizás ya aprendiste la lección, tal vez
ya fue suficiente, yo no lo sé, el Señor lo sabe y tú lo sabes, yo te invito
en esta hora a que revises tu vida y le pidas perdón al Señor, para ver si él
envaina esa espada o detiene la mano de ese látigo que azota vuestra espalda
intentando corregirte.

Una vez que David reconoció su pecado, que soportó la disciplina,
que clamó y alcanzó misericordia, levantó un altar, ¿Qué significa un altar?
Aquí lo hicimos de madera por la calidez, de pino oregón como expresión
local, una madera nativa, típica de nuestra patria; el altar es un símbolo del
punto de encuentro, de la reconciliación entre Dios y el hombre, donde se
sellan los pactos, el holocausto, el sacrificio, la consagración.
Le ordena el Señor, levantarás un altar para recordatorio, para
memoria para que quede claro este pacto, por eso cuando invitamos a pasar al
altar es tan significativo, no es cosa menor. El hombre actúa por símbolos, es
para afirmar el compromiso que usted hace con Dios en el altar, ese punto de
comunión, de reencuentro entre la criatura y el Creador a los pies de la cruz.
Confiesa pues, reconoce, arrepiéntete y ven al altar del Señor.
Haz un pacto en tu corazón para cambiar de conducta, a ver si ese buen
Dios instruye al ángel para que envaine su espada y cese la tribulación, la
angustia, el padecimiento, concluya la prueba. Mientras tanto no desmayes
porque lo que te está ocurriendo tiene un propósito divino, el Señor te ama y
quiere tu santificación.

quedando en el camino
Saludando desde el púlpito a la congregación no pocas veces
recuerdo con tristeza los rostros de tantas personas que han estado sentadas
allí escuchando atentamente la Palabra; muchos de ellos han tomado
públicas decisiones de compromiso, incluso siendo adultos descendiendo
a las aguas del bautismo y han experimentado el gozo de ser usados por el
Señor sirviendo en los diferentes ministerios de la iglesia por algún tiempo.
Desde hace un par de décadas sistemáticamente, en tres ocasiones
cada año, damos la oportunidad para que las personas sellen su fe y den este
paso de obediencia y ejemplo; la gran mayoría de las veces lo hacen con
profunda convicción y emoción, trayendo alegría a la tierra y a los cielos.
Hemos visto también a otros tantos continuar seguros contra viento
y marea tras las huellas del Maestro. Sin embargo, no son pocos los que en
el transcurso de esta travesía van quedando atrapados en las redes de este
siglo, como el título de una obra chilena referida a temas sociales de la
dramaturga Isidora Aguirre, los que van quedando en el camino.
Llevado por la profunda tristeza que produce en el alma pastoral ver
personas que de pronto desaparecen de la Casa de Dios voy a introducir esta
nueva ceremonia de bautismo con algunos pensamientos al respecto.
El Apóstol San Pablo nos explica algunos episodios históricos de
la trayectoria del pueblo, que nos da luces sobre esta realidad advirtiendo
como evitar a los creyentes quedar varados en el camino, dando consejos
prácticos y principios espirituales para que nuestro caminar con Dios pueda
ser perdurable hasta llegar a la meta que nos espera al fin de nuestros días.
El cristianismo es un camino.
Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida...
Entonces sería insólito, inconcebible, inaudito, que de pronto el camino
desaparezca, se interrumpa, que no exista más ruta. Así que en esencia el
problema no está en el camino sino en quienes transitan por él. El Señor va
siempre adelante abriendo brecha y dejando huellas, pero la pregunta es
¿Por qué a veces nosotros llegamos a un callejón sin salida? ¿Qué lleva a
los hombres a extraviarse en el laberinto de este siglo? ¿Por qué dejan de
andar con el Señor?
En la primera epístola a los Corintios, capítulo diez, nos dice:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos
estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar;
2y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar,
3y todos comieron el mismo alimento espiritual,

4y

todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca
espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.

La historia nos da cuenta que eran más de seiscientas cincuenta mil
personas registradas, cabezas de familia, los que salieron de Egipto en
pos de la tierra prometida; contando a las mujeres y a los niños, se estima
alrededor de unos tres millones, enorme cantidad que emigraron apresurados
de las tierras del Faraón, todos ellos sin excepción, presenciaron asombrosas
señales y manifestación del poder y maravillas de Dios.
Recordemos que una nube les indicaba el camino de día: cuando la
nube se detenía ellos asentaban campamento, cuando se desplazaba ellos
continuaban la travesía y de la misma manera una columna de fuego los
guiaba de noche. Todos ellos fueron testigos cuando las aguas del Nilo
se tiñeron de sangre, las plagas de piojos, ranas, langostas, las tinieblas
extendidas por todo Egipto excepto en sus casas, todos ellos atravesaron en
seco por el Mar Rojo, vieron endulzarse las aguas amargas de Mara, brotar
en pleno desierto agua de la peña y muchos otros portentos sobrenaturales,
logrando finalmente pasar de cautividad a la preciada libertad.
Cuando tenían hambre comieron el mismo alimento, tomaron la misma
bebida espiritual, para todos ellos cayo el maná, todos escucharon la voz de
Dios, recibieron esculpidas en piedra las tablas de la ley, los estatutos, los
decretos. Para ellos y por ellos fueron las impresionantes manifestaciones
del Señor durante ese par de años. Fueron guiados a protección por esa nube
y sumergidos en ese mar sin agua.
Pero de los más de ellos no se agradó Dios;
por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Ahí tenemos la descripción de un serio problema y las consecuencias
de sus actos. Ahora mismo, estamos hoy aquí unas cuatrocientas personas
escudriñando las escrituras, y usted leyendo, vamos a terminar esta reflexión,
esta lectura y la receptividad de lo que el Señor quiere decirle a su corazón
por medio de este culto o por medio de estas letras, lo que quiere corregir,
animar, hablar a su vida será recepcionado de manera muy distinta por cada
uno de ustedes.
Todos oyen pero no todos acatan los imperativos divinos. Muchos
reciben las bendiciones y beneficios que provienen de lo alto pero después
no comparten la gracia, reciben la palabra con alegría pero no practican los
consejos ni obedecen las instrucciones. Se agradan a si mismos en lugar de

agradar a Dios. Es así cada vez. Una pregunta para ti, lector: ¿Actualmente
estás agradando a Dios o a ti mismo?
Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros...
Para que siempre consideremos y aprendamos de esos acontecimientos,
esas historias pasadas ocurrieron y quedaron registradas como ejemplo
para quienes abrazaron el cristianismo en tiempos de Nerón, el Medioevo,
la Revolución Industrial o en esta época, para ti, para mí, para nosotros
habitantes del siglo XXI.
Cuando olvidamos donde quedaron las llaves del auto o los anteojos,
se genera caos, angustia. Si el hombre pierde los recuerdos es un desastre.
Los pueblos concuerdan en la necesidad de conservar la memoria histórica,
no sólo para imitar los buenos ejemplos sino especialmente para evitar los
sufrimientos, horrores y errores de los hombres en tiempos pretéritos, de allí
la importancia de museos, hitos testimoniales, monolitos, libros.
…para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.
7Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito:
Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar.
Aquí podemos distinguir una larga lista de razones, de luces rojas,
luces amarillas, de letreros pare, de señales de advertencia por las cuales las
personas dejan el camino de Cristo.
En primer lugar la codicia, codiciaron cosas malas, sensuales y
económicas, apetecieron situaciones en su corazón que no eran legítimas,
que no estaban permitidas. La codicia no sólo implica el anhelo desmesurado
del dinero sino todas aquellas apetencias egocéntricas, deseos vehementes
de auto gratificación, raíz de muchos males y destrucción de múltiples
hogares.		
La adicción codiciosa lleva a algunos a buscar dinero en los casinos,
en los juegos de azar, ganando quizá una vez y perdiendo diez, escondiendo
detrás de estos actos muchas veces flojera y ocio, otros la contemporánea
expresión del generalizado pecado de arribismo, tener lo que otros tienen,
codiciar la casa, el buey, el asno, la tierra del prójimo, negándose a vivir
con lo que Dios nos permite generar, acumulando tarjetas, enredándose
en créditos que terminarán quitándole el sueño y la cama de la casa por la
amenaza de un embargo.

…alborota su casa el codicioso…Prov. 15:27
La estabilidad económica se forma con muchos años de trabajo
y sacrificio, la austeridad debe ser un estilo de vida del cristiano. Los
que se apresuran a enriquecerse no son sin culpa, reza un proverbio.
Definitivamente no es éste el camino que el Señor trazó para sus hijos.
Después nos advierte del peligro a veces sutil de la idolatría.
Es muy difícil que un cristiano de hoy abrace un ídolo tangible de
madera, yeso o piedra, pero lo que si muchos hacen es entronar ídolos en
su corazón. La idolatría significa amar, poner cualquier otra cosa, asunto o
persona antes que Dios.
El primer mandamiento y el más importante es amar a Dios sobre todas
las cosas, amarlo no solamente los días domingo al mediodía cuando vamos
a la iglesia, amarlo cuando estoy afligido, amarlo cuando tengo necesidad,
cuando estoy alegre, cuando estoy enfermo, cuando estoy cesante, cuando
recibimos una buena noticia, una mala, en el lugar de trabajo, en la cocina,
en tiempos de abundancia, en escasez, con toda la mente, con la razón, con
los sentimientos, con todo el corazón, con todas las fuerzas, la voluntad.
Idolatría es el delito que cometemos cuando amamos otras cosas antes
que Dios, cuando nuestra mente es cautivada por los afanes de este siglo,
cuando nuestros pies caminan por otras sendas, los atractivos y anchos
caminos que esta sociedad nos ofrece extraviándonos, sacándonos de la vía,
dejando de lado la prioridad que es Dios.
Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar
Cuando la Escritura habla que el pueblo se sentó a comer y a beber no
está refiriéndose solamente al pecado de glotonería, de gula, pues obviamente
en el desierto no había mucha variedad de alimentos, restaurantes ni patios
fast food sino un solo y reiterativo grano, el maná, que se guisaba de
múltiples formas. Nos está desenmascarando una de las grandes idolatrías
generalizadas de este mundo y es cuando los afanes de la sobrevivencia,
cuando la responsabilidad que todo ser humano tiene en esta tierra de
buscar su techo, su comida, el alimento, se transforma en consumismo, en
arribismo, en el afán de garantizar el futuro en la acumulación de riquezas,
cuando el trabajo, la obtención de recursos se transforma en un fin en si
mismo y no en un medio para vivir, desobedeciendo la escala de valores que
Dios ha establecido:

Busca primero el reino de Dios y su justicia
y todas estas cosas serán añadidas
Por eso mucha gente deja de caminar con Dios porque toma prioridad
en sus mentes, corazones y acciones la preocupación por los afanes de este
siglo, la estabilidad económica y todo lo que implica el sustento.
5Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos;
habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza.

En este mismo sentido, en Santiago 5:5, cuando refiere a engordar
el corazón no está hablando del exceso de grasa en las arterias, del poco
ejercicio físico o de la necesidad de controlar el colesterol, sino de alimentar
la vida espiritual con chatarras, de ser libertino, vivir licenciosamente.
Además el verbo sentarse está connotando no la idea de un sándwich
rápido, un lunch en medio de la jornada de trabajo para la natural necesidad
del cuerpo, sino permanencia, tiempo, divagación. Por otra parte cuando
se levanta de la larga sobremesa lo hace no para servir al prójimo, no para
dar a los demás, para compartir de lo que ha recibido, sino a jugar, a la
autocomplacencia, a la satisfacción de deleites y placeres, a gastar lo que ha
ganado dándose oportunidades de diversión, de distracción egoísta.
Son muchas las ocasiones en que encontramos esta actitud
existencialista, materialista, intrascendente que se desenmascara en
diferentes relatos bíblicos: comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
1 Cor 15:32
El cristiano debe buscar la libertad económica, debe ser diligente, debe
ser trabajador, esforzarse en todo esto, debe también procurar sus horas de
descanso, su tiempo de reposo, pero nunca dejando la prioridad que es servir
al Señor.
¿Estamos claros en eso?
Esto sucedió como advertencia, como dice la escritura el que piensa
estar firme, mire que no caiga, que nunca se nos olvide, porque de pronto
cristianos empiezan a enredarse en los afanes de este mundo y no se dan
cuenta de cómo están comiendo y bebiendo, engordando, atrapados por los
negocios de esta tierra.
Por eso el escritor bíblico ilustra las implicancias de la lucha por la
sobrevivencia: y se levantó a jugar, ahí están los placeres, los deleites, las

atracciones, las excusas.
Que estoy muy cansado, que trabajo tanto, que tengo mucho que hacer
y buscan el refrigerio espiritual, el descanso no en el camino del Señor donde
realmente podemos sobreponernos de los agobios que nos traen el estrés y
la presión laboral, sino que muchos buscan solamente la distracción en la
playa, en el deporte, en la televisión, recursos que dan descanso al cuerpo
pero no logran dar reposo al alma.
Al final llegamos del campo, de la nieve, hacemos deporte, vemos
televisión, vamos al cine, pasamos horas distrayéndonos y terminamos
más cansados, más fatigados, más deprimidos, más insatisfechos porque
esas actividades por sanas que sean nunca van a suplir ni poder reemplazar
el refrigerio espiritual que el Señor quiere darnos a través de la comunión
intima con él.
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forniquemos, como algunos de ellos fornicaron,
y cayeron en un día veintitrés mil.

Otra de las causas por las que la gente a menudo tropieza es cuando
trasgreden los principios divinos en cuanto a la vida sexual, no pocos dejan
de caminar con Dios, precisamente por este problema. En un solo día tres
mil personas cayeron por esta causa.
No imaginaron que Moisés tardaría tanto, que demoraría cuarenta
días en el ascenso al monte Sinaí, tampoco Moisés lo sabia, solo partió
en obediencia a Dios, estuvo allí hasta que recibió las instrucciones y las
tablas, entonces bajó y se encontró con los alaridos, cantos y danzas y el
pueblo fornicando ante el becerro de oro.
Son millares de millares los matrimonios y familias que conozco por
nombre que han sido destruidos por esta causa. El adulterio, el codiciar la
mujer o varón del prójimo, el enredarse con relaciones ilícitas.
Multitud de jóvenes que habiendo recibido sólidas instrucciones en las
escuelas dominicales de las iglesias, terminan su enseñanza media, ingresan
a la universidad y las costumbres del mundo contemporáneo, de esta
sociedad sexualizada, los hacen caer en fornicación, se enredan afectiva,
emocional y sexualmente con sus parejas, sin formalizar su relación, sin
esperar constituir su matrimonio y se alejan de la congregación, no resisten
escuchar las amonestaciones de Dios por medio de la Palabra y retroceden
quedando postrados en el camino.
Las consecuencias de esta manera de vivir, acarreando diversidad
de experiencias, promiscuidad, abortos, afloran posteriormente al llevar
traumas y frustraciones a sus posteriores matrimonios.
Las dificultades y tentaciones son también para mujeres y hombres

separados, quienes acostumbrados a una vida sexual activa, de pronto ésta
es interrumpida por la separación o el divorcio. Hemos visto muchos de
ellos, gente consagrada que ha santificado sus vidas, no pocos han llegado a
los caminos del Señor con sus hogares ya destruidos, y al pasar del tiempo
se descuidan en su vida espiritual, pierden el vigor, la templanza y dominio
propio que da el Espíritu Santo de Dios morando en el creyente, y se enredan
sexualmente cayendo en el camino.
No resisten escuchar los sermones, se van a los segundos pisos de las
iglesias, o escuchan bien atrás sentándose en las últimas bancas, tratando de
no comprometerse, hasta irse enfriando y acomodando a las excusas de sus
propios corazones.
Otros luchan, caen, se arrepienten, vuelven llorosos al altar, se
reconcilian con el Señor y retoman el camino.
Éste no es un problema de este siglo. Estas actitudes que practicaban
los pueblos cananeos eran y son abominables al Señor y por esa causa Dios
las castigó severamente.
Es necesario decirlo y proclamarlo una y mil veces más: la vida sexual
fue diseñada por Dios, es pura, santa, plenamente legítima dentro del marco
del matrimonio, fuera de él es un delito.
El sexo ilícito y el amor al dinero, frutos de un corazón codicioso, son
una de las herramientas más eficaces que tiene el adversario de Dios para
hacer tropezar a los cristianos.
Pero hay otra causa más de común recurrencia que nos advierte el texto:
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tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron,
y perecieron por las serpientes,

A veces pensamos que Dios se demora en socorrernos, las aflicciones
se prolongan, somos sometidos a diversas pruebas, padecemos necesidad,
sin embargo tenemos que ser pacientes porque sabemos que las cosas que
nos acontecen tienen un propósito.
Aquí se está aludiendo al episodio relatado en el libro de Números
cuando altercan y reclaman contra Dios y contra Moisés por la rutina diaria:
“porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto
pues no hay pan, no hay agua y nuestra alma tiene fastidio
de este pan tan liviano” Núm 21:5
Sobre el rocío caía el maná, tenían sustento diariamente, se nos explica

que este grano como semilla de culantro era agradable comerlo todos los días
porque lo cocinaban de forma diferente, además contenía la concentración
perfecta de proteínas sales y vitaminas que necesita el hombre, pero ellos lo
encontraban liviano.
No estaban fatigados sus cuerpos, su fastidio era del alma; lo registra
así el escritor testigo ocular de estos episodios.
A pesar que reiteradamente se enseña y proclama esta verdad desde el
pulpito, la autosuficiencia y centralidad de la Palabra de Dios, la necesidad
de depender día a día del Señor, algunas personas encuentran liviano,
insuficiente, el socorro divino a nuestras necesidades cotidianas, se nos
olvida que la oración que el Señor nos enseñó dice el pan nuestro de cada
día y altercamos encontrando carencias porque nos da el pan sólo de este día,
y queremos un pan mas grande, queremos un pan para la semana, queremos
el pan para el mes y no entendemos que Dios quiere tenernos dependiente
de él constantemente; sino fuese así nos habría dado otra solución, habría
establecido otro concepto en la oración modelo, habría redactado con sus
labios otra oración, por lo demás él mismo ratificó este fundamento en el
sermón del monte: basta a cada día su afán, su propio mal.
¿Cómo?
¿Vamos a transgredir estos principios espirituales que son el abecedario
del caminar con Cristo?
Precisamente, por no atesorarlo en su corazón, empiezan a desviarse
de este santo camino al cual el Señor nos ha llamado, y entonces vienen
las consecuencias, la murmuración, amargura, rebeldía y la disciplina como
castigo.
Dios tuvo que enviar serpientes y murió mucha gente por causa de las
serpientes ardientes que mordían al pueblo, y para detener la mortandad hizo
levantar en un asta una serpiente de bronce que habían de mirar, símbolo
de la fe en Cristo, el que miraba aquella serpiente era salvo, aún estando
afectado con la mordedura venenosa del pecado, pues la paga del pecado
es la muerte, sin embargo si levantamos nuestra mirada y ponemos nuestros
ojos en Jesús entonces tenemos la vida, obtenemos el perdón.
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murmuréis, como algunos de ellos murmuraron,
y perecieron por el destructor,

La murmuración, la queja constante, el sin sentido, el desagrado, la
crítica permanente, el cuestionamiento que se anida en el corazón y en la
mente de los hombres que hace tanto daño, la amargura que contamina, la
lengua que como una pequeña chispa enciende un gran fuego.

11Y

estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas.,

Hay muchas otras cosas que ocurrieron pero no todas están escritas,
Dios en su omnisciencia seleccionó y dejó registradas éstas
para amonestarnos a nosotros
a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
12Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Espero, amado lector, que la explicación de este elocuente texto se
grabe en su mente para que nunca se enrede en estas actitudes, que trajeron
funestas consecuencias no sólo a quienes cayeron sino a toda la familia, pues
los hijos inocentes debieron vagar cuarenta años en el desierto como castigo
a la incredulidad y pecado de sus padres.

aguas para un corazón seco
El otro día, una persona de la congregación me confidenció que tenía
el corazón seco. A decir verdad, no me sorprendió su confesión pues ya me
había dado cuenta. Con los años y el discernimiento que el Señor nos da
podemos distinguir cuando está apestado, yerto o cuán dura o infértil está
la tierra de su huerto. Menos mal que este hombre al menos reconoció su
problema, el paso siguiente es indagar las causas de la sequía y encontrar el
camino para salir de esa situación.
Cuando se empieza a resecar el corazón quizá usted alcanza a llegar a
la Iglesia, asistir a los cultos, cantar en el coro, servir en algún ministerio,
pero sabe que en su interior ya el corazón se ha ido distanciando del fuego,
apagando el fervor, disminuyendo el anhelo de comunión con el Señor. Así
que tome atención en este asunto; quiera el Padre mediante su Espíritu Santo
en esta hora hablarle por medio de la Palabra, tocar su intimidad para que
pueda revisarse como anda en este sentido.
En Jeremías treinta y uno explica Dios el pacto que estableció:
33Pero

este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice Jehová:
Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón;
y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
El pacto de Dios es que su palabra, sus principios, sus valores, los
coloca en la mente del hombre. El hombre es lo que razona, es y actúa
conforme a lo que piensa, por lo tanto es indispensable almacenar en la
mente pensamientos superiores, trascendentes.
“así como son más alto los cielos que la tierra,
así son más altos mis caminos que vuestros caminos,
mis pensamiento que vuestros pensamiento dice el Señor”
Entonces ese pacto de Dios involucra e implica que debemos
colocar en nuestra mente, en nuestro corazón, esta palabra que es viva, que
es eficaz, que corrige, que limpia el alma, como lo estamos haciendo ahora al
leer, orar y comentar la Biblia, al escucharla con corazón dispuesto. Algunos
han escuchado quizá muchas veces este pasaje, un mismo concepto, pero
siempre aportándonos algo nuevo, aplicable a la realidad que estemos hoy
cruzando, enfrentando, de allí el valor de grabar en nuestra mente lo que
Dios quiere para cada uno de nosotros, sus criaturas. En Romanos doce dice:

2No

os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento...”
El desarrollo espiritual viene por causa de esta renovación del
conocimiento de Dios, un constante escudriñar en su palabra que es luz a
nuestro camino, lámpara a nuestros pies y que orienta nuestros pasos.
A pesar de leer y estudiar por tantos años la Biblia de pronto uno se
encuentra con algunos textos tan preciosos en los cuales no había reparado
antes. Estos días leyendo el libro de Job en el capítulo 37: 19 hallé un
concepto tan profundo que tiene que ver con lo que estamos hablando:
Muéstranos qué le hemos de decir;
Porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas.
Confusión y desorden mental genera la oscuridad y, si entendemos
que el hombre es lo que piensa, vemos que es trascendental razonar, pensar
correctamente. Cuando hay desorientación la gente dice estoy confundido,
no tiene un ordenamiento de sus ideas, no tiene claro su pensamiento, no sabe
como actuar, tiene un caos en su interior y son precisamente las tinieblas lo
que genera anarquía. La luz de Cristo y su palabra logran ordenar las ideas
a veces oscurecidas como consecuencia de adversidades, crisis, problemas
imprevistos, situaciones inesperadas.
Así que le insto, apreciado cristiano, si piensa estar firme mire donde
está, vea que no caiga, analice si esta siendo atraído por algunas de las
trasgresiones en las que tropezó reiteradamente el pueblo de Israel en su
huida de Egipto, y entienda que el vigor espiritual, la renovación de sus
fuerzas van a venir por dos ejercicios esenciales: en primer lugar la apetencia
por la palabra de Dios.
¿Nos sentimos atraídos por la palabra del Señor? ¿Permanentemente
cautivados por ella? Hay que escudriñarla de forma personal y si eso no
sucede ya hay un punto de alerta, un aspecto que amerita tomarle atención,
la palabra es para alimentarse cotidiana y permanentemente.
Lo segundo, es el motor de todo este impulso para caminar, la obra del
Espíritu Santo en nuestras vidas.
Veamos algunos principios en el escrito del médico Lucas, en el
capítulo tres, donde se encuentra el relato del bautismo de Jesús.
¿Cómo puede una persona ser fiel a Dios por toda la vida? ¿Es
suficiente con dar el paso trascendente de compromiso público con el Señor
a través del bautismo?
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él fue por toda la región contigua al Jordán,
predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado.

La predicación de Juan el Bautista era: arrepiéntanse porque el reino de
los cielos se ha acercado, como esta escrito en Isaías,
Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor
enderezad su sendas todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado
los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados
y vera toda carne la salvación de Dios.
¿Por que a veces la doctrina de Cristo genera tanta antipatía, rechazo,
y tantos anticuerpos? La esencia del cristianismo radica en enderezar los
caminos del ser humano. A nadie le gusta que le indiquen como enmendar sus
pasos, su modo de pensar, más aún cuando ya somos de edad madura 30, 40,
50, años de edad. Es curioso, sintomático, entre más avanza el ser humano
en edad más cuesta aceptar al Señor. Por eso es una gracia cuando personas
mayores dan estos pasos de rectificación de conducta, de aceptación de sus
yerros, pues la esencia del cristianismo esta allí.
Voz del que clama en el desierto, enderezad sus sendas, caminos
torcidos serán encausados, además es necesario mostrar frutos dignos de
arrepentimiento. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado,
los caminos ásperos serán allanados. El monte, el collado aquí simboliza la
arrogancia, la soberbia, la autosuficiencia, el orgullo, la falta de sometimiento,
de humillarse delante la presencia del Señor, de aceptar los requerimientos
divinos al caminar por esta tierra.
Tomemos en cuenta que este mensaje es primitivo, fue proclamado al
inicio, lo predicó con énfasis Juan el Bautista y fueron también las primeras
palabras que emanan del ministerio público de Jesús.
“Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir
dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os digo
que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras”.
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Por los frutos se conoce el árbol,
“no todo aquel que me dice Señor, Señor entraran al reino de los cielos”
Muchos desde niños, en la cultura occidental donde nacimos, hemos
aprendido de Dios. Nos advierte este texto que no es la vida ritual religiosa
un aval para que Dios nos califique, sino que son los frutos, los hechos,
los actos consecuencia, resultado de una vida dignificada, de un camino
enderezado, de una huella rectificada, de una forma de pensar corregida por
parte de Dios.
9”Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto,
todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego”.

El hacha esta puesta, todo árbol que no da buen fruto se corta, se seca,
no sirve para nada, sólo para quemarlo.
12“Vinieron también unos publícanos para ser bautizados, y le dijeron:
Maestro, ¿qué haremos?
13Él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado”.
Los publícanos representan lo más malo que había en la sociedad en
aquel entonces, aquellas personas que cobraban los impuestos tenían que
dar un porcentaje talvez un 5 o un 10% al imperio romano, todo el resto
quedaba para ellos, explotando así a sus compatriotas, aprovechándose en las
fiscalizaciones tributarias, usufructuando indebidamente, entonces algunos
de ellos conmovidos por las palabras del carpintero querían rectificar rumbo
y le preguntaban ¿que tenemos que hacer? y Jesús les dijo:
No exijáis más de lo que os está ordenado.
No abusen del poder que tienen, solamente den lo necesario para pagar
el impuesto y lo suficiente para vivir, déjense de avaricias y de oprimir a los
débiles.
14También

le preguntaron unos soldados, diciendo:
Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie,
ni calumniéis; y contentaos con vuestro salario.
Soldados que representaban la fuerza del imperio, la autoridad,
también querían ser bautizados. No les dice: dejen el uniforme, como no
les dice: dejen de ser publícanos, sino recalca que sean justos en lo que
hacen, ecuánimes en su labor y coloca de ejemplo dos grupos sociales muy
criticados por toda la sociedad en ese entonces, el peor segmento social de
aquel mundo: soldados y publicanos, algunos de los cuales venían a Cristo
para ser bautizados, es decir, corazones que buscaban una vida más profunda
con Dios.
Asimismo a los soldados les ordena que no extorsionen a nadie,
no abusen de su autoridad, no reciban cohecho, no se aprovechen de su
investidura, no menoscaben a otros con mentiras y calumnias, conténtese
con vuestro salario.
Parece que a través de la historia los soldados nunca han ganado
demasiado, y están expuestos por la función que desempeñan a ser tentados
por coimas y prebendas, como ministros de fe era fácil obtener más recursos
bajo el ejercicio de su autoridad, entonces poder recibir favores, los
publícanos y los soldados andaban siempre juntos para hacer cumplir la ley
y estaban expuestos a caer en corrupción.
Aquí encontramos principios de ética laboral que tienen tremenda
actualidad.

16respondió

Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua;
pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la
correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Si Ud no tiene ese bautismo interior, si Ud apaga el Espíritu Santo
en su vida está en una situación muy complicada, está proclive a caer, está
propenso a que de pronto se le nuble el futuro y pierda ese fervor de caminar
con el Señor.
Es necesario tener claro dos cosas fundamentales que pueden dar
garantía para llegar a la meta. La Palabra, alimentarse y escudriñar
constantemente las Escrituras produce una renovación constante en nuestra
mente, en nuestro ser interior. Por otra parte, contar con la paciente y
poderosa obra del Espíritu Santo en nosotros, es el fuego interior que nos
impulsa, es como el carbón de una locomotora que produce la energía que
nos moviliza a la santidad, a continuar viviendo, que nos lleva adelante en
este camino. Si usted deja de colocar carbón en la locomotora de su alma,
si se descuida con la presencia, el poder, la plenitud del Espíritu Santo en
su vida interior, entonces se volverá crítico, quejumbroso, hará tal vez las
cosas por activismo, pero no de corazón y empezará con tibiezas y ácidos
comentarios que los harán enredarse en los caminos torcidos de esta tierra.
Termino con los versos 21 y 22 del libro de Lucas:
“21Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba,
también Jesús fue bautizado;
Que ejemplo tan grande, todo el pueblo se bautizó con el bautismo de
Juan para perdón de pecados. Todo el pueblo se bautizó y vino Jesús, el
hijo de Dios, que no tenia ninguna necesidad, porque no tenía que demostrar
expiación de ninguna culpa, el no necesitaba un nuevo nacimiento, el no
necesitaba arrepentirse, sin embargo nos da un signo de humildad y un
ejemplo a seguir, por lo tanto viene al Jordán y se bautiza.
22y

”... y orando, el cielo se abrió,
descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma,
y vino una voz del cielo que decía:
Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.

A él oíd, dice otro de los que escuchaban.
El cielo se abrió en este instante. Pensemos que pasaría si con la
quietud que tenemos en este momento se nos abriera el cielo. Muchas veces
se ha abierto el cielo para vista de los hombres. Si nosotros pudiésemos verlo
en este instante, comprobaríamos la fiesta, el gozo, la alegría que hay en los
cielos por un pecador que se arrepiente, nosotros aquí estamos tranquilos,

arriba están tocando trompetas de alegría por lo que se esta realizando aquí
a esta hora.
Cuando personas habiéndose arrepentidos de sus delitos, de sus faltas,
de su vida pasada, reconocen a Cristo, abrazan la fe y se comprometen
públicamente para seguir en este santo camino, se desata una celebración
en las alturas.
¡Que importante es el compromiso! Espero cristiano lector, que estos
conceptos subrayados en su alma en este día especial les ayuden para que
sea de esas personas que caminan siempre con el Señor.
Jesús les llamó para andar con Él toda la vida; disciplínese, haga ajustes
en sus hábitos pues lo más hermoso que puede suceder, es andar tras las
huellas del Maestro, llegar hasta el final, acabar la carrera, ver cara a cara a
Cristo. Y si usted no tiene la certeza de Dios morando en su corazón, invítelo
a entrar en su vida, dígale: Ven Señor Jesús, me arrepiento de mis delitos,
perdona mi pasado, limpia mi alma, hoy te acepto como el Señor de mi vida.
Amén

happy hour
queridos hermanos hermanas brothers and sisters in law es decir cuñados
y cuñadas este viernes a las diez y nueve treinta en el Mosai Café de Plaza
Atenas les invitamos a compartir un happy hour
alguien me preguntó el motivo y aquí van
como no hemos podido estar con ustedes necesitamos volver a celebrar
el día de la madre
es decir a la Pepita ausente con el silencioso respaldo del Papá
estoy jodido me dijo el primer día
cuando vino de Nancagua a sacarse una radiografía
le molestaba la cadera al bajarse del caballo
estuvo toda esa jornada en la Clínica Alemana el traumatólogo lo derivó al
urólogo
múltiples exámenes diagnosticaron la enfermedad diseminada
sentenció el médico
olvídese del campo de trigos de facturas y maíces
metástasis
los últimos meses
con el equipo de oxígeno de reserva a su lado
se encargó de dar instrucciones a medida que se deshojaban las horas
incluso dirigió la última declaración de iva planilla de imposiciones y ppm
compartiremos
el cumpleaños de Ñardi y las osadías arquitectónicas del Fede
el viaje de Carmencita de la Conama a las Uropas y Colombia
escuchar sobre lo difícil que es salir del hoyo del hermano constructor
los sentimientos de abuela de Anita eSe
los paisajes de la O y el auge de los pastos sintéticos que no dejan ver el
bosque ni la tierra
saber de los aires portomontinos
de las nuevas hierbas medicinales hidropónicas de Anita eRe
considerar los atinados consejos de la Ele desde República Oriental sobre
las visitas a Jorivema
del pacto del Hogar de Cristo con la CChC para la primera infancia que nos
contará Poli de las nuevas del malecón porteño que nos traerá el Feña
las últimas intervenciones de Jota Eme en el gremio y los impuestos
la licitación de Hospitales de la Zona de Anita V y su disputa con la Muni de
Provi por la tajada del Salvador

comentarles que el Ministro de Agricultura al conversar en el cocktail en la
embajada de Israel tuvo elogiosas referencias sobre Alejo
la invitación que le hizo Gustavo Meza hoy en mi oficina a Soni para que
interpretara un monólogo en un homenaje que los actores rendirán a María
Cánepa dentro de poco
en fin sobran motivos
además
en
la tabla
el queso
y
el tema varios
dan
para cualquier cosa
les esperamos con cariño

mail de invitación a la reunión familiar que se llevó a cabo
conforme a lo establecido llegaron todos

crónicas de Egipto
milenarias aguas de piedra
recorren los siglos con el mismo sonido
fertilizando la arena
me emociona contemplarte
cada vez que puedo
río Nilo
desde el balcón
del noveno piso del Shepheard Hotel
te admiro
desde el segundo
a través de la ventana tomando desayuno
cada seis meses
te he visto de día y también de noche
sentado en una mesa
desde la cama
al aire libre
desde el puente cruzando la plaza Tahrir
a pie
en taxi
desde la embajada chilena en Zamalek
a mediodía
caminando en bus a Cheops Kefrén y Micerinos
hacia el resort Beit el Wadi donde enseñamos ALMA
desde las sombras en la isla Philoe
en medio de palmeras por aquí navegó mil veces Ramsés II
desde la azotea del crucero en Edfú
desde la ruta de la familia sagrada cuando huyó de Belén
tomando hacia el sur un bote en Maadí
registrado en íconos coptos
evitando la matanza de Herodes
María y Jesús en los brazos de José
al regreso en los hombros
y el río de suaves colores
desde la represa de Aswan hacia arriba y hacia abajo
entrecerrando los ojos por tanta resolana
te extiendes

como un vientre abultado tomando forma de lago
al atardecer
en las modernas exclusas de Esna por una hora sentado en victoria
al lado de un nibio
con latigazos certeros hace correr al árabe equino por la calle principal del
pueblo
enigmático río
presente en mi cerebro desde los siete años
siete mil kilómetros
cuando el profesor de geografía pronunció tu nombre en cuarta preparatoria
aprendí a conocerte
desde los muelles de Luxor
hasta el delta de Alejandría
como el más grande del mundo navegable
a tus orillas juncos papiros cementerios y mastabas
la cesta calafateada de Moisés
pirámides monasterios y templos
resguardados por siglos escondidos bajo tormentas de arena
gracias al viento
podemos hoy descifrar jeroglíficos
cartuchos
el libro de los muertos
la primera escritura
guiando al futuro
por laberintos cerrados
guardas aún vetustos tesoros
inspiraste civilizaciones
todos quisieron que fueras suyo
tus crecidas esparciendo légamo cruzaron continentes
para anexarte a sus deslindes
desde lejanas tierras llegaron hasta ti con yelmos y espadas
derramando sangre de todas las razas
caldeos asirios persas Felipe el macedónico Alejandro Magno emperadores
romanos
cayeron cautivos bajo el encanto de tus quietudes
en los tiempos modernos Napoleón Bonaparte le rompió la nariz a la Esfinge
y no pocos escritores
se hicieron de prestigio relatando crímenes

amores
y
el perfume de la flor del loto
eres tan lejano y antiguo como la historia
hoy tan presente como el mañana
te paseas en el tiempo con relojes sin puntero
la porfía de faraón doblegada por la vara extendida lo tiñó de sangre
hasta que los magos nativos no pudieron repetir hazañas
plaga de piojos langostas tinieblas
y
la muerte de los primogénitos
deja ir a mi pueblo para que me sirva
Dios hace cumplir sus planes
a tu altura
a nivel de las aguas
con emoción contenida
puedo
desde una faluca
acariciarte
con la mano
dejar un surco en tus olas diminutas
que tú borras al instante
pero
yo
no
de la memoria

una noche de noviembre durmiendo en tus orillas el dos mil ocho

en el océano índico
piratas del siglo XXI asaltan barco cargado de oro negro
en alta mar
el Sirius Star superpetrolero saudí de bandera liberiana
dos millones de barriles de crudo custodiado por veinte y cinco tripulantes
el botín
desde las costas de Somalía Yemen Kenia y Tanzania
los asaltos ocho cada mes promedio han hecho subir
a cincuenta y ocho dólares la libra por tonel
mientras la V flota navega a imponer orden
en Cabo Esperanza
el hombre llegó hace rato a la luna
sin embargo continúan delitos por sexo
y por dinero
engañoso es más que todas las cosas el corazón del hombre
por otra parte
un hospital público receta castidad en vez de condones
frente al sida
lo mejor para prevenir el VIH es el amor verdadero
fidelidad conyugal
en el Carlos III de Madrid
se acopian firmas para sumar apoyo
la dignidad de muerte natural
impedir suicidio asistido
despenalización del aborto
la eutanasia
citygroup suprimirá más de 50.000 empleos
para hacer frente a la crisis que comenzó en subprime
estallando en Wall Street las esquirlas se esparcieron
por el mundo
siempre que puedo
leo
viajando en iberia el país
trae novedades bien escritas en castizo idioma
este periódico global
por lo general al menos se aprende un par de vocabularios en desuso
nuestro idioma
esta vez en Air France entonces lo compré en Charles de Gaulle
esperando conexión para ALMA Cairo noviembre dos mil ocho

ocaso en el ocaso
por eso no me gustan los atardeceres
nos llena de ronchas
para ver arreboles románticos
en el campo
hay que quemar bosta de buey
que la ventana tiene una rendija
que no sabes ni colocar bien una malla
que se ocultan en el closet de día
que me escondes el frasquito de raid eléctrico
que tu ecología es más importante que mi sueño
que dejaste abierta la puerta
que la luz encendida
que entonces no puedo leer a oscuras
que en el día se trabaja
que atrae los bichos
que se hacen los lesos hasta mitad de la noche
despierto
pegándome palmadas en la cara
azotándome el cuello
espantando zumbidos
pasan los días los veranos los años
sin superar el impasse
delincuentes nocturnos
paracaidistas
invitados de piedra
causantes de disputa conyugal
ladrones de sueños
chupadores de sangre
provocadores de stress
asaltantes de piel delicada
interruptores del merecido descanso
pesadilla del hombre blanco
sólo
se quedan tranquilos cuando me desvelan
malditos zancudos
en la medianoche de un cansado verano

disciplina familiar
Un cristiano una Biblia, cada cual con su palabra, con su Libro. Las
personas no comparten, ni siquiera con su cónyuge, ni con su hijo, la misma
taza para tomar desayuno, cada cual tiene su tenedor, su cuchara, su plato,
así también cada persona debe tener su propio ejemplar de las Santas
Escrituras, para poder escudriñar y alimentar diariamente su espíritu. Traiga
una, coteje los textos que le indicamos, comprobará que el Señor le habla
personalmente. Ahora abra su corazón, concentre su mente y leamos en I
Samuel 8:
1Aconteció que habiendo Samuel envejecido,

puso a sus hijos por jueces sobre Israel.
el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo,
Abías; y eran jueces en Beerseba.
3Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre,
antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el
derecho.
2Y

4Entonces

todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Ramá
para ver a Samuel, 5y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no
andan en tus caminos;
por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue,
como tienen todas las naciones.
6Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron:
Danos un rey que nos juzgue.
Y Samuel oró a Jehová.
7Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan;
porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que
no reine sobre ellos. 8Conforme a todas las obras que han hecho desde
el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a
dioses ajenos, así hacen también contigo.
9Ahora, pues, oye su voz; mas protesta solemnemente contra ellos, y
muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos.
19Pero

el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo:
No, sino que habrá rey sobre nosotros;
20y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos
gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras.
21Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo,
y las refirió en oídos de Jehová.
22Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre ellos.

Entonces dijo Samuel a los varones de Israel:
Idos cada uno a vuestra ciudad.
Vamos a extraer algunos principios espirituales de este episodio.
El propósito de Dios era que hubiese jueces en todas las ciudades, no
solamente una corte suprema en la capital sino para aliviar la carga y hacer
más expedita la solución de los conflictos se requería muchos jueces para
todas las ciudades. Samuel, habiendo envejecido, puso a sus hijos por jueces
sobre Israel. Escuchen bien abogados, escuchen bien funcionarios públicos,
lean con atención quienes de desempeñan en el área privada, algunas claras
normativas que Dios establece para el desempeño de quienes tienen que
decidir sobre las conductas de otros; dice así en Deuteronomio 16:
18Jueces

y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te
dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio.
19No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes
soborno; porque el soborno ciega los ojos de los sabios,
y pervierte las palabras de los justos.

Que preciosa recomendación tan antigua y tan vigente para nuestra
sociedad desarrollada donde constatamos, en diferentes esferas, los grados
de corrupción y las desigualdades en la aplicación de la justicia. Se describen
aquí tres principios elementales, el primero es no torcer el derecho; ay de
aquel que a lo malo dice bueno y a lo bueno malo, al que toma por inocente
al culpable y culpa al inocente, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce
por amargo. Asimismo, el que elude la aplicación de la justicia buscando
subterfugios para no acatar sus dictados. Lo correcto, lo justo es no torcer,
no manipular el derecho.
En segundo lugar, no hacer acepción de personas; los caminos, la
aplicación de los preceptos de Dios, la justicia tiene que ser más allá de
intereses y conveniencias personales o de estar midiendo con pesas distintas,
con vara grande a unos y vara chica a otros. En los procesos especial atención
hay que poner sobre los desvalidos, huérfanos, viudas, extranjeros, también
su pueblo lo fue en Egipto.
En tercer lugar, no aceptar soborno, dádivas, regalos para inclinar la
imparcialidad y enceguecer la vista.
Los levitas, encargados del sacerdocio y de ministrar y contribuir
de nexo entre los hombres y Dios, debían tener particular celo en la
obediencia a estos principios. Estas máximas y valores expresados hace tres
mil cuatrocientos años deben regir también hoy la conducta moral de los
cristianos.

Desde que fueron promulgados en el Sinaí estos principios eran
conocidos por todos y particularmente por los levitas, como lo era la familia
de Elí y la familia de Samuel, quienes eran adiestrados desde pequeños, y
aun generacionalmente para cumplir el sacerdocio, sin embargo el registro
escritural nos cuenta con tristeza que sus dos hijos, a quienes él había puesto
en lugares de preeminencia en la ciudades de Beerseba para que ejercieran
su labor de jueces, no actuaron con rectitud.
3Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre,
antes se volvieron tras la avaricia.
La avaricia, esa apetencia, ese apetito desordenado por acumular
tesoros, riquezas, dinero sustentando su vida en las cosas materiales les llevó
a un segundo pecado que fue el dejarse sobornar. Un delito lleva a otro, el
pecado de avaricia les indujo a cometer otro pecado pues nadie se dejaría
sobornar pervirtiendo el derecho si no fuera impulsado por ese fuerte amor
al dinero fácil, mal habido.
Hay dos causas principales que hemos constatado reiteradamente en
los años de pastorado por las cuales la gente se aparta de Dios y se aleja
del camino espiritual, una es la vida sexual. Ustedes leyeron como el
sacerdote Elí, era permisivo con sus dos hijos Ofni y Finees quienes pecaban
fornicando, teniendo relaciones sexuales con las mujeres que venían al
santuario. Las congregaciones se ven conmocionadas por escándalos
sexuales que acontecen en las parroquias o iglesias locales cuando ministros
o feligreses se envuelven en acciones reñidas a la moral, transgrediendo los
principios de santidad sexual circunscrita al ámbito del matrimonio.
Hoy podemos verificar con mucha tristeza y las estadísticas así lo
confirman, que en muchas iglesias cristianas, especialmente en los países
nórdicos, americanos, anglosajones, europeos de la post-cristiandad, un
60% de los hijos de creyentes no concurren ni siguen en los caminos de
Dios. Vemos en esas sociedades sensualidades con este problema, la
mayoría de esos jóvenes no son capaces de mantenerse castos hasta el
matrimonio, rehúsan la santidad de vida, consideran retrógrado esos valores
y tal como Ofni y Finees, no pocos viven en promiscuidad al interior de las
congregaciones y los Elí del siglo veintiuno son permisivos, les aceptan,
no les estorban, no son firmes en hacer cumplir las aseveraciones bíblicas;
algunos padres asiduos a la iglesia les facilitan preservativos, les prestan su
autos para mundanos carretes, las casas en la playa los fines de semana y
hasta financian sus abortos.
Hace un rato se consagraban ustedes cantando haz lo que quieras de
mí Señor y también le pedían que corrigiese con sus palabras, corazones
y vidas. Muchos jóvenes y también matrimonios adultos se quebrantan y

destrozan por problemas sexuales. Vemos una familia, hace muchos siglos
atrás, como la de Elí, castigada con juicio divino por no llevar una conducta
moral en las áreas sexuales, siendo los hijos responsables de sus actos pero
también sus padres por no impedirles su actuar liberal.
La segunda causa, por la cual mucha gente se aparta de los caminos de
Dios y ya no quiere ni soporta escuchar la Palabra, se tornan cuestionadores
de la comunidad de los santos que es la iglesia, se vuelven ácidos y críticos
de manera de justificar su lejanía, son las diferentes manifestaciones de la
avaricia, por cierto muchas veces disfrazada entre los afanes de este siglo y
las preocupaciones por el dinero.
En esta ocasión son los hijos de Samuel que caen en este pecado. No se
habla de inmoralidad sexual en ellos como Elí, pero si se consigna el pecado
de avaricia que les llevó a aceptar soborno y a cometer delito tan grave en el
ejercicio de su judicatura abusando de su autoridad y atribuciones.
La Biblia nos muestra las personas consagradas al Señor con sus propias
caídas e imperfecciones, seres humanos con sus fortalezas y debilidades, sus
triunfos y fracasos, no son estereotipos, se relata su conducta tal cual, para
que nosotros evitemos los malos e imitemos los buenos ejemplos:
4Entonces

todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Ramá
para ver a Samuel, 5y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos
no andan en tus caminos; por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos
juzgue, como tienen todas las naciones.
A primera vista parece muy sabia la actitud de estos ancianos. En una
primera lectura pensamos que están haciendo lo correcto. Le dicen: mira
Samuel, tú eres el juez pero resulta que tus hijos no andan en caminos rectos
como tú.
En ninguna parte, por los hechos que vemos posteriormente, se da a
entender que a pesar de lo ya avanzado en edad que tenía Samuel él estaba
dejando de ejercer su ministerio, sencillamente había una falencia en sus
hijos.
Hay una diferencia fundamental con los hijos de Elí, ¿por qué razón? Si
nosotros profundizamos en el estudio vemos que Elí fue castigado por su
permisiva relación con sus hijos, porque no los estorbaba, no les llamaba la
atención, era indulgente con ellos, no le trasmitía sus principios y valores
con la firmeza que debiera ser y por esa razón le dice: haz honrado más a
tus hijos que a mí. Ese texto se asocia con lo que Jesucristo dice: todo aquel
que no deja padre, madre, hijos, familia por causa de mí no es digno del
evangelio. No está hablando de ninguna manera de despreciar la familia

o menoscabar el principio familiar sino lo necesario de actuar conforme a
los principios divinos aún cuando éstos sean trasgredidos por sus padres y
familiares.
Pero no se nos dice que hay un juicio celestial contra Samuel por causa de
sus hijos, como es explícitamente establecido en el caso de Elí. No sabemos
si en el transcurrir de los años ellos se enmendaron, podría haber sido o bien
no, pero se desprende que la actitud del padre fue correcta porque Dios no
le llama la atención ni reprende.
No siempre se logra éxito con los hijos, no siempre se obtienen los objetivos
espirituales que se aspira con ellos, sin embargo debemos tener conciencia
y temor de Dios sabiendo que se nos demandará cómo transmitimos la fe a
nuestros hijos, si lo hicimos con buen ejemplo, con firmeza, con autoridad
espiritual, si los cubrimos en oración, entonces finalmente podríamos
descansar tranquilos y muy probablemente que si nosotros hacemos todo
aquello Dios nos va a conceder la bendición que si se alejan del Señor
podrán regresar en algún instante retomando el Camino.
Pareciera que los ancianos de Israel están haciendo lo correcto, pero sabe
amado lector, aquí hay una hipocresía de gran magnitud y la hipocresía
no siempre se detecta a primera instancia, son por lo general difíciles de
discernir. Hay un acto aparentemente correcto como es delatar a los jueces
que están haciendo mal la tarea y entonces corresponde cambiarlos, pero
aunque suena legítimo es una excusa, porque la razón fundamental por la
cual estos ancianos se reunieron para pedir la renuncia del profeta, al juez
de Dios, en aquel instante, era porque querían ser igual a sus vecinos y esta
motivación de sus corazones la expresan abiertamente 20y nosotros seremos
también como todas las naciones.
La causa profunda por la que pidieron la renuncia al juez no fue la extorsión
y el soborno de los hijos, ese fue el pretexto y la ocasión, ellos querían
ser como las otras naciones, se sentían menoscabados en su diferencia.
Padecieron lo que hoy se llama síndrome de Constantino.
¿Cuál es el síntoma de Constantino, el gran peligro que se cierne
permanentemente sobre la iglesia? Después de tres siglos de periódicas y
crueles persecuciones, el emperador romano Constantino decreta el año 313
al cristianismo como religión oficial de imperio. Esto trajo días de mucha
tranquilidad, paz y crecimiento pero, poco a poco, la iglesia fue permeada por
el secularismo, la influencia del mundo, las costumbres. Hábitos y valores
del orbe secular se fueron fusionando con los principios de Dios tornándose
en un sincretismo religioso y en debilitamiento de los pilares esenciales de

la vida cristiana. Algunos se volvieron cristianos no por conversión sino
por conveniencia social. En el caso del pueblo de Israel querían ser como
todas la naciones, parecerse al resto, no querían ser diferentes, cuestionaron
y dudaron de la teocracia establecida y se inclinaron por un gobierno
monárquico como tenían las otras naciones.
Si usted es cristiano está llamado a ser diferente, es inherente a la condición
de tal, ser santo, hagios, separado al resto del mundo en su conducta, en
su cosmovisión, en su sentido de vida, en sus principios y actitudes, en
su forma de pensar, de vivir las cosas, no viviendo en un gettho aislado
o en lo inasequible de una montaña, sino en medio de las ciudades, de las
villas, de los campos, entronizado en esta tierra pero viviendo con mirada
trascendente.
Por cierto Samuel, con espíritu de discernimiento, captó el problema 6Pero
no agradó a Samuel esta palabra y pidió dirección y consejo a Dios 7Y dijo
Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; porque no
te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre
ellos.
Ellos están viviendo con los patrones de este siglo, no están cumpliendo ni
obedeciendo los preceptos, y Dios le consuela explicando que no es rebelión
contra Samuel 8dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen
también contigo.
Cuantas veces, apreciado lector, tenemos que recordar lo que clamaba el
salmista, más vale un día en tus atrios que mil fuera de ellos. A veces la
gente se cansa de caminar con Cristo, se agota de venir a la casa de Dios, de
perseverar tras la huella del Nazareno y empiezan las apetencias del mundo
a atraerles y llevarles fuera de los caminos de la comunidad de Dios porque
Dios es un Dios comunitario, congregacional. Afuera se pasa mucho frío,
se padece mucha hambre, se acrecientan los dolores, se profundizan las
tristezas, se nubla el porvenir, se agobia nuestra alma.
Doy gracias cuando veo algunos que han dado vueltas en el desierto, que
han andado quizás pololeando con los deleites de este siglo, transitando por
caminos de extravíos y vuelven a la casa de Dios, porque se dan cuenta
como el hijo pródigo, que llegó a comer lo que comen los puercos, las sobras
de los chanchos y en esas circunstancias volvió en sí y regresó a la casa
paterna, de la cual nunca debió haber partido.
Así pues tenga cuidado con el sexo, tenga cuidado con la avaricia en todas
sus formas, no sea como aquellos a quienes el profeta dice me dejaron a
mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen
el agua. Trabajan y se esfuerzan y no logran su objetivo, buscan afectos y

se enredan en relaciones sentimentales sin destino que son “pan para hoy
hambre para mañana”, porque lo están haciendo en sus fuerzas, a su antojo,
en desesperación e impaciencia, sin consulta, sin consejo, satisfaciendo en
lo inmediato solo los placeres del cuerpo y los afanes de esta vida.
Tengan pues cuidado con esas áreas de su vida y nunca dejen de servir
al Señor teniendo poco trabajo o teniendo mucho trabajo, en tiempos de
abundancia o en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad o de salud
no se aparte a diestra ni a siniestra, ejercítese, disciplínese en las cosas de
Dios en forma cotidiana y permanente y permita que el Espíritu Santo de
Dios, desde de su interior, pueda moverle, guiarle y motivarle.
Gracias damos al Señor que se han ido desvaneciendo los espíritus críticos que
siempre merodean en las iglesias, sean estas pequeñas, medianas o grandes,
todas tienen que lidiar con esos espíritus de amargura, de criticismo expertos
en mirar la parte vacía del vaso. Cuidado porque esas son las artimañas
que usa el diablo para desencantar los corazones, para ir desmembrando el
cuerpo, para multiplicar el desánimo e ir apartando las almas de los caminos
de Dios.
Los ancianos de Israel son en este caso portavoces de esta actitud crítica
consecuencia del pecado que conlleva rebelión contra Dios. A pesar que
Samuel les advirtió lo indebido y temerario de sus intenciones no le hicieron
caso y en el transcurrir de los años cosecharon los frutos de este desvarío;
después de morir Salomón se divide la nación en dos para nunca más volver
a reunificarse.
Para obtener buenos frutos es necesario disciplina familiar, cuidar la conducta
sexual, ser cautos, responsables en el manejo de la economía. Dos áreas
sensibles que acarrean separación, divorcio y destrucción familiar. Asimismo
cuidarse del secularismo, los peligros del síndrome de Constantino, de
querer parecernos a lo que la mayoría hace y practica, conducirnos iguales a
los valores del humanismo, a lo que toda la gente hace.
Jóvenes, templen su carácter, su espíritu, asistan a la escuela dominical,
a retiros y campamentos, actividades que les ayudan a forjar vuestro ser
interior, vuestra fe, sus convicciones. Cuando son juveniles todavía están
receptivos pero tengan cuidado al ingresar a la universidad, que ésta no los
succione, no los atrape como cuando la gente cae en un hoyo, cuando se abren
a ese tipo de atracciones humanistas que rigen el mundo temporal, visible.
Dios quiere levantar una nueva generación de personas con principios tan
sólidos que el llamado a santidad no se vea manchado con el síndrome de
Constantino.

Finalmente, analicemos el resultado en la vida de Samuel. Es notorio como;
se le reconoce en su entorno, como se le califica 6… hay en esta ciudad
un varón de Dios, que es hombre insigne; todo lo que él dice acontece sin
falta. Un hombre insigne, un varón, una mujer de Dios distinguido, celebre,
acreditado, reconocido por su integridad, su consecuencia, lo que dice lo
hace.
En Samuel 2:21 se nos registra Y el joven Samuel crecía delante de Jehová.
Y cuando nos dice que el joven Samuel crecía delante del Señor no nos está
diciendo que tenía 5 años, después 6 años y después 7 años y 8, sabemos
que la madre lo entregó y lo crió el sacerdote Elí, cuando nos dice que crecía
delante del Señor significa que domingo tras domingo, semana tras semana,
día tras día la persona crece en el Señor.
Es un llamado a no quedarse estáticos, detenidos, donde estuvimos la
semana pasada, sino las demandas espirituales, nuestro entendimiento de la
vida vaya progresando y no hagamos del cristianismo una rutina religiosa
sino al contrario, que al participar en los ministerios de la iglesia nuestra
relación con el Señor sea creciente y profundice y que semana tras semana,
día tras día, mes tras mes, año tras año, la gente pueda cosechar frutos.
19Y Samuel

creció, y Jehová estaba con él,
y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras.
¿Capta la profundidad de esto? ¿Le gustaría que Dios hiciera así con usted.
Que bendición tan grande que no deje caer a tierra ninguna de sus palabras,
que sean tan sabias, tan certeras, tan pertinentes, tan profundas, tan oportunas
que Dios las avale y confirme?.
Tal como Abimelec y Ficol dan testimonio de Abraham, Dios está contigo
en todo cuanto haces, ¿le gustaría que así fuese con su vida?
Que fuese tan evidente todo lo que usted haga día tras día, su trabajo, su
familia, su caminar, su entrar y su salir, que la gente de afuera pueda decir
Dios está con él, todo lo que hace Dios lo bendice. Así ocurrió también con
José. Fue varón próspero. La prosperidad no consiste en acumular riquezas,
sino en vivir íntegramente y José prosperaba en medio de la cárcel y dice la
Escritura que el Señor estaba con José.
El Señor está contigo, que bendición que pueda decir pasamos tribulaciones,
pasamos angustias, pasamos enfermedades, pasamos cesantía, cruzamos
dificultades, pero alabado sea el Señor, él está en nosotros y que la gente
lo pueda reconocer y pueda animarse a través de sus vidas, de vuestro
testimonio a ser cristiano, a seguir los caminos del Señor, a venir a la casa
de Dios, a entregarse a Cristo, y extendió su misericordia y le dio gracias

ante los ojos del jefe de la cárcel, Dios te de gracia cristiano(a), hijo (a) del
Señor, ante tus jefes. Todos tenemos jefe en las áreas de la vida. Dios te de
gracia ante tus jefes, que importante es tener la gracia de Dios ante nuestras
autoridades.
Esto es lo que le quiero dejar impreso en vuestros oídos y conciencias,
disciplina familiar, perseverancia, constancia en la transmisión de valores.
Los casados, que sean pastores ejemplares en su hogar, de vidas espirituales
profundas, que no sean machistas, autoritarios, déspotas, que cuiden sus
vidas en las áreas más sensibles como son la parte sexual y manejo del dinero,
asimismo tengan cuidado con las influencias del mundo, con el relativismo,
con el humanismo imperante. Obedezcan la Palabra del Señor tal y cual está
allí establecida, obedezcan el escrito está de Dios, inculquen a sus hijos,
hablen de la palabra al levantarse, al ir hacia el colegio, al acostarse.
Obedezcan al Señor para que sean ustedes varones y mujeres insignes, que
la gente de afuera testifique de ustedes, se inspire y se aliente para seguir los
caminos del Señor a través del aval que Dios da a vuestras vidas. Si Señor,
la obra de nuestras manos confirma. Que así sea. Amén.

tres de agosto dos mil ocho

arribando a Jordania
aeropuerto de los amonitas ciudad blanca
huyendo de la lluvia
azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra
hijo del incesto
Lot embriagado con su hija menor en la cueva del Mar Muerto1
Amman
las maletas no aparecen
una roja ha dado diez vueltas y las nuestras no se ven
tomo una similar revisando el ticket despierto sospechas
aparece el dueño reclamando is my suitcase
sorry it looks like mine
entonces sigo el mal ejemplo que lo encuentro bueno de una señora que
moviendo las gruesas cortinas de goma mira dentro donde desde el avión las
cargan en huinchas circulares
al fin la diviso al interior parada en el suelo sin correr ni dar vueltas como
todas
these are our baggages señalo con el dedo
a un funcionario con walkie talkie
a quien se le ocurre meter la cabeza al interior de la correa transportadora
muestra su credencial el policía de seguridad de civil
what is the problem? con cara de inocente interrogo
el servicio secreto requisa nuestros pasaportes
saca fotocopia pregunta a qué hotel vamos
nos hospedamos en casa
our friend are waiting for us in the lobby
busco entre los papeles le doy la dirección
Abu al Hassan al Manoufi Street
después de diez largos minutos
el que nada malo hace nada teme me repito hasta convencerme
por aquí
nos abrirá la maleta
encontrará los milagros de Jesús para mi tarea de Fatela
una Biblia un libro sobre exégesis
mapas de Jordania
entonces nos llevará detenido
sin embargo nos deja pasar

abrazamos a Nathan lo interrogan
quienes somos a qué venimos a donde vamos y otras preguntas existenciales
que no supo responder Sartre Nietzsche ni Sócrates
solo sé que nada se
y de tal manera espero que muero porque no muero
declama en mil quinientos san Juan de la Cruz
en este siglo un grito
Marriage Encounter
ALMA los reúne
en árabe en inglés en diez idiomas los matrimonios se separan
le muestra la misma credencial
our missionary friend se percata es policía el que interroga
anota su nombre celular barrio el centro de conferencias donde dictaremos
el Seminario
todo sobre la fotocopia de mi rostro
al lado del rut entre tanto número estaremos todos los días esperando
el llamado
mejor mañana vamos al consulado a presentarnos para que sepan que no
podemos desaparecer entre las veredas de la ciudad así no más
mi señora me reta
no es manera de entrar a estos países me dice con razón
mi osadía sin razón
por una maleta tanto riesgo
llegamos a la casa de huésped
todo pulcro organizado con reglas simples
a las 3 de la mañana el jet lag nos permite dormir
a las 5 suenan las mezquitas proclamando Alá recordando oraciones
me encomiendo al Señor roncando hacia el otro lado
primera noche al este del Jordán

segundo día
a las diez levantamos una pestaña
nos esperan a las 10:30 en el culto para que saludemos con testimonio
ducha café y comenzamos corriendo como corresponde a los tiempos
impresionados Alliance Church entre edificios de piedra color natural sobre
una de las siete colinas en Filadelfia
nos preguntan por el terremoto por la ciudad por Marriage Encounter por la
iglesia por el nuevo gobierno por el pueblo chileno
hay que escuchar la voz de Dios

en el almuerzo la familia nos ama con diversas especies aromáticas
pomelo dulce almendra verde se come con cáscara pan puerros y pasas
una vuelta por el centro estacionando para tomar una foto al teatro romano
para siete mil cabezas o sentaderas
subimos a la colina
había escuchado pero no sabía que era allí lo de segunda de Samuel once
las murallas que rodean la ciudad hace tres mil años Rabá se llamaba Amán
en ese entonces
murió Urias el heteo por una flecha en la primera línea lo mandaron homicida
agravante premeditación y alevosía de David para ocultar su engaño
un pecado lleva al otro
habiendo adulterado con Betsabé esposa de su leal soldado
mientras sitiaban la ciudad para derrotar los amonitas

…poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla…
…pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro…
parapetados en las rocas de este muro un arco atravesó su corazón
hace tres mil años las piedras siguen testificando
oramos por la ciudad en cuatro idiomas con Yousef en el siglo veintiuno
lloramos con el Espíritu conmovidos de este común pecado que quiebra
tanto matrimonio
ahora nosotros desde el confín del mundo poniendo un grano de historia
anunciando el perdón conyugal vigente
Dios tuvo misericordia de David la tendrá contigo
si confiesas tu traición durante el Encuentro Matrimonial
hoy
con amor fraternal
puedes ser restaurado mensaje que hemos venido a proclamar

tercer día y cuarto
todas las horas en casa entre manuales de ALMA
corrigiendo entradas y salidas
proyecciones en inglés y árabe soportando incipiente resfrío
en el staff almistas jordanos egipcios americanos chilenos
y un support team iraquí
para hacer posible el primer Encuentro en Decápolis y agregar una bandera
a la mesa redonda de veinte y un países y diez idiomas
leyendo por internet la réplica de 6,7 Richter en Biobío
mañana queremos ir al Monte Nebo
y fuimos

donde a Moisés le fue permitido ver la tierra prometida
en el Royal Jordanian volando desde Madrid nos dieron una copa de su
prestigiado mosto
y murió antes de cruzar el río en Moab
por golpear con la vara la roca en lugar de
…hablad a la peña a vista de ellos…
repitió lo mismo hace cuarenta años en Horeb de Éxodo diez y siete en
Números veintiocho y fracasó
el imperativo era distinto
… golpeó la peña con su vara dos veces; y salieron muchas aguas,
y bebió la congregación y sus bestias…
por no obedecer cabalmente la voz de Dios
Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme
delante de los hijos de Israel,
por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado
sus huesos hecho polvo yacen con el polvo de estas tierras
según registra Deuteronomio treinta y cuatro
…subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo,
a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó…
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…te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá…
murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al
dicho de Jehová
y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.
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Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió;
sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor.

por eso pudo subir a los ciento veinte años hasta la cumbre nosotros en
toyota y ver con día despejado la ciudad amurallada se divisa claramente
Jericó de las palmeras al frente hacia el sur el mar muerto las montañas de
Qumran serpenteando al norte el río Jordán
Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo:
A tu descendencia la daré.
Moab es el otro hijo del incesto de Lot con su hija mayor
habitantes hace cuatro mil años cuando su tío Abraham le dio a escoger

donde morar en génesis trece
hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del
ganado de Lot…Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y
se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro.
también iremos donde Elías
ascendió entre carros de fuego su manto le trajo doble porción al discípulo Eliseo
la llanura donde acampó Josué cuando les dijo
santificaos que el Señor hará mañana maravillas entre vosotros
y los sacerdotes pusieron sus pies en el Jordán y las aguas se plegaron
texto citado cuando pusimos la primera piedra en Cordillera repetida en Viña
del Mar, ahora lo mismo en Chicureo

fotografías tomadas hoy antes de la reunión de oración previo fds de ALMA con
capacidad completa una noche catorce de marzo del dos mil diez
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situaciones limítrofes
en casi todas las familias
algún integrante sufre
este problema
antes se ocultaba
el cáncer
falleció de una prolongada enfermedad
sin nombrarla se decía
asimismo
los que padecen esquizofrenia
epilepsia
perturbaciones mentales
u otras
resultado de accidentes traumáticos
intentos de suicidio
síndrome de down
anorexias y bulimias
adicciones a drogas alcohol pornografía
lesiones físicas
o síquicas
cambian la historia de las vidas
en la mayoría de las familias hay alguien
queremos traer esperanza
a personas y linajes
reciban desde las alturas de lo Alto
mensaje
que derrama
vientos de consuelo
bendición que cicatriza
ánimas sufrientes
que viviendo lo viven
a lo largo de los años hemos visto multitud de corazones transformados
cambios profundos
milagros en el alma
lo imposible hecho posible
quisiéramos rendir un homenaje para aquellos
que padeciendo circunstancias parecidas
han entendido del Señor
los motivos
y aprenden hoy bellas lecciones
al calor de la Palabra

se truncan los sueños
de pronto
el pavimento se acaba
las piedras el ripio
los baches
saltan
a direcciones inéditas
polvo que nubla la mente
el camino
termina en un fango
un paso hacia arriba siete hacia abajo
hay que tomar distancia
no permite adelantar
tampoco podemos quedar varados
que se disipen pensamientos de mal
si es que
en las alturas
oscuros vientos de muerte cargados de estratos
cirros y cúmulos
anticipan las lluvias
el turbión
eres un cobarde aún no entiendes
el enigma
de la bendición
inversamente proporcional al sufrimiento inmerecido
tres quinas cuatro sextos siete ases fusilo
matando con el golpe del cacho el tiempo
el rodar de los dados
desviando vientos fuera de la mesa
voleando
disipando nervios trasladando el alma a la ciática
preferible ese dolor
de pronto los sueños se truncan
el que corre no por sus pies
rodando
en silla de ruedas
por el resto de sus sístoles
y
dias
toles

+ sobre el tema
i. introducción
en las seis décadas que he caminado sobre este planeta
aunque indagué profusamente sobre las danzas sufí
y admiré los monjes derviche
no ha sido posible mantenerme en el aire
nunca he podido levitar
mi experiencia no certifica que es inexistente
como metodología de vida he aprendido que siempre es bueno elevarse
ver los asuntos desde una perspectiva diferente
subir a las cumbres
obtener panorámica del valle
noción amplia del problema del caso de la risa del llanto
el dolor no lo podemos evitar
como las chispas nacen para volar por el aire
así el hombre para el sufrimiento
es decir si no sufrimos no seríamos
partícula encendida
humanos saltando de la lumbre
pienso luego existo dice Kant
después de la primera guerra mundial
existo luego pienso corrige Sartre
sufro ergo soy argumenta Job en la era de patriarcas
hasta hoy
sin duda que hay padecimientos evitables
hacia allá van mis comentarios
uno de los grandes desafíos en la estructura mental humana es cruzar
la brecha generacional
entre la que da a luz
y el parido
la parte más ancha del río
padres e hijos
el punto de crisis se sitúa por lo tanto en la adolescencia
después las relaciones toman su cause
hay rocas y piedras asentadas en medio de los torrentes que permiten pisar

más tarde
se pueden beber aguas tranquilas de un amor familiar probado
con todo
es gran cosa imprimir en nuestros hijos
las causas de nuestros fracasos
esquivar lo que puede ser eludible no todo por cierto se consigue
las raíces de nuestros logros
para que imiten los ejemplos que pueden imitarse
la sangre que corre por las mismas venas
traspasando de generación en generación talentos y dolores
el adn familiar nos permite confiar que es posible
el misterio de la transfusión
el diálogo
aún en temas difíciles de compleja textura
esta vez entre tío(a)s y sobrina(o)s
entonces éste es mi aporte al foro abierto en circuito sanguíneo sobre las drogas
como ustedes saben soy un recopilador de estadísticas con propósitos reflexivos
así como las instalaciones de los artistas contemporáneos en museos
espero contribuyan al análisis
a la meditación necesaria sobre un tema que no podemos eludir como el
avestruz escondiendo la cabeza
aquí van algunas
ii. antecedentes
consumo mundial
200 millones de personas consumió drogas ilícitas al menos una vez
en los últimos doce meses
162 millones de personas consumieron cannabis sativa
26 millones anfetaminas
8 millones éxtasis
14 millones cocaína
11 millones heroína
5 millones otras drogas derivadas del opio
frecuencia y regiones del consumo
de los 200 millones de consumidores entre 15 y 64 años
110 millones toman drogas una vez al mes
22 millones de forma diaria
el resto reconoce que probó alguna droga una vez por año al menos
la mayoría de los consumidores se encuentra en Norteamérica (44%)
y Europa (33% de las ventas mundiales)

el informe revela que ha aumentado el número de usuarios en los países asiáticos
y sudamericanos pues son vías por donde pasan muchas drogas
o se producen estupefacientes
ventas de drogas ilícitas
marihuana ventas al detalle sumaron 113.000 millones de dólares
cocaína 71.000 millones
los opiáceos con 65.000 millones
el tráfico ilegal de drogas un negocio de 321.600 mil millones de dólares
cifra superior al Producto Bruto Interno anual del 90 por ciento de los 200
países del planeta
consumo marihuana en Latinoamérica
Colombia Chile Argentina es decir estamos entre los punteros

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito (UNODC)

la marihuana y la cocaína encabezan el consumo de drogas ilegales en todos
los grupos socioeconómicos chilenos

Fuente: último estudio del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes,
CONACE.

iii. meditaciones
siempre nos preguntamos qué intereses económicos están detrás de las guerras
sin duda los hay
salitre petróleo cobre
es conveniente para los que fabrican las armas estos días caen misiles
entre Israel y los cedros del Líbano se desploman edificios truncando sueños
mutilando esperanzas civiles
desvaneciendo inocencia
quién escucha los gemidos que brotan aún mientras duermen?
tan grande es el dolor que las sábanas estilan de lágrimas
quienes están avalando el comercio que generan las drogas?
conocí no con el fugaz paso de turista
sino el cotidiano del residente
con trayecto de ida y de vuelta varias veces por la misma senda
de fondo y en profundo en plena región andina trabajando en la sierra
viviendo
corriendo tras los bueyes
desparramando guano de burro
vital abono sobre semillas de papas en surcos heridos por el arado de palo
en las terrazas andinas

recogiendo piedras bajo la lluvia veraniega en las orillas del Urubamba
formando cercas metros cuadrados de tierra para cultivar maíz trigo y cebada
botando en cuadrillas
con hacha pala y picota eucaliptos añosos antes que se desplomen sobre
viviendas de piedras reminiscencias de Machu Pichu
reparando techumbres de coirón
acarreando agua en tumis de las vertientes
he visto
cientos de aymaras sentados en las calles con la mirada perdida en el ayer
en la isla del sol del Titicaca
he visto
miles de quechuas caminando descalzos por el camino del inka
masticando hojas de coca
con los dientes picados a los treinta años
la planta de los pies pelados como suela soportando el rigor de las alturas
los vientos de Puno Juliaca Tawantinsuyo
sacos de yucas en la espalda hasta el caserío donde se realiza el trueque
carga llevadera con el jugo verde que exhala la hoja para soportar hambres
como el atleta que se dopa para correr más fuerte
sumidos en pobreza
he visto
tomado con ellos jugo de frutas en el mercado cada semana
de sus quesos y sus granos
chicha de jora anunciada con una bandera de cardenal rojo
cuando es frutilla
aprendí a contar
huh, iskay, kinsa, tawa, pisqa, suhta, ganchis, pusah, isqun, chunka
con la anciana serrana que echaba diez pan amasado en nuestro bolso
cada día
por tanto
es legítimo preguntarse
que pasa en la tierra de los afganos?
el país más pobre del planeta
porqué no progresan los pueblos que consumen drogas?
uno de cuatro niños muere antes de cumplir cinco años
la mitad sufre desnutrición
déficit de cincuenta y dos mil toneladas de grano mensuales
al mismo tiempo Afganistán es el principal productor mundial de opio
en dos mil cuatro cubrió el 87% de la demanda mundial de heroína
quién se queda con el baile de millones?
a quien le conviene nublar la mente de los moradores de Kabul repartiendo
amapolas?

he visto
amigos del alma
millares de familias sufrientes de casos distintos
estudiantes de media que pierden esperanzas
universitarios por cientos que abandonan carreras
no están en las calles protestando por crédito fiscal
sino expresando queja abandonando el stablishment
por cierto no en todos el efecto es el mismo
algunos tienen más capacidad de aguante
los he visto luchando en sus trabajos
ingenieros mba doctores sicólogos gente inteligente capaz culta
sacando de los quicios puertas y razones
no es un problema de coeficiente intelectual el germen de la rebeldía
el punto está
no pueden parar de consumir la llamada droga blanda de marihuana y otras
duras muy duras
hasta fisurar venas abriendo surcos irreparables en neuronas
atraídos por la música
la aventura la adicción
las milenarias ideas de epicúreo
las injusticias del orbe
el desequilibrio social
tal vez un abuso oculto de la infancia
los sueños inconclusos
como los cerdos de gadara
un mundo que avanza al despeñadero
arrastrando al débil
intentando levitar
girando en busca de éxtasis que pide
más
y
más
este asunto hay que evaluarlo con resultados a largo plazo
principal culpable
si no tuviese placenteros beneficios creativos nadie consumiría
acarreando quebrantos
desgarros
relaciones rotas
naufragando amores
cartas que expresan besos manos abrazos

arrugados en el tacho de basura
hogares
lo que es más grave la mayoría de ellos
no cortan a tiempo esta atracción fatal
sentimientos ocultos
pitadas en la sombra
aspiraciones nasales
terminan
siendo carga de su familia
de la salud pública
del vecino piadoso
del Estado
en todo caso
lo más difícil es reconocer la dependencia
o
adicción
primer paso a la libertad

carta circular por mail entre integrantes familiares debatiendo sobre droga el diez de
agosto dos mil siete
más antecedentes en mi libro Impacto de la Globalización en las Piedras páginas 37 ss,
152ss

TRANSPLANTE DE CORAZÓN

compromiso del pueblo cristiano con la donación de órganos
Homilía del 31 de Agosto de 2008 en el culto dominical con asistencia de autoridades
entre ellas la Ministra de Salud María Soledad Barría, Ministro (s) de la Secretaría
General de la Presidencia Edgardo Riveros, los parlamentarios Enrique Accorsi, Marcelo
Forni, Subsecretarios de Salud, de Cultura, Presidente del Colegio Médico, Concejales,
Periodistas, Notario Fernando Gomila y otras autoridades civiles y eclesiásticas.

En esta mañana especial, donde hemos escuchado impresionantes y
conmovedores testimonios de personas trasplantadas, de familias donadoras,
de las angustiosas y largas listas de espera, muchas veces infructuosas para
obtener un órgano, de la escasa cultura nacional sobre este tema y al mismo
tiempo hemos presenciado la espontánea respuesta de muchos cristianos,
que han pasado hoy a certificar legalmente ante el notario aquí presente su
voluntad de ser donantes, quisiera introducir esta reflexión respondiendo
primeramente algunas consultas que nos han hecho respecto de la posición
bíblica frente a este asunto.
El hombre es un ser que tiene comienzo, pero no tiene fin. Desde el
vientre materno Dios puso eternidad en el corazón del hombre y mientras
caminamos por esta tierra lo hacemos en un frágil tabernáculo, nuestro
cuerpo, que cobija nuestro espíritu. Nos ha revelado Dios que en el instante
que el hombre muere
el cuerpo vuelve al polvo de donde viene y el espíritu vuelve a Dios.1
La palabra muerte viene del griego tanatos que significa separación. En
ese momento el espíritu se separa del cuerpo que comienza su proceso de
corrupción definitiva e irreversible y el alma se va hacia Dios, esperando la
resurrección de los justos o a un rincón del Hades la de los injustos.
Pero muchos se preguntan ¿que será de mi corazón cuando acontezca la
resurrección, qué de mi hígado, mis córneas u otras partes de mi organismo
que he donado a otras personas?
Podemos leer en la epístola de San Pablo a los Corintios, ciudadanos griegos,
gente culta en la península helénica, allí en las tierras de Hipócrates, de Platón
de Sócrates, de grandes filósofos y científicos, que por cierto inquirían sobre
los enigmas del destino del cuerpo y del alma, estos corintios le preguntaron
expresamente al apóstol,
¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 2

Y en un extenso capítulo de la epístola que les escribe encontramos un análisis
bastante acucioso para explicar este asunto, respondiendo con claridad.
…hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales…3
…se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción…4
…se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual…5
este tabernáculo en el cual actualmente habitamos va a la corrupción.
Concluyendo de clarificar este concepto agrega
…la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda la incorrupción...6
Hay muchos ejemplos prácticos que nos ayudan a comprender esta cuestión
pensando, por ejemplo, en las personas que mueren quemadas, calcinadas en
algún incendio, piensen en las torres gemelas, piensen en tanto accidente, en
los mutilados de guerra, alguien en el mar devorado por tiburones, náufragos
presa de depredadores marinos, etc, si hubiese algún impedimento, es decir
si la vida, si el espíritu continuara dentro del cuerpo o si argumentáramos
que necesitáremos los órganos de nuestro cuerpo terrenal para nuestra vida
glorificada, entonces no tendríamos explicación teológica frente a estos
casos.
Podríamos incluso pensar en el primer trasplante a un ser vivo que hizo
Dios, cuando para solucionar la angustiosa soledad de Adán lo anestesió y le
extrajo una costilla para dar vida y formar a su compañera.
Así que como cristianos, como pastores, como enseñadores de la palabra
podemos con autoridad y propiedad instar a nuestro pueblo, a la grey que
cuidamos y orientamos en general, a brindar después de certificada la muerte
médica y legal, los órganos que permitirán eventualmente prolongar la vida
o mejorar su calidad a otras personas.
Otros problemas derivados pueden tornar peligroso y desvirtuar tan noble
objetivo y por esto la ley y las autoridades deben prevenir y evitar el abuso
y negociado que podría rodear las donaciones de órganos, aún la tentación
de provocar una eutanasia o muerte anticipada en algunas personas para
extraerlos.
El año 1967 el médico Cristian Barnard criado en las aldeas de Sudáfrica,
hombre humilde que caminaba muchas cuadras y kilómetros durante su
infancia para realizar sus estudios, de pronto salta a la palestra realizando
el primer transplante de corazón, trayendo junto a estos avances científicos
nuevos desafíos éticos.
Por eso decía al comienzo, que estos son actos nuevos en el devenir de
la humanidad; antiguamente los teólogos, los pastores, los cristianos no
teníamos que discurrir ante estas materias porque no era viable, ni aún

imaginado realizar trasplantes, son asuntos recientes en el acontecer de los
siglos y por cierto surgen hoy día estos y otros desafíos en el campo de la
ética. Ya de manera muy acelerada, especialmente, se nos viene planteando
toda las implicancias de la bioética sin sospechar aún las definiciones,
exigencias y reflexiones que nos deparará el día de mañana.
Sin embargo podemos estar tranquilos, pues siempre vamos a encontrar en
la Palabra de Dios iluminación para caminar correctamente, para decidir. Es
inconcebible que Dios nos dejase en las tinieblas, en un callejón sin salida y
aun podemos decir para los cincuenta o cien años venideros, el tiempo que
sea, siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios dirección a nuestra
vida, porque escrito está
lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino 7
y no puede Dios llevarnos a un camino ciego que nos deje sin respuesta.
Con oración, con exégesis, con adecuada hermenéutica, con acuciosidad
podemos ir buscando respuestas a pregunta difíciles que la humanidad se va
planteando. El cristianismo no es obsoleto, la palabra de Dios no ha cesado,
no ha concluido, no ha perdido vigencia, no perece, no se desgasta con el
paso del tiempo.
el cielo y la tierra pasaran pero mis palabras no pasaran 8
dijo el Señor.
Quisiera concluir este servicio, este culto de compromiso, hablándoles
del transplante más importante que se ha realizado y al que se continúan
sometiendo multitudes de pacientes.
El corazón del ser humano es un corazón corrupto; el hombre natural necesita
de un trasplante. Ya el profeta Jeremías, también el profeta Ezequiel, con
mucha claridad, advertían sobre la necesidad de hacer un replante en el
corazón del hombre.
Habiéndole Dios dado oportunidad no quiso enmendar rumbo y fruto de
la desobediencia, de su egocentrismo, del apasionado afán de satisfacer
sus propias concupiscencias carecía de espíritu solidario y actuaba solo
conforme a su particular conveniencia. Nos registra la escritura que
el intento del corazón del hombre es malo desde de su juventud 9
observó Dios también la tierra y vio que se había corrompido y como
consecuencia estaba llena de violencia. Es interesante como la corrupción
deriva y es asociada a la violencia. Y por cierto no está hablando aquí de un
deterioro ecológico de la tierra sino específicamente del ser humano, ya que

agrega:

porque toda carne había corrompido su camino…10

y por eso en su plan perfecto Dios diagnostica y establece que este hombre
amerita de un trasplante. Si nosotros vamos a los libros proféticos vemos
que expresan con claridad este problema, llama la atención que ambos
profetas tanto Jeremías como Ezequiel uno predicando en Jerusalén, cuando
las huestes babilónicas cercaban la ciudad, teniendo ya tomada casi toda la
nación y Ezequiel ya padeciendo el exilio en lejanas tierras caldeas, como
consecuencia de sus divisiones internas, de su desobediencia, debiendo
padecer el ostracismo por setenta años. Allí fuera de su patria, el profeta
Ezequiel trae la voz de esperanza, esta voz profética en el capítulo 36 verso
25 nos dice:
os traeré de todas las naciones
sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias;
y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
26Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros;
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
25Esparciré

Mire usted el discernimiento y la provisión de Dios al respecto 26Os daré
corazón nuevo el corazón que tienen no sirve, este corazón en el cual
nacemos en nuestra naturaleza necesita someterse a la operación divina,
entrar a la clínica de Dios y entrar en el quirófano de Cristo, para que
extraiga ese corazón de piedra insensible a las cosas espirituales, ese corazón
que no tiene la posibilidad de transcender en la mirada de lo por venir,
pues no hay tal cosa como una aniquilación del alma, sino que el hombre,
conforme a su decisión de fe en esta tierra, define también donde pasara la
eternidad. Al resucitar vivirá eternalmente separado de Dios (condenación),
o eternalmente en comunión con Dios (salvación).
27Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos,

y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.

pero Dios, en su esencial sabiduría, antecediendo este hecho nos ilustra de
manera fácil de entender desarticulando un antiguo refrán muy conocido en
aquel tiempo
los padres comieron las uvas agrias
y los dientes de los hijos tienen la dentera, 11
¿capta usted la simbología?. Los padres comieron uvas agrias y los dientes
de los hijos sufren, padecen, se destemplan, tienen la dentera. Era una

explicación que provenía del decálogo, en cuanto a que el juicio de Dios
recaería hasta la tercera y cuarta generación. Sin embargo, al trasplantar el
corazón dice: mire, ya nunca más se hablará de este refrán porque el dará el
espíritu y nadie tendrá que enseñarle al otro, todos podrán conocer a Dios,
desde el más pequeño hasta el más grande, ya no será necesario ponerse
las franjas recordatorias, los textos bíblicos colgando de la ropa, ya no
será necesario atarlos en las manos, tallarlos en los dinteles de las casas
y en las puertas, como era el mandamiento antiguo, de forma tal que el
hombre tuviese memoria y recuerdo de los mandamientos de Dios, ahora
los escribirá en nuestro corazón, ya no en las piedras alisadas de Moisés, en
una piedra inerte, externa, sino en la mente de cada hombre Dios escribe su
palabra, sus principios, sus mandatos. Por lo tanto, cada cual es responsable
de sus actos y el Espíritu Santo desde el interior de nuestro ser es el que nos
impulsa a llevar adelante la obra de Dios.
Así que amado pueblo, en esta mañana generosa, en este día generoso,
donde hemos querido contribuir como obispos y pastores y pueblo cristiano
a dar un sí claro y un realce a esta donación, queremos también entender que
la vida es más que el cuerpo y que al fin y al cabo las personas trasplantadas
extienden su caminar por esta tierra pero, finalmente, todos volveremos
al polvo. Yo seré polvo, usted irá al polvo, los reyes y gobernantes, los
campesinos y los habitantes de las ciudades, todos iremos al polvo, porque
del polvo hemos venido, pero hay algo trascendente que es el espíritu que
teniendo un corazón trasplantado puede saltar a la eternidad.
Queremos dejarles en su mente, en su pensamiento, este concepto de la
palabra de Dios: Todo ser humano sin excepción alguna, todo ser humano
necesita un transplante, el corazón con el cual nacemos no sirve, es decadente,
es terrenal, es de piedra, egocéntrico, necesita ser redimido, requiere un
nuevo corazón, eso es lo que dice el Señor, quisiéramos recalcarlo en este
día, porque ese es el mensaje trascendente, ese es el mensaje que cruza la
historia, las razas, las lenguas, los pueblos, las naciones y que estará vigente
hasta que el Señor venga. Por eso tenemos la certeza que el día de mañana
resucitaremos con él todas aquellas personas, que han creído en la necesidad
del transplante y que han reconocido su naturaleza corrupta, y que se han
sometido al tratamiento del médico de las almas.
La escritura es muy categórica, habla de palabras muy fuertes, palabras que
a veces nos retiñen, que no quisiéramos escuchar al respecto de nuestra
realidad interior, de nuestra condición espiritual, pero hoy quisiéramos
hacerles un llamado, un ruego, una solicitud, que consideren la palabra de
Dios muy profundamente, la fe es por el oír y esperamos que al escuchar
estos conceptos pueda inquietarse su corazón y acercarse al Señor.

Nosotros también, a través de los años, hemos comprobado en la propia
vida la eficacia, la veracidad de la palabra que es viva y da vida, infunde
aliento, ilumina el ser interior y realmente se cumple tal y cual Dios la ha
establecido.
Dios le está invitando a pasar a su clínica santa, a su quirófano bendito,
para extraer ese corazón de piedra, duro, insensible, pero tal vez usted
dirá: yo tengo espiritualidad, tengo sentimientos, tengo afectos, pero ¿es
sensible a las cosas trascendentes de Dios? El corazón natural oprime al
menesteroso, explota al pobre, no devuelve lo que pide prestado, roba,
derrama sangre, presta a usura, no es capaz de producir justicia, no respeta el
pacto conyugal, como lo éramos tantos de nosotros. La iglesia está llena de
gente trasplantada, quien no ha sido trasplantado no puede ser un cristiano.
La Escritura habla de este nuevo nacimiento, tanto en el Antiguo como en
el Nuevo Testamento y eso es la fuerza, allí radica la fortaleza, el vigor de
la iglesia que ya ha permanecido desde el día de Pentecostés, por dos mil
años, sufriendo persecuciones, martirio, oposiciones de distinta naturaleza o
cruzando otros tiempos de bonanza o de libertad, como la estamos viviendo
en nuestra patria, edificando familias, pueblos y naciones, pero si miramos
otros lugares de nuestro mundo hoy día no es así y no sabemos lo que nos
depara el mañana.
Dios quiera que Ud. acceda y responda a la invitación del Doctor del Alma,
para que pueda encausar su vida hacia el porvenir, para que pueda tomar las
mejores decisiones hacia su futuro y acepte entregar su vida al Señor.
Le invito, amado lector, a hacer una oración final para concluir orando por
las necesidades particulares que cada cual pueda tener, tal vez alguien puede
estar muy cargado en esta ocasión, viviendo situaciones muy complejas,
muy difíciles, ya sea de salud, trabajo, de naturaleza familiar, económicas
y piensa no estoy en condiciones de donar mis órganos, mi corazón está
decaído, está despedazado, herido por todo lo que estoy padeciendo.
Creemos que el Señor Jesús va a consolar su espíritu, va a fortalecerle, a
suplir su necesidad en esta hora.
Bendice nuestro buen Dios a cada lector y ábrele puertas donde piensa que
no hay.
Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados
y yo os haré descansar 12
Amén.
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¿es posible hacer cambiar de opinión
a Dios?
No ha pasado mucho tiempo del impacto global que provocó la
caída de las torres gemelas en New York, el cruento atentado a la Estación
de Ferrocarriles de Atocha en Madrid, las explosiones en los subterráneos
de Londres y en un típico double-decker bus rojo de dos pisos. Hoy, por
la erupción volcánica, ciento ochenta aeropuertos en el mundo quedaron
paralizados en un instante, afectando a varias miles de miles de personas
de todas las naciones reflejo de la mundianalización contemporánea que
involucra en forma conmovedora a toda la humanidad. Esto me hace pensar
en dos cosas centrales.
Por una parte, las constantes guerras y la violencia incontrolable
en distintos puntos del planeta. En lugar de lluvia fertilizando la tierra caen
desde el cielo bombas de racimo, misiles truncando sueños, amputando
esperanzas, multitud de civiles fallecen o ven morir repentinamente seres
queridos, otros quedan mutilados sufriendo la transformación instantánea
de su realidad y el futuro de sus vidas. Gritos desgarradores, gentes
tomándose la cabeza a dos manos o postrados de dolor en tierra registran
permanentemente los noticieros del mundo.
Por otro lado, impera la ley de la selva, donde los más fuertes logran
sobrevivir a las precarias condiciones de alimentación, salud, educación y
vivienda de muchedumbres humanas repartidas por doquier. Capítulo aparte
ameritaría los millones de refugiados en el mundo.
Estos últimos veinte años, hemos viajado por motivos ministeriales
a diferentes lugares asistiendo a Congresos Internacionales, dictando
Talleres, dando Conferencias o traspasando Encuentro Matrimonial ALMA,
recorriendo con mi esposa países y continentes.
Hemos visto en Times Square instituciones de caridad repartiendo
bolsas de alimentos a indigentes neoyorkinos; hemos visto niños mendigos
y adultos a pie descalzo en el altiplano andino, familias raspando ollas hasta
el último grano de arroz en las sierras latinas, en favelas de Sao Paulo y Río,
barrios marginales en Caracas, Quito, Bogotá y muchas otras ciudades del
mundo; jóvenes desempleados en las esquinas de Costa de Marfil, en las
veredas de Edfú, varones y mujeres sentados en sus carretelas, con la mirada
perdida esperando que alguien le compre pepinos y berros en las ferias de
Luxor en Egipto; hemos visto pordioseros en sociedades desarrolladas y en

vías de desarrollo, durmiendo sobre los respiradores del metro, en rincones
de edificios públicos, en gradas de iglesias, cubiertos de totora bajo los
puentes, o en construcciones abandonadas, sólo para citar algunos pocos
ejemplos.
A pesar de los milenios transcurridos el hombre no ha podido lograr
un reparto equitativo de los recursos primarios.
Me llama la atención que la sede de Al Qaeda esté en Afganistán.
Le he seguido la pista a Afganistán por distintas razones, desde
que me percaté que era uno de los países más pobres del planeta, Haití es
en Latinoamérica y a nivel mundial Afganistán. Miles de miles de kilos de
cereales, creo que son 52 mil toneladas diarias, hacen falta para nutrir ese
pueblo; la escasez de granos es de todo tipo.
El otro día, preparando la introducción a la charla “Consecuencias
del Consumo de Drogas en el Cerebro” que dictó el Dr. Ismael Mena,
diácono de nuestra iglesia, en patrocinio con la Municipalidad de Las Condes
en la Capilla, revisé algunas estadísticas que almaceno como metodología
de investigación y pude constatar que Afganistán es el país que abastece
con el 87% el opio que se consume en el mundo. Son miles de miles de
hectáreas de amapolas, casi toda la producción mundial de opio se produce
en Afganistán.
El consumo de drogas genera un comercio tan grande equivalente al
90% del producto interno bruto de los doscientos países que conforman hoy
el concierto de naciones.
Entonces quedamos perplejos al constatar que el país más pobre del
planeta genera cantidades siderales de millones de dólares por el narcotráfico
y por otro lado, entre sus campos de adormideras se establece, incuba y
planifica una violencia desquiciada, absolutamente irracional, como son los
atentados terroristas que a pesar que han existido a lo largo de la humanidad
hoy han adquirido una intensidad y repercusión global.
Hambre, drogas, violencia, multitudes sumidas en la miseria,
entonces uno se pregunta ¿Por qué Dios permite esto?
Muchas personas cuestionan a Dios, ¿Cómo es posible tanta
violencia, tanta muerte, tanta hambruna? ¿Qué culpa tienen esos niños, qué
culpa cargan esas mujeres, esa gente inocente que muere por millares en el
mundo entero? Y altercan con Dios argumentando en sus corazones.
Sin embargo la Biblia es eficaz, inspiradora, completa y perfecta
para orientar en toda circunstancia. Es posible encontrar respuesta a las
interrogantes más difíciles que el ser humano pueda formularse. Dios

nos habla a través de ella y escudriñando las Escrituras podemos hallar
contestación tranquila, pausada, sabia, iluminadora.
En esta ocasión, quiero compartir con Uds. otra pregunta peliaguda,
que por lo mismo durante estos días la he traído al Señor solicitando nos
ayude en esta reflexión y difícil cuestión: ¿Es posible hacer cambiar de
opinión a Dios?
Dios es un Dios soberano, tiene sus planes, sus diseños, es
omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, es perfecto, conciente de sus
atributos nos planteamos la interrogante: ¿Es posible hacer cambiar de
opinión a Dios?
Comencemos a responder: voy a poner en su pensamiento, en su
mente, la declaración del profeta mercenario Balaam, cuando tuvo altercado
con Balac después que la burra habló al ver el ángel del Señor con la espada
desenvainada
Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta1
Lo que dice que va a hacer, lo hace. Lo que promete lo cumple.
Por otra parte Dios concede autorización, determinados permisos, como
sucedió cuando le dispensó licencia a Satanás para que afectara la vida de su
siervo Job, pero con ciertas limitaciones; primero a través de la muerte de su
familia, la pérdida de sus bienes, el quebrantamiento de su salud, pero no le
permitió tocar su vida.
Entonces el dilema es poder conciliar estas dos afirmaciones que
parecen estar en contradicción ¿es posible que Dios cambie de opinión
cuando ha sentenciado o asegurado algo? Y por otro lado, lo que Dios
asevera, lo que afirma que va a hacer, lo cumple, pues no es hombre para
desdecirse, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Las preguntas difíciles hay que responderlas cotejando con el
contexto y todo el pensamiento de la Palabra; es regla básica de hermenéutica,
por lo que indagando en las Escrituras recordé muy bien un pasaje, leído hace
más de treinta años, cuando por primera vez me maravillé en las páginas
inaugurales de la Biblia con el relato del diluvio, recordé este hilo, hebra útil
para ayudar a desenmarañar este nudo que parece giordano.
Ya expulsados del Paraíso después de varias generaciones
habiéndose multiplicado los hombres, Dios observa su obra predilecta y
constata que la violencia era muy grande, el pensamiento del corazón del

individuo es malo desde su juventud, perverso, egocéntrico, solo maquinaba
el mal, y el mundo estaba corrupto, decadente, como lo registra el capitulo
seis de Génesis versículo cinco:
5Y

vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal.
6Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra,
y le dolió en su corazón.
7Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra
a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo;
pues me arrepiento de haberlos hecho.
El Creador observando su propia obra se arrepintió de ella y tomó
una decisión: rearé no solamente el hombre si no también las bestias. ¿Por
qué las bestias? ¿Qué culpa tienen los dinosaurios? Es interesante pensar
que los cuadrúpedos existen por causa del hombre, todo lo que hay en este
planeta preexiste para ser posible la vida del homo sapiens, es su habitat en
la creación. Dios creó los árboles, los mares, los peces, animales, plantas
y frutos y cuando estaba todo listo formó al ser humano. Al decir rearé al
hombre que he creado, hasta la bestia, hasta el reptil y aves del cielo, está
afirmando que si el hombre no vive las aves del cielo son inútiles, los reptiles
no tienen razón de ser ni tampoco las bestias. Tal era su indignación, su ira,
que quiso eliminar todo de la faz de la tierra, arrepintiéndose de haberla
creado.
Teólogos explican que al usar la Biblia el término arrepentirse
referido a Dios, está utilizando un antropomorfismo, que es atribuir a la
divinidad cualidades humanas, de manera de poder acceder a nuestra
comprensión. Como fuese, sin embargo para esclarecer este dilema,
encontramos una pista en el verso ocho:
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Por causa de Noé, porque era un hombre recto, la humanidad no fue
extirpada de la faz de la tierra y sabemos que fue reconstituida a través de
Noé y su familia, por medio de sus tres hijos con sus respectivas esposas;
ocho personas fueron salvas y con ellos se reformuló la humanidad sobre
un nuevo acuerdo, un nuevo trato con la población humana, reflejado en el
pacto del arcoiris.
Tenemos otra ocasión bien conocida de muchos, el intento que hace

Abraham, padre de la fe, por hacer cambiar de opinión a Dios cuando había
decidido destruir Sodoma y Gomorra pues el pecado de ellos se ha agravado
en extremo. Dios, habiendo declarado ya su sentencia dice: ¿encubriré a
Abraham mi profeta estas cosas? Y le da a conocer su plan, su castigo.
Cabe hacer notar que Dios nunca deja a su pueblo, a sus profetas en
tinieblas. Hoy en día, profetiza por medio de su Iglesia, nunca la ha dejado
ignorante de sus planes, al contrario se los da a conocer y la dirige a cumplir
su misión. El profeta de Dios, la Iglesia de Cristo sabe antes que el diablo los
designios que Dios tiene. Ya ese modo de proceder lo manifestó hace cuatro
mil años al no encubrir su propósito de destruir Sodoma revelándoselo a
Abraham.
Cuando el patriarca escucha esta sentencia, le argumenta: Señor
¿Cómo es posible?
¿Destruirás también al justo con el impío?
24Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad:
¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor
a los cincuenta justos que estén dentro de él?
Génesis 18

Y comenzó un largo y tierno diálogo: conforme Abraham, le dijo,
te concedo tu petición, no destruiré Sodoma si hay cincuenta justos en ella.
Abraham piensa rápidamente y argumenta: tal vez hay cuarenta y cinco
¿destruirás al justo con el impío? Bueno le dice Dios entonces consiento, si
hay cuarenta y cinco justos no la destruiré. Nuevamente cuando Dios acepta
Abraham rebaja a cuarenta y después a treinta y después veinte y finalmente
diez. Seis veces, seis oportunidades en este diálogo en que Abraham intentó
cambiar la opinión de Dios. En su omnisciencia el Señor sabía lo que había
en Sodoma, nunca se puede equivocar de sus juicios, son siempre justos y
verdaderos.
Sin embargo escuchó sus argumentos, le dejó razonar, le permitió
interceder por medio de lo cual quedó en evidencia la justicia de Dios, pues
sabía que en Sodoma sólo había un justo que era Lot, sin embargo tuvo esa
delicadeza, ese amor paternal, esa perfecta relación padre-hijo de seguir el
curso de nuestra necesidad para captar nuestro entendimiento y hacernos
comprender que sus designios no son arbitrarios ni antojadizos, sino certeros
y justos, entonces al sexto intento se convenció y resignó, se fue y se llevó
a cabo la destrucción.
Se salvó solamente su sobrino Lot con sus hijas. Sabemos la historia
de su esposa quién desobedeciendo miró hacía atrás, símbolo de anhelar y
preferir la vida mundana, quedando convertida en estatua de sal.
He tenido la oportunidad de estar en el Mar Muerto que tiene un
grado de salinidad diez veces mayor que el resto de los mares, de tal forma

que el ser humano flota, cosa que pude constatar por algunos minutos. Tuve
la torpeza de abrir los ojos bajo el agua quedando con severa irritación, una
aguda e instantánea conjuntivitis.
Argumentan los científicos que la falta de algas, peces y carencia
de especies vivas en sus aguas es debido a la concentración de sal producto
del fuego y azufre que destruyeron estas dos ciudades que los arqueólogos
sitúan en sus orillas.
Dicho sea de paso, no es en estricto rigor un mar sino un lago
endorreico, es decir que evapora en su superficie el agua que proviene del
río Jordán, no desemboca en el mar, incluso está bajo su nivel. Se le llama
muerto por eso y porque no permite vida en sus aguas.
Otro episodio relevante donde vemos a Dios cambiando
aparentemente de opinión es en relación a la destrucción de Nínive.
Compadeciéndose Dios del dolor humano envía a su mensajero Jonás a
predicar a dicha ciudad.
Años atrás visitando Tierra Santa, fuimos a caminar por las calles
empedradas de Jope, hoy Jafa o Yafo, puerto situado al sur de Tel Aviv,
donde san Pedro vio el lienzo que bajaba del cielo con todos los cuadrúpedos
terrestres y reptiles y aves del cielo incluso los llamados inmundos diciéndole
mata y come. En ese mismo fondeadero se debió embarcar Jonás siglos atrás
hacia la pagana ciudad de Nínive, preludio de la predicación del evangelio
a todos los gentiles simbolizado también en el lienzo que se extendió ante
Pedro en ese mismo lugar.
Sin embargo, nos cuenta la historia, que el porfiado Jonás se fletó
para Tarsis, probablemente hacia España, al otro extremo de la misión
encomendada.
Conmovidos oramos al recordar estos hechos admirando una
vez más las perfecciones y grandezas de nuestro Creador, la vigencia y
aplicación de estos acontecimientos para la vida espiritual contemporánea.
Podemos con profunda tristeza constatar hoy, especialmente en esta sociedad
occidental, otrora luminaria al mundo, a tantos cristianos en rebeldía yendo
como Jonás en la dirección contraria a la que Dios indica.
En altamar se desata una tormenta de tal magnitud que están
por naufragar mientras el indiferente Jonás duerme. Confrontado por los
tripulantes finalmente confiesa su delito al huir de la presencia del Señor,
desobedeciendo sus instrucciones y pide le echen al mar para que sea salva
la embarcación, pues reconoce que todo ese mal es consecuencia de su
incorrecto proceder.

Dentro del pez que lo devora Jonás se arrepiente. Dios le perdona
y conserva la vida dándole una segunda oportunidad. Cumplió así Jonás su
misión recorriendo por cuarenta días, anunciando la destrucción de Nínive.
Gritando por calles, conventillos y plazas no deja lugar de la extensa ciudad
sin visitar, hasta que llega la noticia del veredicto divino al rey de Nínive
quien se cubre de cilicio, se sienta en cenizas proclamando ayuno y oración
exhortando a todos que se conviertan de su mal camino para ver si Dios
cambia de opinión, revoca la sentencia y les preserva la vida.
El relato nos testifica finalmente el resultado:
se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Dios logró su objetivo al conseguir que los hombres reconocieran
su falta y por cierto cambió de opinión conservándoles la vida lo que generó
el enojo y la depresión de Jonás al punto de querer morir.
Hay muchos otros casos donde encontramos situaciones similares.
Indagando en este tema me llamó la atención lo que pasó con Moisés
en el Monte Sinaí, cuando subió a recibir los diez mandamientos. Como
tardó más de lo previsto el pueblo pensó que había muerto y viéndose sin
liderazgo construyeron con los zarcillos, aretes y pendientes que portaban
las mujeres y niños en sus orejas, un becerro de fundición.
Explicamos anteriormente como Dios hizo saber a Abraham su
sentencia de destruir Sodoma, aquí le da a conocer a Moisés lo que sucede
con el pueblo allá abajo: se han corrompido, se han apartado pronto del
camino adorando una estatua tangible, un becerro de oro inerte, por lo tanto
voy a traer juicio de castigo sobre ellos. Cuando Moisés estaba terminando
su retiro de cuarenta días ya con las tablas de piedra en la mano, venía
probablemente bajando de la cima cuando Dios le anticipa y advierte lo que
sucede y lo que hará, entonces Moisés intercede inmediatamente clamando
por su pueblo, según registra Éxodo 32 verso 13
… vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo.
¡Qué manera de argumentar! Seriamos capaces de hablarle a Dios
de esa manera, con ese amor por las ovejas, por el débil prójimo, por quienes
nos han ofendido o maltratado y clamarle con fervor: Señor arrepiéntete
del mal que amerita este pecado, ten piedad de ellos. Tome nota, estimado
lector, Dios aceptó su intercesión.
14Entonces Jehová se arrepintió del mal
que dijo que había de hacer a su pueblo.
Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿Hay aquí una contradicción? Por
una parte se nos afirma que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de

hombre para que se arrepienta y por otro lado vemos que se arrepintió de
destruir Nínive, que modificó la decisión de lo que iba a hacer con su pueblo
a través de la intercesión de Moisés. Entonces ¿se puede o no se puede hacer
cambiar de opinión a Dios?
Una cosa es clara: estas sentencias normalmente van relacionadas
al pecado, son juicios divinos o instancias de disciplina para corregir un
pueblo, una persona, una familia, una congregación. Si analizamos bien
la predicación en Ninive causó el efecto que la misión tenía, la sentencia
era firme: la paga del pecado es muerte, la destrucción es consecuencia del
extravío, si el hombre cambia de actitud, la clemencia y misericordia de
Dios operan, si no lo hace de corazón la ira y el castigo serán inexorables.
Esto se ve muy claro en el caso del rey Saúl, leamos en I Samuel 15
cuando Saúl desobedece a Dios por temor a los hombres:
Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado; pues he quebrantado el
mandamiento de Jehová y tus palabras,
porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos.
Perdona, pues, ahora mi pecado,
25y vuelve conmigo para que adore a Jehová.
26Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo; porque desechaste la
palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado
24Entonces

La respuesta negativa de Samuel a la solicitud de perdón es plena
de discernimiento, pues no hay en Saúl un cambio de corazón sino sólo
una expresión de labios para evitar el juicio. Dios no puede ser burlado,
cuando hay obstinación, terquedad, falta de integridad espiritual entonces la
sentencia de juicio es a firme:
29Además,

el que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá,
porque no es hombre para que se arrepienta.

¿Qué complace al Señor? ¿Holocaustos, sacrificios, rituales
religiosos, cánticos, ayunos, vigilias, asistencia a los cultos? Todo eso si no
va acompañado de sometimiento a la Palabra no es acepto a Dios.
22¿Se

complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas,
como en que se obedezca a las palabras de Jehová?

Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios:

23Porque

como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría la obstinación.
Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová,
él también te ha desechado para que no seas rey.

El fallo de Dios, la sentencia del Señor, lo que él tiene definido, es
posible modificarlo cuando hay arrepentimiento, cuando no hay obstinación,
pertinacia, testarudez al no querer cambiar de conducta, no querer mudar de
hábitos. Es indispensable dejar lo que es indebido antes los ojos del Señor,
acatar su palabra, seguir su estrecha senda que lleva a la vida, ajustarse a los
parámetros divinos. Revelarse a la Palabra es revelarse contra Dios. Si hay
cambios, siempre encontramos un Dios de misericordia. Concepto que se
ratifica en Ezequiel 33 verso 10
no quiero la muerte del impío,
sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva.
Pero este tema tiene también otras implicancias, que no tienen que
ver con el pecado. Hemos visto hasta ahora como generalmente los cambios
de opinión de Dios están relacionados con la trasgresión humana; hay otros
casos donde la situación es usada como ilustración o ejemplo para los demás,
veamos dos o tres.
El caso del profeta Ezequiel, cuando repentinamente de un día para
otro muere su esposa:
15Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
16Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos;
no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas, (Ezequiel 24)
Pareciera una orden inhumana, no llorar por su esposa amada, no
manifestar su dolor vistiendo de luto ante la pérdida de un ser tan querido, ni
siquiera derramar lágrimas:
7Reprime

el suspirar, no hagas luto de mortuorios;
ata tu turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies,
y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados.
18Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer;
y a la mañana hice como me fue mandado.
Qué preciosa enseñanza el temple de este profeta que hizo como
Dios le dijo, reprimió sus lágrimas no por falta de sentimientos, sino
permitiendo que Dios ilustrase por medio de la reacción del profeta lo
que había de acontecer a su pueblo, que por la dureza de su corazón no se
percataba de lo que perdía en desobediencia.
De estos casos hay montones en la Escritura.

Cuando la mujer de Oseas se prostituye y adultera yendo tras sus
amantes, él la espera sumido en dolor, rogando por ella hasta el fin, cuando
todos sus falsos amores, después de aprovecharse la desechan y abandonan
dejándola en paupérrimas condiciones físicas y morales, siendo vendida
como esclava; el profeta movido por profundo amor y obediencia al Señor
va y la rescata comprándola en el mercado.
Qué alentador ejemplo con el que quiso Dios ilustrar la infidelidad
de su pueblo a su pacto, pero también es de profunda aplicación al común
pecado de adulterio en estos tiempos.
En nuestra experiencia pastoral a no pocos varones que han sido
abandonados por su esposa les he citado este ejemplo y varios de ellos,
creyendo en el poder y amor misericordioso, han sabido perdonar, esperar y
así restaurar su matrimonio y su familia.
Jeremías tiene que ir al pozo, ser echado en una cisterna, sufrir
la soledad y cárcel. Así Dios usa a sus siervos, a su pueblo. Hoy en día
nosotros tenemos este ministerio profético de ser adalides a este mundo y no
podemos ser portavoces a este siglo permaneciendo ignorantes o rebeldes a
las realidades que Dios nos permite vivir para ser instrumentos de su gloria.
¿Se capta la profundidad de este tema? Generalmente, cuando hay
juicio de Dios, castigo, ira o disciplina tienen que ver con el pecado, pero
no siempre las cosas que nos ocurren en la vida están relacionadas con el
pecado personal, como estos casos ya citados.
A veces el Señor nos adiestra para servir de ejemplo.
Con el siguiente episodio a Ud. le quedará meridianamente claro.
El Señor Jesús, en quien nunca fue hallado ni siquiera engaño en su boca,
quién solamente anduvo haciendo bienes, sólo se le conocieron episodios de
bendición tanto en hechos como en palabras mientras caminó por esta tierra,
sin embargo tiene que padecer en la cruz. En sus últimas horas en el huerto
de Getsemani, llora, gime, se lamenta y suda sangre suplicando:
Señor si es posible pasa de mi esta cáliz, mas hágase tu voluntad y no la mía.
¿Es posible hacer cambiar la opinión de Dios?
Si no fuese posible ¿para qué oramos?
Me faltó citar Romanos 8:26 donde se nos enseña que el Espíritu
intercede por nosotros pues muchas veces no sabemos cómo hemos de
pedir. Aquí hay un misterio que tiene que ver con la voluntad absoluta y la
voluntad permisiva de Dios. Hay veces que insistimos con clamor para que
se nos alivie de alguna tribulación que tal vez Dios está permitiendo para
que seamos ejemplo y por nuestros reclamos debe acortar el plazo.

El caso de Balaam fue un caso clásico de voluntad permisiva ya
que Dios le dijo: Balaam no vayas donde Balac rey de Moab porque te ha
llamado para maldecir al pueblo y yo quiero bendecirlo. Balaam no fue a la
primera ni a la segunda pero a la tercera accedió. Por su insistencia Dios le
permitió que fuese pero con la condición que hiciese lo que él le mandara
hacer. Y no pudo maldecir, trató de hacerlo dos, tres, cuatro veces y a la
cuarta bendición al pueblo argumentó la frase que hemos venido analizando:
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Volviendo a Romanos 8:28 encontramos un muy citado, inspirador
y alentador texto donde podemos descansar y apoyarnos en esta promesa,
recordando que es palabra axiomática de Dios: todas las cosas ayudan a bien
a los que aman a Dios…
Desconozco cuál es su situación personal pero cada día, cada semana, cada
domingo, me conmuevo porque aquí en estas cuatro paredes, este santuario
de Dios cobija almas muy necesitadas, cada cual tiene profundos anhelos
de distinta naturaleza y como la vida es dinámica van cambiando las
condiciones. He visto entrar a muchos acompañados, ahora solitarios, otrora
con sus cónyuges ahora cruzando el umbral en estado de viudez, a otros los
he visto ingresar caminando ahora en silla de ruedas o cojeando, jóvenes de
pelo negro ahora canosos, antes con un niño en brazos, ahora con un joven
a su lado, antes tomado de la mano de su padre, ahora llevando de la mano a
su hijo, cada cual con distintas alegrías o problemáticas.
Quiero en esta ocasión alentar su alma y su espíritu, primero felicitarle
porque permanece en los caminos del Señor, ya sea saltando, corriendo o
en silla de ruedas, cojo, paralítico, con enfermedades o con salud, con un
by pass o un cáncer a cuestas, cesante o agobiado por tanto trabajo, viuda,
casado o separada, abandonada de su cónyuge, pero aquí está en el Señor,
perseverando con Dios, caminando en santidad.
El espíritu es más que nuestro cuerpo.
Le comentaba a algunos privadamente en estos días, como al padecer ciertos
dolores, al enfrentar aflicciones uno se pone más sensible, además tampoco
tenemos el mañana comprado; permítanme abrir mi corazón y expresarles
que el mayor legado que quisiera dejarles, después de tantas veces que me
han escuchado predicar, es que queden enraizados en sus corazones estos
principios, estas enseñanzas, estos valores que son profundos porque son
la palabra de Dios que pueden nutrir su alma y su espíritu y encaminar sus
pasos por el resto de sus vidas.

Todos estamos de tránsito, llegará un día que otro pastor predicará en este
púlpito, nosotros quizás donde estaremos, no sabemos tampoco donde estará
Ud. pero si algo he querido dejar en su corazón y en su mente es la verdad
de la palabra luminosa, profunda, que nunca falla. Se lo certificamos como
testimonio familiar con más de treinta años caminando con el Señor y hasta
aquí siempre nos ha ayudado, así será también con su vida, si obedece a
Cristo.
Recuerde que somos peregrinos, que estamos de paso, de viaje y que en esta
larga travesía el Señor no nos falta ni fallará nunca pues somos sus hijos.
Si Ud. esta agobiado, fatigada, queremos ayudarle a fortalecer su fe; vuelque
su corazón a Cristo, ore, traiga sus asuntos personales, las causas difíciles,
clame para que Dios cambie de opinión, para que haga lo que el hombre no
puede. Interceda, suplique, rece, pídale a Dios lo imposible.

homilía domingo trece de agosto dos mil seis

sumergiéndose en las aguas
A las seis de la tarde del día siguiente, terminado el primer
Seminario de Encuentro Matrimonial ALMA en Madrid, cinco de los varios
matrimonios que viajamos desde Chile, tomamos el TGV en la estación de
trenes Chamartin, cruzando los Pirineos. A pesar del cansancio acumulado
por la intensidad de lo vivido en las noches pasadas, no queríamos dormir
y por la ventana circulaban a gran velocidad la campiña nocturna que
guardaba el paso de variados ejércitos, batallas y millares de anécdotas y
dolores que comentamos sentados en el comedor del tren, pestañando unas
horas en cómodas literas hasta amanecer en Paris.
Nuestra primera experiencia en la ciudad donde conviven el
Sacré Coeur con el Moulin Rouge y particularmente los subterráneos del
metro, no fue grata, pues comprado el mapa de rigor debimos subir y bajar
interminables escaleras y trasbordos con las pesadas maletas a cuestas (con
todos los manuales, papeles, vestimentas adecuadas y otra gran cantidad de
documentos necesarios para la coordinación de los primeros traspasos de
ALMA) para llegar desde Gare d’Austerlitz a Montmartre al pequeño hotel
en el cual teníamos reserva.
La gratitud a Dios era grande, muy grande, a lo menos con mi
esposa habíamos esperado treinta años para realizar nuestro anhelo de
visitar el Louvre, caminar por Champs Élysées, mirar el obelisco en la Plaza
de la Concorde, la Torre Eiffel, navegar por el Sena en bateaux-mouch
recorriendo pasajes de la Revolución Francesa, trayendo a la memoria los
escritores de la Ilustración, las manifestaciones de mayo 68 en el barrio
latino, las barricadas de adoquines en Saint Germain des Près y la imponente
Notre Dame donde se pueden pasar las horas repasando historia sagrada en
los dinteles y grabados de piedra del acceso y vitrales.
Pero nuestra emoción continuó pues teníamos pasajes del eurotren
por lo que después de unos cortos días continuamos a Roma.
Ingresar al Museo Vaticano, la Capilla Sixtina, la imponente
Catedral de San Pedro, comer una pizza netamente italiana, comprobar el
ritual de las monedas en la Fontana de Trevi, lo dejamos para el día siguiente
pues apenas llegado al hotel pregunté por las Catacumbas y contratamos un
tour en van al que se sumó entusiasmado el resto de la delegación.
Pasar por la Vía Appia pavimentada de milenarias piedras donde
San Pablo fue recibido por los cristianos, después de padecer dos años
prisionero en el puerto de Cesarea, al lado norte de Tel Aviv, cuando al fin
le es concedida su apelación, habiendo tocado tierra continental después del
naufragio acontecido cerca de la isla de Malta.

Rememorar la multitud de cristianos muertos y crucificados como
antorchas vivas para iluminar los palacios de Nerón y millares de santas
familias devoradas por leones en el Coliseo Romano, descender al fin por la
larga escalinata para recorrer las galerías de la Catacumba de San Calixto,
nos llena de emoción y acrecienta nuestro compromiso y gratitud a Dios por
la fidelidad de millones de desconocidos cristianos que a forja de dolores y
con sus propias vidas abrieron el camino para que la fe nos llegase intacta
hasta nuestros días.
En dichas catacumbas celebraban reuniones de adoración, enseñanza
y compartían la eucaristía en tiempos de persecuciones. Grabados y grafitos
enfatizan el rito de iniciación cristiana: el bautismo.
Este mandato lo encontramos desde las páginas iniciales del relato
evangélico. Cuando Cristo comenzó su ministerio a los treinta años de edad,
lo primero que hizo fue bautizarse y en el transcurso de los ya dos mil años
las maneras de realizar esta ceremonia han sido muy variadas.
De partida, como dijimos, en los primeros siglos los cristianos
tuvieron que reunirse en estos cementerios subterráneos, por el peligro que
implicaba reconocer abiertamente su fe en Jesucristo. Muchas veces las
personas que daban este paso tenían que hacerlo clandestinamente, aún a
riegos de perder sus pertenencias, trabajos y sus vidas.
Hay otras ocasiones como hoy en nuestra patria, donde no genera
ningún riesgo ni peligro el hacerlo. En algunas culturas o grupos sociales
implica vencer la vergüenza y el menosprecio pues hay muchos que no
entienden este acto sagrado o se burlan manifestándolo abiertamente.
El propio apóstol San Pablo experimentó estas reacciones cuando
disertó explicando lo esencial de las buenas noticias del evangelio en un
discurso magistral cuando fue invitado al Areópago de Atenas, corte suprema
formada por diestros magistrados, gente culta de la emblemática ciudad
llena de esplendor, cuna de filósofos, protagonista del auge y desarrollo de
la ciencia, el arte y la democracia, lugar excelso de discusiones y debates
trascendentes en la Macedonia dominada en esos días como provincia
romana.
Nos registra el fidedigno historiador que fue tal el impacto de sus
palabras que aunque algunos se burlaron, muchos quedaron animados en
volver a escuchar estos novedosos conceptos que se daban a conocer por
primera vez en dicha cultura.
Otros, como el areopagita juez o responsable de lo que acontecía en
aquel foro, creyeron, quien al convertirse se bautizó con toda la familia.
¿Qué llevó a este abogado a menospreciar el escarnio y la burla de
sus pares?

La certeza de constatar la obra del carpintero de Nazaret en su
propia mente y corazón, al recibir el perdón de sus delitos, transgresiones
y extravíos otorgándole además, por fe, una nueva vida que implicó paz
presente y eternidad.
Pueden leer el discurso completo que conmovió a dicha familia
ateniense en el Libro de Hechos capítulo diez y siete.
Al cielo se entra por una sola puerta. Usted puede ser bautista,
católico, presbiteriano, ortodoxo, pentecostal, copto o de cualquiera de las
vertientes del cristianismo, finalmente no es lo más determinante pues hay
una sola condición para entrar al cielo y es experimentar el nuevo nacimiento
que la escritura establece con claridad:
Os es necesario nacer de nuevo
nacer a la vida espiritual. Cuando Nicodemo escuchó de labios del Maestro
este requisito le preguntó desconcertado:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?2
Más allá de las diversas maneras y expresiones cúlticas cristianas a
veces similares, rutinarias, otras emotivas, efusivas o quietas, conforme a las
distintas costumbres y culturas con la que expresamos nuestra fe, adoración
y súplica, Dios nos abre las puertas de la eternidad cuando aceptamos a
Cristo por la fe en nuestro corazón, escribe nuestro nombre en el Registro
Civil del Cielo que es el Libro del Cordero o Libro de la Vida, entonces
tenemos certidumbre de la comunión permanente con el Señor por los siglos
de los siglos.
El bautismo es el acto exterior, es el símbolo externo de esa realidad
interna que aconteció en el corazón de las personas cuando en un momento
del caminar por esta tierra han tomado conciencia de sus transgresiones,
se han confrontado con la palabra de Dios, han entendido lo que es bueno
y lo que es malo, se han mirado en ella como un espejo y han reconocido
entonces sus faltas y han aceptado al Señor para comenzar esta vida nueva,
el bautismo entonces expresa este nuevo nacimiento.
Visten para esta ceremonia los catecúmenos túnicas blancas como
símbolo de pureza, de santidad, de transparencia, indicándose no que quienes
visten ese atuendo sean perfectos sino que el Señor ha limpiado y perdonado
sus delitos pasados.
Hay personas que pueden haber tenido grandes yerros, otros

pudieran decir yo soy un hombre bueno, una mujer buena, nunca he matado
a nadie, sin embargo el corazón del hombre es engañoso y la mentira es
perniciosa. Todo hombre nacido en esta tierra necesita del Redentor, y puede
haber sido un homicida, un adúltero, un trasgresor, un abusador en fin lo que
hubiese hecho, cualquiera haya sido el pasado, Dios lo perdona cuando el
hombre se arrepiente, se presenta frente a él y acepta la gracia del perdón
que conquistó Jesucristo en las afueras de Jerusalén cuando fue crucificado
derramando su sangre por todos y cada uno de nosotros.
Quisiera antes de presentarles a quienes están dando este paso y
escuchar de ellos mismos sus testimonios, leer y comentar con ustedes un
salmo muy precioso escrito hace tres mil años atrás, aunque algunos son
recopilaciones de escritos mas antiguos pero el salmo cuarenta escrito por el
rey David quien gobernó alrededor del año 1.000 a.C. refleja con claridad lo
que es la gracia de Dios cambiando vidas y transformando corazones.
Le invito a poner atención, a concentrarse con su mente y disponerse
a leer y escuchar la Palabra de Dios:
1Pacientemente esperé a Jehová,
Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
2Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso;
Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos.
3Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos, y temerán,
Y confiarán en Jehová.
4Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza,
Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira
5Has

aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas;
Y tus pensamientos para con nosotros,
No es posible contarlos ante ti.
Si yo anunciare y hablare de ellos,
No pueden ser enumerados.
6Sacrificio y ofrenda no te agrada;

Has abierto mis oídos;
Holocausto y expiación no has demandado.
7Entonces dije: He aquí, vengo;
En el rollo del libro está escrito de mí
8El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado,
Y tu ley está en medio de mi corazón.
9He anunciado justicia en grande congregación;
He aquí, no refrené mis labios,
Jehová, tú lo sabes.
10No encubrí tu justicia dentro de mi corazón;

He publicado tu fidelidad y tu salvación;
No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea.
Este hermoso salmo continúa pero quisiera dejar en su mente estos
diez versos para hacer algunos comentarios y resaltar algunos conceptos.
Sin duda el rey David esta viviendo una situación desesperada,
angustiosa, límite. Poéticamente lo ilustra diciendo que Dios lo sacó del
aljibe, de la cisterna, de un pozo profundo; las personas cuando viven
depresiones, aflicciones prolongadas o cuando las circunstancias de la
vida lo llevan a situaciones extremas a veces por realidades económicas,
de quiebra, de incertidumbre laboral, otras por enfermedades que brotan y
se nos presentan a la vuelta de la esquina, se nos cruzan en un instante,
una mañana cualquiera, circunstancias adversas profundas de pronto el ser
humano se mira a si mismo, reconoce y dice estoy en un pozo, ilustrando
muy gráficamente lo que está viviendo.
¿Que características tiene un pozo, una cisterna? En primer lugar
no hay luz, está todo oscuro. Además es hondo, no hay como salir sin una
cuerda, sin que alguien desde afuera le baje una escalera. Cuántas personas,
niños, adultos, hemos visto por la prensa o televisión, a bomberos en
situaciones de rescate para poder sacar a alguien de un pozo, el que cae en
una cisterna no puede salir por sus propios medios.
En esas circunstancias se encuentra David, además, nos relata que
el fondo del pozo no estaba seco sino tenía lodo cenagoso, fango, ni siquiera
tenia tierra firme para pisar, había agua pantanosa que le hacia mas difícil
sostenerse e intentar saltar. Probablemente a pesar de las circunstancias
adversas de seguro hizo varios intentos para salir, tal vez trepando por las
paredes, afirmándose de las aristas, de las irregularidades de la noria y volvía
a resbalarse sin poder lograr su objetivo.
Esta imagen tan dramática y tan real de la angustia que muchas
veces los seres humanos vivimos. En esa circunstancia el nos comparte lo
que hizo, la actitud que asumió:
pacientemente esperé en el Señor
Como se escribe, en una traducción mas literal del hebreo en que
fue escrito, esperando esperé en el Señor, esperando esperé con paciencia,
no decayó su fe en medio de esas tinieblas, en medio de esas angustias, en
medio de esa oscuridad con el agua hasta el cuello, angustiado, sin futuro, al
borde de la muerte esperando esperó en el Señor hasta el final.
Cuanto quisiera que usted que está aquí ahora escuchando o leyendo

esta reflexión, y viviendo una situación semejante no pierda la paciencia:
estoy escribiendo muy avanzada la noche para testificarle, animarle y
decirle: aprópiese de este salmo, de esta promesa y espere esperando, use de
la ciencia de la paz y espere porque el Señor no lo va a dejar en aquel pozo.
Si usted lo busca, porque así dice: pacientemente esperé en el Señor, tuvo la
fe, la confianza que Él le iba a sacar y Dios inclinó su oído a su ruego.
Que tremenda imagen: el Dios que creó el cielo y la tierra y todo el
universo, se inclina, hace ese gesto de humildad, ese gesto tan precioso de
poner atención. Como cuando uno tiene que acomodar su cuerpo, inclinar
su oído, agacharse para atender la solicitud de un niño. Dios, es el único
Dios verdadero, el Rey de los reyes, el Señor de los señores, inclinándose
para escuchar atentamente a un hombre angustiado y escuchar su clamor,
su petición, poniendo especial atención al corazón atribulado y en esa
circunstancia de paciente espera el Señor escuchó el grito del alma de David
y lo sacó del pozo de la desesperación.
Reconociendo que Dios le extendió su mano y lo sacó del lodo
cenagoso, y eso es la salvación, eso es el acto precioso de la conversión
cuando la persona pasa de las tinieblas a la luz admirable, cuando se
descorren los velos que tapan nuestros ojos humanos y nos permiten por fe
desentrañar los misterios espirituales y podemos comprender la escritura,
y la realidad del reino invisible. A continuación de salvarle y darle vida en
medio de la muerte agrega el salmista:
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos
es muy distinto caminar sobre fango que poner los pies sobre roca firme
donde se puede tener apoyo y sustento para avanzar, así pues cuando la
persona se convierte a Cristo, cuando un ser humano de cualquier condición,
cultura, raza, en un instante, un día, una noche de su historia se entrega al
Señor y espera en él, el Señor lo coloca sobre un camino firme y lógicamente
endereza los pasos como aquí dice, los caminos de Dios no son como los
caminos de los hombres, los pensamientos de Dios, los valores divinos no
son como los valores que tienen las sociedades transitorias, efímeras, que
pasan y desaparecen, son valores que permanecen para siempre entonces,
indudablemente que implica una rectificación de conducta, de hábitos, de
estilos de vida, de forma de pensamiento para ir viviendo en esta tierra
conforme a los dictados celestiales.
Al enderezar los pasos, nos testifica el cantautor sentado en el arpa
componiendo estos versos:
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.

Recién cantábamos todos juntos y qué hermoso cuando ese anhelo
brota del alma agradecida que nos hace hablarle, cantar a voz en cuello, no
es otra cosa que esa gratitud de nuestro corazón que se expresa a través de
nuestros labios.
Los que podemos hablar, los que no son mudos, canten al Señor
mientras tengan voz para hacerlo. La persona muda le canta con su corazón
como el ciego que no ve pero le canta con su alma, mientras tenemos voz
cantaremos alabanzas al Señor con regocijo, cántico nuevo, no un cántico que
cantábamos antes cuando no entendíamos estas letras, no comprendíamos
estas canciones, no estaban en nuestro vocabulario, por cierto eran otras las
canciones que entonábamos.
Verán esto muchos y temerán, y confiarán en el Señor, el testimonio
hace que la gente, que las personas digan: algo pasa con los cristianos, sus
cambios son evidentes.
Comentaba hace poco, uno de los que se van a bautizar ahora, vi
el cambio en mi hija, vi el cambio en mi esposo, en mi hermana, su nuevo
lenguaje, conociéndole tan de cerca y por tanto tiempo veo cambios
profundos para bien (porque las personas pueden cambiar para mal), cambios
tan interesantes, tan rápidos, tan inesperados que esto me hace indagar qué
es lo que hay allí.
Algunos de los familiares que están a esta hora han venido para
saber en qué anda su hijo, en qué iglesia participa, me parece de lo más
correcto que vengan a indagar; no pocos han venido así por curiosidad o
respaldo a su familia y se han encontrado aquí con Cristo. Es de esperar
que este día sea también para usted, amado lector, que tenga un encuentro
con Cristo resucitado, el Cristo de las Escrituras, ese Señor que no hace
acepción de personas, que se manifiesta mas allá de las distintas familias
y expresiones cúlticas cristianas que existen en el mundo, ese Rey que
también le ama y esta esperando una señal de parte suya para sacarle del
pozo de la desesperanza, poner cántico nuevo en sus labios y enderezar sus
pasos.
4Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza,
Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira.
5Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas;
Y tus pensamientos para con nosotros, No es posible contarlos,

Dice el texto santo que los pensamientos de Dios, si los sumáramos
,son incontables estos pensamientos para bien que Dios tiene para sus
hijos, como somos los seres humanos y especialmente aquellos a quienes él
adopta, quienes le aceptan y reciben en su corazón, innumerables como la
arena a la orilla del mar.

Dice la escritura que todos nosotros nacemos hijos naturales,
todos somos hijos de Dios en un sentido genérico, somos criaturas de Dios,
creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, pero hay un acto en
la vida, el momento cuando entregamos nuestra vida al Señor, el nos da la
salvación, entonces Él nos adopta como hijos suyos y pasamos a formar
parte de la familia universal de Dios, entonces entendemos los pensamientos
los principios, las verdades de su Palabra. Quisiera resaltar lo expresado en
este verso:
has abierto mis oídos
y esto tiene doble referencia, indudablemente lo mas obvio es pensar cuando
alguien esta sordo y se le abren los oídos, y simbólicamente uno puede estar
sordo para las cosas de Dios. Me ha correspondido, por gracia del Señor,
exponer, enseñar, predicar el evangelio y la palabra ya por varios años, y he
podido distinguir a muchas personas sordas, y ¿qué es lo que hace un sordo
espiritual? sencillamente se aburre, bosteza, deja la lectura, no le llama la
atención el hilo del pensamiento, la enseñanza, los argumentos racionales,
teológicos que se dan para hacer una exégesis, o una explicación de un
fragmento de las Escrituras.
Me oyen, dice el profeta, pesadamente, no tienen esa atracción por
la palabra, entonces la gente se dormita, da vuelta la página, cierra el libro,
es como un sordo que puede estar una, dos o tres horas hablándoles y como
no saben lo que están diciendo se duerme, no escucha, no entiende.
La sordera espiritual es una realidad y aquí el salmista dice que has
abierto los oídos y cuando Dios abre los oídos realmente todo lo que tiene
que ver con la palabra de Dios nos interesa sobre manera, toda instrucción,
todo texto, todo fragmento de la Escritura contribuye a nutrir nuestro espíritu,
es alimentar nuestra alma y por ende es de atención y edificante para nuestra
vida.
Esa es la explicación obvia, la explicación en primera instancia,
pero hay otra hermosa y muy simbólica. En el pueblo de Israel en aquellos
tiempos vetero testamentario existía el año de jubileo y habían tiempos
especiales, y resulta que a veces por situaciones de economía, por situaciones
propias de mayor rendimiento agrícola, o mayor diligencia en el trabajo,
indudablemente la gente se hacían algunos más ricos y otros más pobres,
pudiendo entonces aumentar sus tierras y comprar esclavos.
Cada siete años había este año especial de jubileo, y a los 7 veces 7,
cumplidos los 49 al año 50, se iniciaba incluso la devolución de las tierras
para lograr equidad, evitar los latifundios e impedir los desequilibrios

sociales. No vamos a explayarnos por ahora en eso sino que explicar este
concepto de aceptar voluntariamente la esclavitud al séptimo año. Lo mejor
es leer textualmente en Éxodo 21 donde aparece esta enseñanza y registro
histórico de lo que acontecía:
2Si

1Estas

son las leyes que les propondrás.
comprares siervo hebreo, seis años servirá;
mas al séptimo saldrá libre, de balde.

Uno podría comprar un siervo pero al séptimo año salía libre
3Si

entró solo, solo saldrá; si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él.
4Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas,
la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo.
5Y si el siervo dijere:
Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre;
6entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la
puerta o al poste;
y su amo le horadará la oreja con lesna,
y será su siervo para siempre.

Simboliza también la realidad que el ser humano sigue teniendo hoy, la
posibilidad de escoger. Escoger entre hacer lo que quiere con su vida o por
amor al Señor, por amor a su esposa, por amor a sus hijos prefiere negarse a
si mismo, continuar con su Amo, privarse de placeres y deleites individuales,
en ese caso se abrían sus oídos.
Con una lesna se horadaban las orejas, ese pedacito de hierro con
punta afilada, aquella herramienta con mango de madera que usan los
zapateros y artesanos para hacer los orificios preferentemente en el cuero,
se atravesaba la oreja y quedaba con la perforación, entonces se ponía arete
como símbolo de esclavitud para siempre.
Por amor al Señor, por amor a la familia seguiré los pasos de Cristo,
reconozco que tendré un amo, mi vida no me pertenece, soy del Señor. La
redención es eso, él nos rescata, nos compra, nos adquiere en el mercado y
nos trae a su servicio, nos liberta de la esclavitud del delito y nos constituimos
en siervos de justicia.
Así que el bautismo también simboliza este acto supremo cuando
nosotros le decimos al Señor: en primer lugar somos tuyos, consagramos
nuestra vida a ti, no nos pertenecemos somos tus hijo(a)s, haremos lo que
tú quieras para nuestro futuro, eso es lo único que nos da plenitud, gozo

y alegría así es que abre nuestros ojos para traer sabiduría, obediencia
a la palabra y nuestros oídos en señal que tu eres nuestra Autoridad y te
seguiremos por todo nuestro caminar hasta que nos llames a tu presencia.
Eso naturalmente implica ajustarnos a vivir de acuerdo a su
voluntad.
Si usted no ha reconocido aún a Cristo como el Señor hágalo en
esta hora, en este instante. Le insto con amor a entregar su vida a Cristo
porque es lo más precioso que puede acontecer, lo más significativo que
puede experimentar un ser humano: reconocer a Cristo como el Señor de su
vida. Desde ese día en adelante no significa que no exista sufrimiento, que
no haya dolores sino que la perspectiva de cómo encaramos la vida es muy
distinta.
aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno
qué hermoso es que la palabra habite en nuestro corazón, qué alentador, por
algo está traducida en mas de dos mil lenguas y dialectos.
Son millones de personas, incontables como las estrellas del cielo
en multitud que han reconocido a Jesucristo como el Señor de la vida.
Esta es su oportunidad, no la deje pasar.

no me dejaron ninguna cereza
corazón de paloma
teniendo guindas ácidas se van a lo dulce
no son pajarones
los pájaros
de
mi
huerto
sinvergüenzura
portan en sus alas
desilusiones
no plantaré nuevamente
un
frutal

verano 2008

fea la actitud
qué culpa tienen las cerezas corazón de paloma
me parece derrotista la conclusión
en la vida he aprendido
hay
que
superarse
resolver los problemas
no dejarse amedrentar por pajarones
tampoco
se debe escribir poesía para acrecentar la amargura
por lo tanto
rectifico el final de la página anterior
plantaré nuevamente un cerezo
aunque duela
hasta que pueda
no solo probarlos sino compartir con otros
los forraré con malla kiwi
pondré espantapájaro
los dispersaré con hondas
con ventilador eléctrico
a gritos
cosecharé canastas llenas
pero no puedo sembrar derrota
enseñar fracasos
huelga de brazos caídos
cuando hay tanto pájaro suelto
tanta
boca
que
alimentar
depresiones anorexias bulimias baja autoestima intenciones suicidas
tanto niño que observa
tanto trabajo
tanta vida
plantaré frutales
pocos días después del mismo verano

privilegio del turno
hermanitas queridas
grande es vuestro amor por Jorivema que se refleja en el cuidado sobre sus
necesidades
hoy conforme a mi turno semanero lo fui a ver a las cuatro de la tarde
nuestra rutina de cinco actos que imagino es similar en gran medida a la de
ustedes
1º. ubicarlo a pesar de lo grato del sol invernal de la tarde no estaba en el patio
al llegar al pabellón siquiátrico venía en camino al verme pronunciando mi
nombre a voz en cuello los propios internos nos conocen y le avisan nuestra
presencia apenas nos ven
estaba en el comedor pues era hora de onces
2º. ir con él a la ropería dejar las siete cachantún siete cocacolas veintiún cigarros
mientras se realiza el lento protocolo de escribir en el cuaderno universitario
con caligrafía popular lo recibido hay tiempo para conversar con la
recepcionista
en este caso resultó ser particularmente elogiosa hacia la caballerosidad de
Jorivema emocionada por la familia que le visita todas las semanas
gracias a Dios somos doce
mientras Jorivema se toma una bebida extra
la niña dice que es la tercera del día como diciendo exceso de privilegio
Jorivema responde que cuando vienen sus hermanos él celebra y está de
fiesta por eso puede tomar más
resultó tan cariñosa la guardarropista trabaja diez años en la clínica sólo dos
meses en este pabellón que le ofrecí una cocacola
Jorivema no dijo nada pero reaccionó con disgusto espera con ansias ese
recreo en su rutinario encierro
y que tan fácilmente le regalen a alguien su bebida no le parece justo
toda vez que esa persona tiene acceso a la libertad
a la salida le argumenté “por eso te pedí esperaras para cuando estemos en
el jardín pues no es muy apropiado ponerse a tomar delante de otra persona”
sin convidarle
entendió pero más que nada se alegró cuando le mostré otra coca light para
él que tenía de reserva para más rato si llegaba el rato
y llegó

3º.- sentarnos en las banquetas del parque a conversar compartiendo una
coke cada uno esta vez la mía había ido a parar a la garganta de la auxiliar
no me pidió cigarrillos extra
curioso
siempre ando con una cajetilla con diez y nueve pues uno fue a completar
los veintiuno
que las uso para pagar las “deudas” con otros vivientes él me indica a quien
amortizar y a quien no
como también las “inversiones” al prestar a otro esperando retribución para
cuando lo necesite o bien dar de “pura gracia” sin esperar nada de regreso
estaba muy contento
con sus anteojos puestos que le dan un new look y el sombrero de vaquero
evocó anécdotas familiares del Liceo Alemán de Bulnes del Papá
tenía muy claro que había salido el viernes con la Any y Poly en trámites
médicos
que lo había pasado muy bien con sus hermanas
que estaba aliviado probablemente al percibir que es un problema
dermatológico y no oncológico
se le veía tranquilo
se puso a hablar por celular con Juan de Dios no estoy seguro si con el sobrino
el primo el tío o el tatarabuelo del cuadro a la entrada del departamento
familiar
mas probablemente con el abuelo mismo
a quien sus adversarios políticos apodaron juan diablo
conversamos un buen rato de distintas cosas
entre ellas sin yo decirle nada ni haberle tocado el tema
me preguntó si me gustaba la arquitectura de New York
es fantástica dije
fantástica afirmó
concordamos con mutuo consentimiento estallando en risas de admiración
fantástica fantástica
paseamos entre risas por el Empire State Building Central Park Times
Square Hudson River Little Italy Chinatown Harlem las fachadas de ladrillo
escaleras de escape el Soho
las calles numeradas Wall Street la Estatua de la Libertad Rockefeller Center
el Metropolitan Museum sobretodo Brooklin Bridge
repitiendo carcajadas ante cada lugar que pronunciamos alternadamente con
rapidez
uno a otro
dos humanos que se ríen sin saber de qué
sabiendo

4º.- caminar lentamente abrazados alabando las aves el verde del pasto
los arreboles de nubes siguiendo sus pensamientos por las sendas del parque
este acto es para mí la rutina donde percibo con más profundidad y nostalgia
la cercanía con la Pepita
hace dos años
cuando fui a buscar a Jorivema para llevarlo a despedirse de la mamá
a darle ese beso final que ella estaba esperando antes de partir al más allá
su espíritu de ternura se anticipó saliendo de su cuerpo
voló a ese jardín interior de Quilín
dando una clara señal de madre
delegando en nosotros
para indicarnos que
talvez
con la suma de todos podamos al menos alcanzar en parte el amor preferencial
que ella le prodigó a su hijo enfermo
nuestro hermano
5º.- acompañarme hasta la puerta del estacionamiento
donde reteniendo la despedida en el pasillo previo negociamos las monedas
para el café
un cigarrillo extra una alegría
cada vez más despacio para no llegar tan pronto al final buscamos excusas
para un nuevo alto un nuevo abrazo
la portera me pasa la factura pendiente
me comenta que hace una semana está sin Mercurio
que se venció la suscripción
que habrá que renovar
que hay que dar uso a los anteojos nuevos
no estaba ansioso en absoluto al contrario
cuando al despedirnos en el umbral de la libertad
encomiendo a Jorivema al Señor
con mi mano sobre su hombro la otra ojos abiertos clamando al cielo en un
rincón del pasillo
me emocionó hasta dibujar una lágrima en cada lado
mirándome a los ojos puedo ver una vez más su color café claro tan hermoso
y vivo dice
es llevadero esto
estoy bien aquí

literalmente lo dijo
un abrazo una mano despedida otra risa cariñosa
se va
hacia el interior de la casa
y yo
al interior de la ciudad

reporte familiar de la visita a la clínica el domingo cuatro de junio por la tarde

que gran susto nos hizo pasar anoche jorivema

se hace querer este hermano bendito
la familia rastreando la noche
rasguñando sombras
sonaron sirenas
emergencias
el plan no conversado
la operación daisy
el rastrillo
el corazón apretando la garganta
sin poder musitar
palabras
a veces
disimulando
echándole la culpa a los celulares la voz entrecortada
la pausa para tragar lágrimas que no se ven al amparo
en la oscuridad oscurecida de opciones
alternativas múltiples
su ruta imprevisible
puede estar a la vuelta de la esquina
en el terminal del metro
paseando en micro
tomando un taxi
en el café de la plaza
leyendo El Mercurio
dibujando a Van Gogh
la imaginación queda corta
salimos con linternas miramos en desolados matorrales
acequias
canchas de fútbol
buscando como se busca
una aguja en un pajar
seis millones
en una ciudad
con la convicción que había que hacer el intento
Irarrázabal Presidente Riesco Avenida Bulnes Liceo Alemán Plaza Ñuñoa
Pedro de Valdivia El Conquistador
Líbano hacia el sur

Líbano hacia el norte
el cordón de Vespucio
el Tavelli de Providencia el café de la esquina los supermercados las
estaciones de servicio
la noche
aceras donde tejió su destino
el cielo
puedo escribir los versos más tristes esta noche
parte de su historia lugares emblemáticos
el parque Forestal
caminando por la Alameda
fumando un cigarrillo con un turista extraviado
cada posibilidad una nueva angustia
el comandante jm impartiendo instrucciones
la tutora cumpliendo su rol a perfección en la patrulla con la baliza encendida
dirigiendo al cabo primero al volante vamos por aquí demos la vuelta acá
sigamos esta calle
ese es parecido pase despacio veamos
no parece
no es
de seguro las puras ganas de encontrarlo de abrazarlo de irnos a tomar un
café a la una de la madrugada con jorivema
con ese abreviado firmaba óleos aguas tintas dibujos poemas
y maquetas de arquitectura en la puc
ahora se nos escapó en un atardecer a la incertidumbre nocturna
fríos en el aire y en el alma
de pronto también la emoción al ver sobrinos y sobrinas con cariño y decisión
saliendo de sus libros sus tareas sus camas sus trabajos su descanso
dejaron televisores encendidos el programa preferido la calefacción la sopa
a solidarizar con sus padres
con su tío
también el cuñado que pudo rastrear muchas gracias supliendo a la hermana
la que no pudo salir salió por teléfono
buscando lo imposible
todos
exigiéndole a carabineros
mostrándole jinetas
sacando a relucir amistades
lo vieron caminando hacia la capilla alguien dijo que alguien dijo
regresamos a revisar su casa

los antejardines de quilín
pasillos en silencio
comedores cerrados salas de reunión encendidas por nuestra esperanza de
ver su cara
oír su voz
lo llamamos a gritos suaves tras las puertas gruesas de catedral de alerce
miramos a través de los vitreaux
rastreamos detrás de árboles añosos
talvez está sentado mirando las estrellas
puede estar durmiendo en el coro
supieron todas las unidades
los hospitales
los aereopuertos
los pasos fronterizos
los planes cuadrantes
las postas policlínicos e investigaciones
todo lo posible
y
si no priorizan encontrarlo
de inmediato
pueden perder la pega
es una forma de ruego de súplica de sobrevivencia
una plegaria
cuál es el procedimiento
llamamos al subsecretario
al ministro
al general
a la presidenta
pero jorivema tiene que ser hallado
ya
el sargento aseguró de Arica a Punta Arenas
todas las unidades estaban al tanto
por eso la gente justo este día se volcó a las calles
cuando estamos en apuros recurrimos a las carabinas cruzadas
a nadie le gusta que le pasen un parte
esta noche son nuestros mejores aliados
a la una treinta
llaman del Tisné de la zona oriente que llegó un nn
se aceleran las alarmas
que no podemos esperar la luz verde la amarilla ni la roja
que cruzamos las mamparas las esquinas las vallas y los valles
que la Anita V lo construyó que soy amigo del director que déjenme pasar

a reconocerlo
sin importar diferencias horarias
lo supo París
lo supo New York
lo supo Panamá
lo supo el almacén de la esquina
el dueño del boliche
el guardia del mall
si lo ven nos avisan aquí está mi celular
ésta es su foto
tenemos que agotar las fuerzas las posibilidades
todas las rutas lógicas fueron revisadas
infinitas
pero jorivema es andante de caminos inéditos
al fin
si algo le hubiese pasado nuestra conciencia familiar estaría tranquila
cuando recién cerramos el primer ojo nos hizo exclamar
ese ring ring a las dos treinta y cinco de madrugada
corrió la noticia
apareció
como se aparecen los santos
llegó golpeando la puerta de su casa colgándose del timbre
argumentando que había ido al funeral del general del pueblo
lógico
si todo Chile estuvo en ese acto no podía faltar
jorivema
haz profundizado las huellas
probaste nuestra capacidad de hazañas
nuestro amor
ahora a dormir tranquilo
a lo menos un par de noches porque no sabemos el sobresalto de mañana
pero no vendrá de ti
quizá nunca sepamos donde pasaste estas horas
un enigma
al fin no importa demasiado lo que importa es que
sano y salvo
volviste

al hablar por teléfono esta tarde reconociendo la conmoción que provocaron
tus pasos
aseguraste que te vas a preocupar
para que esto no suceda otra vez
gracias hermano
cuando te vayas de esta tierra no te irás de esa manera angustiando a los que
queden
cada semana los semaneros te llevan nuestro amor en siete minerales
te buscaremos siempre
te necesitamos
gracias a Dios
hermosa familia formaron nuestros padres

testimonio del domingo por la noche un helado primero de junio en santiago
del dos mil ocho

la belleza pierde su brillo
cuando
la
miro
con
mi
alma
nublada

prosperidad
Curso favorable de las cosas, buena suerte o éxito en lo que se
emprende, sucede u ocurre. Así define la Real Academia este concepto,
aspiración y anhelo de todos ¿Cómo obtenerla? ¿Hay alguna teología
focalizada a la prosperidad? ¿Sobre qué principios podemos edificar nuestra
vida de manera de lograr el curso favorable de nuestros asuntos?
A partir del capítulo 39 del Libro de Génesis se nos relata un episodio
de la conmovedora historia de un hombre próspero.
José fue el penúltimo de los hijos de Jacob; nació en Padan-aram,
lugar de la antigua Mesopotamia hoy Irak, ubicación y país que todo el
mundo conoce por los acontecimientos de los últimos años, presente en
muchos titulares de prensa y noticieros desde la invasión norteamericana y
el derrocamiento de Sadam Hussein.
En esa región nació José, cuando su familia estaba ahí en nómade
peregrinaje desde que su bisabuelo Abraham, dos mil años antes de Cristo,
emigrara desde Ur de los caldeos en obediencia al llamamiento divino.
Era el penúltimo de los doce hijos de Jacob, favorito de su padre por
ser hijo de su esposa Raquel de quien se enamoró siendo muy joven y por
quien tuvo que trabajar arduamente siete años y posteriormente otros siete
para que su tío Labán se la concediera por esposa. José era fruto tardío de
ese amor profundo y sufrido por tanto lo tuvo en su vejez pues Raquel había
sido estéril por muchos años.
Esta ternura paterna preferencial y especial favoritismo fueron
contribuyendo al celo y envidia de sus hermanos mayores; por otra parte,
José teniendo confianza y afinidad con su padre le comentaba los malos
pasos en los cuales éstos andaban. Estos dos elementos y la particular gracia
que Dios le concedía fueron grabando odiosa aversión en el corazón de sus
hermanos.
Culminó este proceso de creciente encono un sueño de José que él
mismo comentó e interpretó a sus hermanos. Soñó estar con ellos en el
campo atando manojos de trigo; el de él sobresalía y estaba derecho y el de
sus hermanos se inclinaba ante su gavilla. Asimismo soñó que el sol, la luna
y once estrellas se postraban ante él.
Miren ustedes como las pasiones humanas, las predilecciones en el
seno de la familia, los rencores y envidia, van generando conflictos a veces
dormidos, subterráneos, no confesados, hasta que en un instante por alguna
causa salen a la luz y se desencadenan en forma negativa y violenta.

Uno de esos días mientras sus hermanos apacentaban las ovejas su padre
lo envió a ver en qué estaban sus hermanos quienes al verle complotaron
para matarle
Aconsejados por Rubén, el mayor de ellos, para que no lo mataran, lo
echaron en una cisterna vacía para después venderlo por veinte monedas de
plata a una caravana de comerciantes que iban a Egipto.
Tiñendo la vistosa y colorida túnica de su hermano con la sangre de un
cabrito degollado volvieron a su padre diciendo que la habían encontrado en
el camino. Convencido José que su hijo había muerto devorado por las fieras
vistió de cilicio y guardó consternado luto por varios días.
Fue delito muy grave haber vendido a su hermano y un agravante
engañar a su padre, sobretodo en asunto tan sensible y delicado como es lo
concerniente a la vida humana.
Una mentira lleva a otra, un pecado a cometer nuevo delito para ocultar
el anterior. Si no se confiesa a tiempo, si no se restituye el daño se precipita
la decadencia progresiva, funesta cadena de destrucción y muerte.
Llegado a Egipto José es nuevamente vendido por estos mercaderes a
Potifar, el capitán de la guardia del Faraón, un cargo que podríamos decir
hoy día, algo así como el General Jefe de la guardia Personal, alguien muy
cercano al Faraón.
A servir en la casa de esta alta autoridad militar, muy próxima al rey, lo
llevó el Señor después de la tremenda adversidad y aflicción que significó,
incluso habiendo el Señor librado de la muerte por la intervención de uno
de ellos. Padeciendo profunda aflicción sacado del pozo, va prisionero
como esclavo. Sin embargo al poco tiempo, el transcurrir de los días Dios lo
levanta y lo enaltece, para estar en un cargo de preeminencia.
Diecisiete años tenía José cuando le aconteció esta tribulación y
angustia en el seno de su propia familia. Padres que tienen hijos de 17 años
consideren la difícil prueba que le aconteció a este santo varón a temprana
edad de su vida. Leamos ahora con atención el capitulo 39. Leer de manera
antifonal tiene beneficios, tiene la gracia que se hace partícipe a todos de la
lectura de la Palabra y contribuye a mantener la atención en el relato de las
cosas de Dios. Cuando la gente se concentra aguzando los oídos eso ayuda
a captar las profundidades, que están contenidas en la Palabra, por eso hay
que luchar contra la distracción, la divagación y como seres humanos de
carne y hueso los sentidos son los órganos por los cuales nosotros podemos
acrecentar la atención. De allí que las imágenes visuales ayudan tanto
a reforzar las palabras. Cuando se la atiende no solo con los oídos sino

también con los ojos y la voz va facilitando su comprensión, entonces tiene
el beneficio que si usted está leyendo, está mirando con sus propios ojos y
está con su voz leyéndola, va a poder tener mayor atención y por lo tanto
facilidad de escuchar la voz del Espíritu que le aplicará el relato a su propia
realidad. Por eso, vamos a escoger la antifonal, en esta ocasión para que
sigamos entonces todos la lectura, capitulo 39 lo vamos a leer entero, léalo
ahí con su atención, este pasaje, este episodio, ocurrido ya hace unos 3.700
años aproximadamente.
1Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia,

varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá.
2Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero;
y estaba en la casa de su amo el egipcio.
3Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía,
Jehová lo hacía prosperar en su mano.
4Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de
su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.
5Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo
lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la
bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía,
así en casa como en el campo.
6Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de
cosa alguna sino del pan que comía.
Y era José de hermoso semblante y bella presencia.
7Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José,
y dijo: Duerme conmigo.
8Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se
preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo
que tiene.
9No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado
sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande
mal, y pecaría contra Dios?
10Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él
para acostarse al lado de ella, para estar con ella,
11aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio,
y no había nadie de los de casa allí.
12Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo.
Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió.
13Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos,
y había huido fuera,
14llamó a los de casa, y les habló diciendo: Mirad, nos ha traído un
hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir
conmigo, y yo di grandes voces;

15y

viendo que yo alzaba la voz y gritaba,
dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió.
16Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa.
17Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo:
El siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme.
18Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera.
19Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le
hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor.
20Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos
del rey, y estuvo allí en la cárcel.
21Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia,
y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
22Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los
presos que había en aquella prisión; todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
23No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que
estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José,
y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
¡Qué precioso! Creo que el pasaje por si habla de una manera completa.
Hay una falsa teología de la prosperidad hoy en boga argumentando que
el hombre, el cristiano, debe prosperar en los aspectos económicos y se
promueve una situación de salir de la pobreza y si esto no ocurre se le
atribuye falta de fe y pecado. Vamos a referirnos más adelante de manera
extensa a esta corriente neo pentecostal, que está influyendo a la iglesia de
Cristo particularmente en el tercer mundo. Nos parece indispensable analizar
todo el consejo de la palabra al respecto, por eso nos vamos a detener para
extraer de aquí algunos principios.
La palabra próspero, significa el curso favorable de las cosas, habla
de que nos vaya bien, propicio venturoso, sin duda que es legítimo buscar
el éxito, los buenos resultados, el progreso. La Escritura así lo dice, por
ejemplo cuando habla del cuarto mandamiento, de honrar padre y madre
para que te vaya bien y esto implica todas las áreas. El buscar bonanza,
prosperidad, es genuino, legítimo, en el sentido hondo y profundo de la
palabra, creo que cada cristiano debe anhelar el favor de Dios, saberse en
esta tierra bendecido por Dios y ver cómo obtener esa buenaventura. Hay
unas 65 veces que el término próspero aparece en el Antiguo Testamento
y el primero de ellos lo encontramos en el capítulo 24 de Génesis cuando
Eleazar, el ciervo de Abraham, va precisamente a regiones lejanas a buscar
esposa para Isaac, por cuanto Dios le había ordenado no tomar esposa entre
los cananeos, sino que buscara en el pueblo semita, y así envió entonces el
criado a buscar dentro de su pueblo natal, de la misma raza, esposa para su
hijo y al llegar allí lo primero que quiere saber es si Dios había prosperado su
viaje al encontrar a Rebeca junto al pozo esperando la confirmación divina.

Así más adelante, hay una serie de situaciones donde aparece este
término; por ejemplo cuando Dios le ordena a Josué a ir a la conquista de
la tierra prometida, en el capítulo primero de su libro en el verso 7, también
le dice:
7Solamente

esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a
toda la ley que mi siervo Moisés te mandó;

Vayan notando, como en estos pasajes hay una relación entre la
prosperidad y la obediencia, de forma clara va Eleazar en obediencia al
mandato de Dios, de no buscar esposa entre cananeos y quiere saber si
obtiene el favor de Dios, Josué recibe este mandato:
7Solamente

esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme
a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a
diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que
emprendas.
Subraye en su corazón, en su Biblia, esta promesa de Dios tan preciosa:
Para que seas prosperado en todas las cosas

Eso implica prosperidad en ámbito familiar, en el ámbito laboral, social,
cualquier labor que usted emprenda. La condición es actuar conforme a las
instrucciones divinas, no desviarse, no apartarse, no relativizar las órdenes
de Dios.
Veamos al caso de David que lo encontramos en 1 Reyes en el capitulo 2;
ahí tenemos otra ocasión muy hermosa donde se nos habla de la prosperidad
1Llegaron

los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su
hijo, diciendo: 2Yo sigo el camino de todos en la tierra;
Es decir, cual es el camino de todos en la tierra, la muerte, si hemos
nacido hemos de morir,
Esfuérzate, y sé hombre.
Consejo de un padre moribundo a su hijo adolescente,
Esfuérzate, y sé hombre.
3Guarda los preceptos de Jehová tu Dios,
Consideren cómo la hombría y tome nota que el concepto hombre no
está hablando de varón, sino que de hombría como ser humano, varón o
mujer, una vez más el concepto de hombría lo vemos ligado a la palabra de
Dios:

3Guarda

los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y
observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios,
de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en
todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas;
Parece que el escritor, que tomó el registro en la historia de Reyes,
hubiese copiado textualmente lo que se encomendó a Josué, con las mismas
palabras, con los mismos conceptos, miren como Dios confirma y se reafirma
un principio espiritual, que lo encontramos ahí; primero la prosperidad en
todas las cosas, no parcelado, sólo lo económico o sólo a la vida espiritual,
en todas las áreas de la vida, para que te vaya bien y lo emprendas, debes
entonces ser hombre, guardar los preceptos, andar en los estatutos, cumplir
y obedecer la palabra del Señor.
La historia nos registra, un poco más adelante, que efectivamente,
Salomón fue prosperado. En el 2° Libro de Crónicas en el capítulo 20 verso
20, se relata la historia del rey Josafat, el avivamiento acontecido durante el
rey Josafat y cómo este rey hace una tremenda reforma espiritual de distintas
maneras. Son muchas las riquezas que encontramos en las Escrituras, dice
así:
20Y

cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y
mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores
de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus
profetas, y seréis prosperados.
Dos conceptos una vez más
Creed en Jehová vuestro Dios
La prosperidad, la obtenemos cuando creemos en Dios, pero a
continuación mire usted lo que agrega:
Creed a sus profetas.
Una cosa es creer en Dios, que es fundamental, que es necesario y otra
cosa es creer a sus profetas, y ustedes saben que en el Antiguo Testamento
y aún en el Nuevo, el profeta de Dios, es el que trae la palabra de Dios al
hombre, es el mensajero divino. El sacerdocio, es el ministerio que relaciona
al hombre con Dios y el profeta trae lo divino a la tierra, y muchas veces en
la igualdad humana y en el corazón del hombre se cree en Dios, pero no se
cree al profeta de Dios, y el profeta traía la palabra; como se dice también,
no es necesario solo creer en Jesús, sino que creerle a Jesús, es decir a la
palabra que Cristo dijo, a la doctrina que el Señor indicó y enseñó.
Creer en Dios y creer a Dios, son cosas muy distintas, también los demonios
creen y tiemblan, creen en Dios, pero no se sujetan, ni obedecen a Dios y

a su palabra, salvo que sean atados. ¿Se capta bien la diferencia? y aquí
en este acontecimiento del rey Josafat, tuvieron que creerle al profeta
Jahaziel, que había dado una estrategia de parte de Dios, como vencer a los
enemigos; ellos podrían haber dicho, creemos en Dios que nos va a librar,
pero desacreditamos al profeta de Dios, que trae la palabra o la estrategia o
la instrucción, por parecernos inadecuadas o por las debilidades del propio
hombre, y por eso Josafat les advierte, crean en Dios y crean al profeta de
Dios, y así fue que cuando el coro se puso a cantar como registra el verso
22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanzas, allí vino entonces la
emboscada, se confundieron entre ellos mismos y se mataron unos a otros.
Dios obró en medio de la alabanza, cuando el pueblo se puso a cantar y se
suscitó la victoria, se desencadenó entonces la victoria.
La prosperidad entonces está condicionada a la obediencia, está en creer a
Dios, está en creer a los profetas de Dios, a la palabra del Señor.
Tenemos el caso más delante de Uzías, que lo encontramos en 2 Crónicas
26, el rey Uzías, un rey que fue muy bendecido de parte de Dios y en el verso
5, dice así:
5Y

persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías,
entendido en visiones de Dios;
y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó

Cuando el hombre busca al Señor, Dios lo prospera; lo que implica
la búsqueda de Dios amerita una exégesis más amplia, más completa, otro
sermón, sin embargo podemos decir que creer en Dios, creer a Dios, buscar a
Dios, son complementos que nos llevan a acciones diferentes, suplementarias
todas ellas. Cuando el hombre deja de buscar a Dios, entonces viene el
estancamiento y Uzías buscó a Dios y la Escritura sabiamente dice que Dios
lo prosperó, en los días que buscó a Dios, porque lamentablemente, éste rey
tan usado por el Señor, cuando fue prosperado y fortalecido se ensoberbeció:
16Más

cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina;
porque se rebeló contra Jehová su Dios,

Mientras buscaba al Señor, Dios lo prosperó, cuando obtuvo la
bendición, cuando obtuvo la prosperidad, cuando Dios lo bendijo, en todo lo
que él emprendía, él se hizo fuerte primero, seguro y con autoconfianza en
sí mismo, se olvidó de la dependencia del Señor, y acto seguido se enalteció
para su ruina. ¿Qué es lo que hizo Uzías? se entrometió en el sacerdocio,
tomó un incensario y se puso a quemar incienso, que era una tarea reservaba
a los sacerdotes que estaban consagrados para ese servicio, no le era lícito
al rey introducirse en la labor sacerdotal, ese era un acto de soberbia y

de orgullo y enaltecimiento, que le llevó a la ruina. Así que, apreciados
cristianos, hay que buscar a Dios siempre y cuidado, que la prosperidad,
cuando tú seas muy usado por el Señor como fue el profeta Uzías, cuídate,
considera tus pensamientos, tus motivaciones para que no acarrees funestas
consecuencias a tu vida.
Hay muchos en la historia de la Iglesia, en todas las congregaciones,
que mareados y endurecidos por causa de la misma prosperidad que Dios les
ha otorgado, caen en descrédito.
Voy a dejar en la retina de sus corazones, proverbios 28:
13El

que encubre sus pecados no prosperará;

El que esconde sus pecados, como lo hicieron los hermanos de José,
ocultaron su maldad, cubrieron su pecado con otro pecado, la envidia
con intento de homicidio, la venta de su hermano con mentira de muerte
a su padre, por eso que ellos no prosperaron, padecieron hambre y serias
aflicciones, pasaron muchos años que cargaron con la angustia, el dolor
y la complicidad del mal oculto confabulado entre ellos; finalmente por
misericordia Dios por medio de José les perdonó:
Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Amados en Cristo, quiera Dios, tocar vuestros corazones en esta
ocasión, estamos preparándonos para una santa comunión, para una cena
santa, preparando el alma, para que de manera limpia, podamos acercarnos
a comer de este pan y a beber de este vino.
Volvamos a Génesis 39, en la bellísima historia de José, 17 años,
tribulación y angustia, pero un joven de principios, un joven, donde su
religiosidad no era algo externo y rutinario, donde su comunión íntima con
el Señor, era algo profundo, donde las motivaciones de su vida estaban
entronizadas en lo más hondo de su ser:
3Y

5Y

vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía,
Jehová lo hacía prosperar en su mano.

aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo
que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José,

Bendiga el Señor tu lugar de trabajo, a causa tuya, bendiga el Señor
donde tú te desenvuelves, que tus autoridades, tus jefes, sean bendecidos
por Dios, que seas instrumento de bendición en la casa, en el vecindario, en
la empresa donde Dios te tiene, y también el Señor te de gracia delante de
tus autoridades.

Lamentablemente, mucha gente se escandaliza del cristianismo,
precisamente por el testimonio de los cristianos en su trabajo. Aquí José
es humilde en sus labores, diligente, capacitado para hacerlo, prudente, de
manera tal que el encargado de la guardia no se preocupaba de nada, sólo
del pan que comía, es decir se sentaba a almorzar, todo lo había delegado
al cuidado de José, quien mantenía todo en orden, rectitud y transmitía
confianza. Qué desafío, qué elocuente sería que así fuésemos en nuestro
trabajo. Les dejó este objetivo, desafío de santidad, de búsqueda del Señor
he ahí la verdadera prosperidad que va a traer como consecuencia, en
algunas oportunidades, buenos beneficios económicos, pero sobre todo será
una persona digna de confianza, un valor muy escaso en estos tiempos.
José, después de haber estado en lo peor, ahí de esclavo, evidentemente
que era honrado, digamos, tenía la honra del resto, mucha gente a su cuidado,
bien alimentado, no tenía aflicciones de esa situación, pero tomen nota, que
este carácter, se templa aún en el exilio, él estaba lejos de su padre, lejos
de su familia, lejos de su casa, lejos de sus hermanos. Seguro que eso le
traía dolor, nostalgia, melancolía en su corazón, claro sin ningún diálogo, sin
ningún contacto, sin saber nada que sería de su familia, no vemos un hombre
deprimido, no vemos un José auto lastimándose, flagelándose, angustiado.
Constatamos como el carácter cristiano, espiritual, se va forjando en la
adversidad, a veces somos tan débiles para encarar la adversidad y miren
como el Señor bendice la adversidad, los momentos difíciles templan nuestro
carácter, moldean nuestro ser. Qué bendición, han sido algunas dificultades
que hemos pasado, seguro que a ti también te ha ocurrido así, si has logrado
atravesar una dificultad en Cristo, firme en el Señor, has sido fortalecido y
bendecido, ¿amen? ¿ es así?
Esa respuesta instantánea, indica que así es, claro que cuando
atravesamos por ella indudablemente que queremos hacerle el quite; claro
que no nos gusta, por cierto que nos aflige y nos duele, pero fortalece nuestra
forma de ser, nuestra vida, así que en plena adversidad, Dios lo va a sostener,
no lo deja desamparado, sea una adversidad de salud, económica, afectiva,
sentimental, de cualquier índole. Que hermosa es la palabra. Yo me regocijo
en este pasaje, quizás si en algo me puedo sentir regocijado, como siervo
y ministro del Señor es compartir la grandeza y la profundidad de estas
palabras:
7Aconteció

después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José,
y dijo: Duerme conmigo
8Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se
preocupa conmigo de lo que hay en casa,

Es decir, deja todo a la vista, joyas, dinero, riquezas, alicates, tenedores,
cualquier cosa, vasijas de plata, una moneda perdida, lo que sea, no se anda
cuidando de la honradez del siervo que tiene, todo lo deja en sus manos; la
cantidad de bienes que tenía Potifar, grande tenía que haber sido, todo lo
dejaba a la vista, pues José era un hombre probo, recto, integro.
9No

Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado
sino a ti, por cuanto tú eres su mujer;
¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?

Miren la conciencia, porque el pecado podría haberse mantenido
oculto, indudablemente habría dañado la honra de quién le tuvo confianza,
habría traicionado la lealtad, pecaría no sólo contra el hombre sino contra
Dios. ¿Se imaginan ustedes lo que significa esta tentación de persistente
acoso sexual de su jefa?. Lean el pasaje con atención, fíjense que más
adelante dice en el verso:
10Hablando ella a José cada día,
Esta no fue una tentación del momento, la mujer puso los ojos en
José, la tentación vino por el sentido de la vista, lo mismo le ocurrió a Eva;
vio la mujer que el árbol era bueno para comer, por eso Job hizo pacto
con los ojos para no caer. Nuevamente la mujer pone los ojos en el buen
semblante, “cuidadito mis ojitos lo que ven”, cantamos con los niños en
la escuela dominical. Cada día le atrajo con insinuaciones y después fue
avanzando, seguramente en coqueteo, en seducción, hasta que finalmente
le hizo la propuesta de frente: duerme conmigo. Cómo lucharía José, era de
carne y hueso, incluso estaba sólo, tiene que haber luchado, pero se mantenía
firme en el Señor. Finalmente la historia nos cuenta que la mujer al sentirse
rechazada, al no lograr lo que quería, urde una artimaña, tomó la manta que
dejó José al huir de la tentación y le calumnió llamando y gritando a los
guardias, servidores y ante su propio marido, acusándolo de intentar abusar
de ella sexualmente.
Llama la atención que Potifar lo manda a la cárcel y no a la muerte,
porque él tendría toda la oportunidad para haberlo condenado a muerte, sin
embargo algún dejo de dudas le tiene que haber dejado, en relación a la
probidad que él ya conocía en José y lo manda a la cárcel. Y en la cárcel,
una vez más allí, imagínense estaba el pobre José sufriendo, ahí por sus
valores, por sus principios, privado de libertad. Cuanta gente cae, cuántas
secretarias caen con sus jefes en esta misma área, cuántas personas al revés,
abusan de su autoridad con los de abajo, como el caso de esta mujer. Que
impresionante que esto, que es tan cotidiano, esto es del siglo XXI, que es

de cada día, hagan un registro en las oficinas, en lugares de trabajo y se van
a encontrar ustedes que esta vulnerabilidad del ser humano ya está registrada
hace 3700 años atrás, para dejarnos un ejemplo de integridad, de prosperidad
de lo que Dios quiere para con nosotros, indicándonos que es posible vencer
la tentación. Por eso en la cárcel Dios también lo premia:
21Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia,
Dios honra a los que le honran. Cristiano, padece por Cristo, sufre
por tus principios, así te cueste la pega, el trabajo, la cárcel, el oprobio, el
rechazo, lo que fuese, pero actúa de acuerdo a los patrones divinos y más
temprano que tarde el Señor te va a honrar:
Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los
presos que había en aquella prisión; todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
23No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna.
22Y

Lo mismo de Potifar, ahora el otro jefe en prisión, pero tal era la
confianza en José, que todo lo había delegado en él:
De las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José,
y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
Bonito desafío. Esa es la clase de cristianos que el Señor quiere en
este mundo, en esta tierra y no una prosperidad barata y no una prosperidad
ajena a la integridad de vida, y no un sentimentalismo efusivo que dicen
que adoran a Dios pero caen en pecado con tanta facilidad; esa es la línea
de la escritura, clara, diáfana, a través de los siglos, que nada ni nadie podrá
torcerla, porque Dios siempre se va dejar un pueblo santo, que vaya en esa
dirección, una vida consecuente, una vida íntegra, más allá de las emociones,
más allá de los sentimientos, más allá de los bienes económicos, este pasaje
tan bendito nos exhorta y nos ayuda, para ver cómo actúa el alma humana y
también para buscar al Señor con todo el corazón.
Yo sé que Dios está contigo, porque has aceptado a Cristo en tu corazón
y donde tú vayas, el Señor irá contigo, a no ser que no hayas recibido a Cristo
todavía, pero si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, el Señor está contigo.
Ahora falta el segundo paso y hazte la pregunta, quizás no estás siendo
prosperado y no estoy hablando de la cantidad de vehículos que tengas,
de tu cuenta bancaria, de tu sueldo, de tus bienes, estoy hablando de la
prosperidad duradera, nos referimos al éxito espiritual, a la paz en el alma,
hogares sólidos, familias estables, personas fidedignas.
Consideren el final de la historia. Después Dios le concede a José
una esposa, tiene dos hijos benditos, Efraín y Manasés, que fueron incluso

adoptados por el abuelo y formaron parte de la herencia, como si fuesen
hijos y recibieron su porción de tierra entre las tribus en los días de la
conquista. Dios les bendijo grandemente. En ese ánimo, con ese desafío,
con esa esperanza, les invito a participar de la comunión de los santos.
Amén.

veinticinco enero dos mil cuatro

en tiempos de adversidad
El Señor me ha guiado a buscar en este día de la madre un ejemplo
bíblico de una viuda, como hay tantas hoy en día, así que particular
atención las personas solas, solteras o separadas, con este pasaje tan precioso
registrado en el libro de Rut. El texto es un pretexto, para iluminar nuestra
vida, entonces la pregunta es ¿qué hacer en tiempos de adversidad? En eso
nos vamos a enfocar, ¿cómo actuar en días de confusión, de infortunio?
Vamos a extraer de este pasaje ejemplo y directrices cómo encarar las
dificultades, toda vez que en el caso que nos ocupa no es poco el tiempo en
que esta familia está pasando tan grande tribulación.
El testimonio de Rut se encuentra después del libro de los Jueces y
estos hechos ocurren en un periodo singular de la historia. El pueblo de Dios
ya había emigrado de Egipto después de cuatro siglos de esclavitud. Vivían
en plena posición de su tierra, tierra que fluye leche y miel, es decir fértil
y prodiga, muy distinta a lo que fue su larga estadía en el desierto donde
se le dieron los decretos, mandamientos y leyes, la constitución y todas las
ordenanzas de Dios para ser felices y plenos en esta tierra. Sin embargo la
característica particular de esa época se sintetiza en el último versículo del
libro de Jueces: en estos días no había rey en Israel y por otra parte poca
obediencia había a los estatutos de Dios pues cada uno hacia lo que bien le
parecía, se habían tornado en una sociedad relativista, donde cada cual tenía
sus propias ideas, donde ya no consideraban principios universales, divinos,
los valores transcendentes habían sido pasados a llevar, despreciados y
transgredidos.
Bien les había advertido Dios antes de pasar a esta tierra, que si el
pueblo se apartaba de sus santos caminos y de su voluntad habría de traer
disciplina sobre ellos y fue así. Muchas veces, en tiempos de corrupción y
decadencia espiritual venían los pueblos vecinos, arrasaban con sus trigos,
sus campos, violaban a sus mujeres, mataban a la gente y se llevaban
cautivos y prisioneros a los que se podían. En medio del dolor el pueblo
se arrepentía y clamaba a Dios, Dios les mandaba un líder espiritual, un
juez, que lograba retomar la senda y apaciguar la historia; esto era cíclico,
periódico. En una época de períodos correctivos permitió hambre, sequía a
la región de Belén donde habitaba esta familia y un varón, tal vez actuando
no muy prudentemente quiso rehuir la corrección de Dios y entonces se fue
con su esposa y sus dos hijos para evitar esas circunstancias adversas a otra
región; cruzó el Mar Muerto y emigró al lado contrario, a la región de Moab,
huyendo de la disciplina del Señor, autoexiliándose.

El hambre, la sequía, las duras circunstancias, eran precisamente
adiestradoras, enseñadoras, tenían un propósito que el hombre al verse en tal
aflicción, en tal necesidad, volviese a levantar los ojos al cielo y renunciare
a sus ideas personales y actuase conforme a los preceptos divinos.
Viaja pues este padre de familia a la región de Moab con su esposa
y con sus tres hijos quienes se casan allá y después de una década, en este
autoexilio comienzan a cosechar las consecuencias de su desvarío, de su
huida; probablemente salieron con la esperanza de encontrar mejores
medios de sustento, iban a buscar el pan de cada día, pero ajeno a la voluntad
absoluta de Dios y ahí en esas circunstancias adversas emerge la figura de
Rut.
Hermoso sería leer los 4 capítulos, pues no es muy largo el relato de
esta historia, sin embargo transcribiremos solamente el capitulo 1 y después
nos centraremos en algunos versos de los siguientes, esperando encontrar la
respuesta y principios espirituales para enfrentar adversidades.
1Aconteció

en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la
tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab
con su mujer y sus dos hijos. 2Aquel hombre se llamaba Elimelec, y su
mujer Noemí; los nombres de sus hijos eran Mahlón y Quelión, efrateos de
Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí.
3Murió

Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, 4los
cuales se casaron con mujeres moabitas; una se llamaba Orfa y la otra
Rut. Y habitaron allí unos diez años. 5Murieron también los dos, Mahlón
y Quelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus dos hijos y sin su
marido.
6Entonces se puso en marcha con sus nueras, y regresó de los campos de
Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su
pueblo para darle pan. 7Salió, pues, del lugar donde había estado, y con
ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de
Judá. 8Y Noemí dijo a sus dos nueras:
—Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Que Jehová tenga
de vosotras misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que
murieron y conmigo. 9Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una
en casa de su marido.
Luego las besó; pero ellas, alzando su voz y llorando, 10le dijeron:—
Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. 11Noemí insistió:—
Regresad, hijas mías; ¿para qué vendríais conmigo? ¿Acaso tengo yo más
hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? 12Regresad, hijas
mías, marchaos, porque ya soy demasiado vieja para tener marido. Y

aunque dijera: “Todavía tengo esperanzas”, y esta misma noche estuviera
con algún marido, y aun diera a luz hijos, 13¿los esperaríais vosotras
hasta que fueran grandes? ¿Os quedarías sin casar por amor a ellos?
No, hijas mías; mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano
de Jehová se ha levantado contra mí. 14Alzaron ellas otra vez su voz y
lloraron; Orfa besó a su suegra, pero Rut se quedó con ella. 15Noemí
dijo:—Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses; ve tú
tras ella. 16Rut respondió:—No me ruegues que te deje y me aparte de ti,
porque a dondequiera que tú vayas, iré yo, y dondequiera que vivas, viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. 17Donde tú mueras, moriré
yo y allí seré sepultada.
Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es sólo la muerte lo
que hará separación entre nosotras dos. 18Al ver Noemí que Rut estaba
tan resuelta a ir con ella, no insistió. 19Anduvieron, pues, ellas dos hasta
llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por
su causa, y exclamaban:—¿No es ésta Noemí? 20Pero ella les respondía:
—¡No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara; porque el Todopoderoso
me ha llenado de amargura! 21Me fui llena, con las manos vacías me
devuelve Jehová.¿Por qué aún me llamáis Noemí, si ya Jehová ha dado
testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? 22Así regresó
Noemí, y con ella su nuera, Rut, la moabita. Salieron de los campos de
Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada,
Para entender un poco lo relevante del dialogo que tiene la suegra
Noemí con sus nueras consideren los permanentes y populares chistes y
tallas respecto a la relación con las suegras. Aquí van a encontrar un modelo
precioso, apropiado para la reflexión en este día de la madre, de una relación
santificada entre suegra y nuera.
La costumbre en aquel entonces era que si enviudaba una mujer uno de
sus cuñados debía tomarla como esposa, de esa manera ellos preservaban la
familia y la justicia entre otras cosas en el reparto de las tierras que era uno
de los fundamentos de la economía de Israel.
Dios había establecido un sistema de justicia y equidad social de
manera que no existieran latifundios, para evitar la acumulación de recursos
en manos de pocos y con la ley del Jubileo, cada 70 años, volvían las tierras
cuando habían sido compradas o adquiridas a préstamos, retornaban a las
familias originales. El objetivo de Dios en su constitución era que nadie
padeciera extrema pobreza y las familias pudieran tener siempre un pasar
equilibrado y armónico. Sin embargo, por razones propias de la personalidad
humana, de la flojera de algunos, de negligencia de otros y de la diligencia
contraria entonces se generaban estos desequilibrios y estas situaciones
que era necesario compensar, por una parte con estas leyes de jubileos y

por otra cuando enviudaba una mujer; entonces alguno de sus parientes
cercanos, según un orden establecido, se hacía legítimo cargo de esta viuda
y la tomaba por esposa para que el territorio que pertenecía a tal tribu, a tal
familia, pudiera preservarse entre ellos.
Aún hoy en Egipto nos llamó poderosamente la atención una costumbre
que tienen, por cierto muy distinta a la nuestra en occidente, donde la gente
se une en matrimonio porque están enamorados lo que parece normal, sin
embargo en Egipto, nos comentaban, muchos se enamoran porque se casaban.
No deja de tener profundidad este concepto. En esta ley divina, que
ustedes la pueden constatar en Deuteronomio veinticinco, el hermano
tenía que tomar a su cuñada viuda e incorporarla al parentesco; puede que
no provenga de ningún amor pasional, sino un amor de familia, un amor
trascendente que obedecía lo que hemos dicho tantas veces el amor es una
decisión. Y traigo esto para reflexionar como una aplicación pues hoy día,
con tanta facilidad, la gente argumenta que se le acabó el amor, y con mucha
rapidez deciden la separación y el divorcio. No atesoran ni quieren acatar que
el matrimonio, la familia, es algo mucho más trascendente de implicancias
y repercusiones muy serias.
Por ello Noemí, cuando enviuda, les dice a sus nueras vuélvanse a
sus casas, yo no tengo otros hijos, quédense en estas tierras. Sus dos hijos
que tenia habían muerto, si ella hubiese tenido un tercero hijo o un cuarto
entonces ellas debieran casarse con esa persona y constituir ese hogar.
En estas circunstancias, Noemí la suegra, después de estos diez años de
tribulación y angustia sin saber ya qué hacer, escuchó que Dios había visitado
a su pueblo, vale decir que el tiempo de la disciplina había terminado y
que entonces la bonanza económica, los árboles y la tierra volvían a dar
sus frutos; los tiempos de hambre y sequía habían concluido, entonces ella
consideró que no tenía para qué permanecer más en esta tierra extraña y
decidió volver a los suyos comunicándoles con especial cariño y realismo a
las dos nueras moabitas: quédense ustedes aquí pues yo no tengo más hijos
que darles como esposo ni edad para tener marido.
Ni aunque tuviese marido y quedase embarazada ustedes ya son
grandes para esperar que ellos tengan edad para constituir matrimonio, por
lo que no tiene futuro que vayan conmigo. Muy conmovedoramente las
besa, las abraza, lloran, pues se había desarrollado entre ellas una relación
muy profunda, familiar. A pesar de eso una de ellas, Orfa, regresa.
15Noemí dijo: Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses;

ve tú tras ella, ante la dificultad e incertidumbre ella prefirió lo conocido,

volvió a su pueblo, a sus dioses, a sus costumbres, en cambio su hermana
Rut reacciona de manera distinta y nos da la respuesta a la pregunta inicial
¿cómo enfrentar la adversidad? pues en su actitud, reflejo de la meditación
de su corazón, encontramos lo fundamental para sobrellevar las situaciones
difíciles aunque sean por largo tiempo, aunque no se vea futuro por delante.
Aquí tiene usted el ejemplo de una viuda, joven como era Rut, percibiendo
la vida espiritual y la riqueza que había en Noemí y en el pueblo de Dios,
en la comunión de los santos, en la vida de iglesia, para traducirlo en un
lenguaje contemporáneo, ella le dice:
16…no me ruegues que te deje y me aparte de ti,
porque a dondequiera que tú vayas, iré yo, y dondequiera que vivas, viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios,

La respuesta para atravesar los tiempos de aversión, de dificultad, es
buscar a Dios, seguir en la ruta de Dios siempre, aún en tiempos de sequía,
incluso en tiempos de extrema dificultad, hay personas que les ha ido mal en
sus trabajos, a otros les va mal en su entorno familiar, hay circunstancias tan
adversas que se prolongan y recurren en forma sistemática, ya sea de salud
u otras y se suceden pruebas tras pruebas como un ejército tras otro contra
uno.
El Señor tiene planes preciosos y perfectos para nosotros y las
adversidades, las dificultades sobrellevadas con esperanza enmiendan
nuestro carácter, ponen a prueba nuestra fe, nos templan, moldean y corrigen.
En este caso tal vez estaban pagando las consecuencias de una decisión
errónea, la trasgresión del padre de familia de autoexiliarse de la comunión
de los santos. Este hombre, Elimelec al ver la sequía, la apretura que se
avecinaba, en lugar se soportar la disciplina divina se dijo, voy a buscar
con mi familia mejores días en otro lado y se aisló, se separó de lo que Dios
estaba haciendo con su pueblo, perdieron la comunión, arriesgó con toda su
familia la separación y después vino el juicio de Dios en sus propias vidas.
Sin embargo gracias a que Noemí supo regresar y conducirse
correctamente al transmitirle la fe a su nuera, Dios tuvo misericordia. Lo
primero pues para tiempos difíciles es depositar la confianza en Dios, tanto
es así que ella dice que su nombre debiera ser Mara, que significa amargura
y ella reconoce la soberanía de Dios,
21Me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová,
No pocas personas pasan por tiempos de abundancia, opulencia,
bienestar social y seguridad económica y de pronto se encuentran con las

manos vacías, ¿le ha pasado a usted? Nadie está exento que en el futuro le
pueda ocurrir
Rut nunca renegó del Señor, nunca, pues supo reconocer que estaba
en las manos de Dios y que a veces Él permite que pasemos situaciones
muy adversas; es el trato del Señor a nuestra vida, algo querrá él y ella supo
reconocer que no era el azar confiando que de alguna forma Dios tendría que
sacarla adelante.
Entonces el primer concepto para enfrentar con éxito la adversidad
es depositar toda la confianza en Dios. Mujeres solas, mujeres solteras,
mujeres separadas, personas enfermas que viven esta soledad y este mundo
aparentemente sin futuro, sin esperanza, sólo la confianza en Dios puede
mantenerles firmes para salir adelante en tiempos de dificultades y en esa
tribulación que están viviendo.
Lo segundo se desprende del capítulo 2, pero lo voy a resumir:
1Tenía

Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de
Elimelec, el cual se llamaba Booz. 2Y Rut la moabita dijo a Noemí:
Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel
a cuyos ojos hallaré gracia,
¿Qué era esto de recoger espigas? Otra de las leyes económicas que
había establecido Dios para sostener al pobre, para socorrer a las viudas y
al extranjero era que no se debía cosechar todos los frutos de la tierra. El
productor agrícola dueño de las tierras, cosechaba lo que estaba al alcance,
sin embargo lo que caía del árbol o lo que estaba muy alto no se repasaba
una segunda vuelta. Tal vez usted ha cosechado un árbol alguna vez, siempre
van a quedar algunos frutos medio difíciles de alcanzar ahí 3,5,7 duraznos
por árbol, entonces con la rapidez uno va cosechando lo más grueso y lo que
dice Dios, no vuelvas de nuevo a repasar esos árboles, deja esos frutos que
están allí, esos racimos de uva difíciles de alcanzar, esas espigas que cayeron
al subir la gavilla a la carreta de bueyes, no vuelvas atrás y la saques para ti,
déjalas porque ese fruto, esas espigas de trigo, de cebada, los rastrojos son
para el pobre, la viuda y el extranjero.
Por eso era lícito que después de la siega se permitiera ingresar a la
gente pobre, la viuda y el extranjero y entonces recorrían esos árboles,
sacaban esos frutos y espigar significaba eso, recoger las espigas botadas
que quedaban tras la cosecha.
Entonces esta joven viuda Rut confió en Dios y en segundo lugar
trabajó, dice la escritura 3Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos
de los segadores; ahí está la historia de quien era el campo pero volvamos

al verso 7 y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los
segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta
ahora, sin descansar ni aun por un momento,
No se echó a morir, ni empezó a decirse no tengo futuro, no tengo
esperanza, no tengo fuerza, nadie me socorre, sino confió en el Señor, y
realizó el trabajo más humilde y se dedicó a trabajar sin descanso todo el
día espigando, tanto es así que el dueño del fundo, de la hacienda, el señor
Booz, se dio cuenta y preguntó quién era esa mujer que cada vez que paso,
la veo trabajando, espigando, cosechando, sacando el resto de las espigas y
así comenzó Dios a obrar por medio de este dueño de campo.
8Entonces

Booz dijo a Rut:
Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí;
y aquí estarás junto a mis criadas,
11Y respondiendo Booz, le dijo:
He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu
marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste,
has venido a un pueblo que no conociste antes,

Ella entendió que ésa era su familia y tampoco quiso dejar a su suegra
Noemí sola, la vio ya mayor y ella entonces le dijo yo tengo la fuerza, el
coraje y colaboro con ella y por eso también fue junto a ella, y su testimonio
era tan evidente que llegó a ser conocido por todas partes; entonces ella
trabajaba para sí misma y aún para la suegra.
12Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de
Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte;
Madre, mujer soltera, viuda, extranjero, persona necesitada, te invito
por medio de esta pluma, en este día, no huyas a Moab, no te autoexilies,
no vayas a buscar solución a tus problemas en el mundo ni por mucho que
trabajes allá conseguirás seguridad. El Señor da, el Señor quita y por mucho
que obtengas o pienses que puedas obtener beneficio fuera de la bendición
de Dios, de la comunión con su pueblo, estás muy equivocado, ven a
refugiarte bajo las alas del altísimo como lo hizo acá esta mujer; yo te invito
en esta ocasión que te refugies bajos esas alas si estas pasando angustias o
tribulación.
13Y

ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos; porque me has
consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni
como una de tus criadas,

mantuvo una actitud humilde ella sabía su condición que estaba,
17Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había
recogido, y fue como un efa de cebada. 18Y lo tomó, y se fue a la ciudad;
y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había
sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio
Nuevamente vemos aquí la constancia y la perseverancia de esta
mujer. Dice que volvió a espigar y después no solamente sino que desgranó
la cebada, limpió el trigo, continuó trabajando, siguió como dice pelando
habas y deshojando choclos, no dejó las arvejas en el capullo hasta mañana,
sino venciendo el cansancio dejó el grano limpio para la carbonada de
mañana. Constata la escritura que cosechó 37 efas que equivalen a 37 litros,
vale decir 37 kilos, rastrojó ella una buena cantidad en este espigar.
Para salir adelante en la adversidad se requiere en primer lugar
confianza en Dios y agregar trabajo continuo, perseverancia, esfuerzo,
laborar sin tregua, con mucho tesón, hasta incluso tener para compartir con
los suyos como fue en este caso
23Estuvo, pues, junto con las criadas de Booz espigando,
hasta que se acabó la siega de la cebada
No fue un día, ni dos, ni tres, sino que toda la temporada de la siega ella
estuvo trabajando a la par para poder seguir delante de sus circunstancias, no
solo de la cebada sino que dice aquí la del trigo; y vivía con su suegra, cual
fue entonces la salida que Dios le da a esta situación, por una parte hemos
dicho confianza en Dios y en segundo lugar el trabajo constante.
Lo tercero es tomar las decisiones correctas. He visto a lo largo de los
años lo normal que vemos todos los humanos pero multiplicado por haber
pastoreado a tantas familias. Son muchas las personas en situaciones de
adversidad, a quienes estos principios desprendidos de las Santas Escrituras
les he enseñado, aconsejado y la palabra no vuelve vacía.
He visto personas que confían en el Señor, descansan en Dios
plenamente, son muy trabajadores y esforzados, hombres y mujeres, los he
visto pero que no toman en momentos críticos las decisiones correctas.
Quizás por los años de edad, por los años de matrimonio por los años
de ser pequeño empresario, por los años que la vida me ha dado, por la
inspiración de la palabra, he tenido el discernimiento en no pocos casos
que feligreses no han tomado las decisiones correctas. He visto incluso a
personas pasando al altar buscando dirección divina o en consejería han
venido a decir a informarme que van hacer tales o cuales cosas, gente
consagrada al Señor, gente trabajadora pero tomando un decisión incorrecta,
desoyendo el consejo o no acatando la Palabra y hoy día, esas personas
están en la ruina en cualquiera sea el área que sea afectiva, sentimental

o económica no han tomado las decisiones correctas; es muy importante
especialmente cuando se está en situaciones de aflicción y de confusión
tomar las decisiones correctas, a veces esperar hasta que haya plena claridad
qué rumbo emprender.
Noemí puso a prueba a las dos nueras, váyanse dijo para probar su
corazón. Tomar un decisión correcta es fundamental. A menudo la gente
confunde lo que es su propio deseo con la voluntad de Dios y eso termina
mal. Aquí vemos que precisamente Rut tomó la decisión correcta y se guió
también por el consejo de su suegra Noemí que la fue orientando en todas
estas cosas y Noemí le dijo aquí tengo un pariente. Este señor Booz donde
has estado espigando, dándole una serie de instrucciones que eran legitimas
en la manera de encarar la situación y finalmente este hombre se enamora
de ella y la quiere tomar por esposa pero se entera de que hay otro pariente
en la línea de sucesión anterior a él que tenía el derecho de tomarla por
mujer, entonces él busca a la persona para argumentarle. Es cierto, tú tienes
derecho a toda la herencia a todo el territorio que tenía este señor en Belén,
pero junto con hacerte cargo de la herencia tienes que tomar a Rut por mujer,
entonces él le dice quiero la herencia pero no la quiero a ella por mujer y
como la ley no lo permitía llamó ante testigos y le hizo que aclarara delante
de todos el asunto.
Booz supo esperar, aunque ya se había prendado su corazón no hizo
algo indebido, supo esperar correctamente. Aquí tienen ustedes de manera
muy clara un procedimiento adecuado, cómo hacer las cosas de manera
correcta. Tanto Rut como Booz y Noemí tomaron decisiones acertadas,
correctas, guiadas por el Señor, conforme a todos los parámetros que estaban
indicados, por lo tanto Booz convocó a los a testigos públicamente y delante
de ellos conversa con su pariente, reconoce el derecho de tener esa herencia
y además tomar a esta mujer y el hombre que tenía esa prelación le cede esta
prerrogativa porque no quería a Rut por esposa. Así termina esta preciosa
historia con el matrimonio de Booz, el dueño de este campo donde ella había
espigado, casándose legítimamente y recibiéndola con amor como esposa.
Eso que ocurrió tuvo tanta trascendencia generacional porque bisnieto
de esta unión fue el rey David; miren los planes que tenía el Señor. Si ella
no hubiese confiado en Dios en el instante de crítica adversidad y se hubiese
quedado en Moab, o si ella no hubiera acatado la disciplina del Señor o
cuando ya sufriendo todo el dolor por causa de la decisión errónea de su
esposo, aunque cabe considerar que no sabemos hasta donde ella avaló las
decisiones del marido porque reconoce más adelante la mano del Señor
esta sobre mí, tal vez ella misma como mujer Noemí le dijo ya vámonos de
Belén, salgámonos de la comunión del pueblo, olvidemos, vamos a buscar

mejores oportunidades en otro lugar fuera los caminos de Dios.
Probablemente la mujer debe haber tenido su cuota de responsabilidad
porque ella aquí no dice estoy pagando la consecuencia de una decisión
errónea de mi esposo sino discierne que la mano del Señor está sobre ella,
habiéndose ambos apartados de la comunión con Dios y su pueblo en los
tiempos difíciles. Cuando ella regresa, es en ese retorno a Belén donde Dios
también le da el amparo.
Te invito en esta hora, amado lector, que vengas a abrigarte bajo las
alas del Señor; ven y reconcíliate con Dios. Él tiene un propósito para ti,
tan trascendente como fue con Noemí, de cuya descendencia nació David y
posteriormente Jesús. Qué tremendo error cometemos cuando no tomamos
las decisiones correctas, y hacemos nuestras cosas como cada uno bien le
parece, característica generalizada en tiempo de los jueces.
Ante la adversidad confía en Dios, trabaja arduamente y toma las
decisiones correctas.
Amado lector del siglo XXI, en el cual tu y yo caminamos, donde
el relativismo está penetrando la mente, el corazón de la sociedad, aún
influyendo en la iglesia, aunque sabemos que en ésta las puertas del hades
no prevalecerán y se tendrán que hacer las correcciones pertinentes, pues
mucha gente adhiere a los conceptos liberales, no acepta la palabra de Dios
textualmente, se ponen a cuestionar los principios divinos, transgreden
con facilidad lo sagrado, lo que Dios establece para la vida. Cuidado con
el relativismo, no hagas como bien te parezca, ajústate a actuar conforme
a la palabra de Dios en todo, persevera, esfuérzate y verás las tremendas
bendiciones que Dios tiene para tu vida. La vida cristiana no es a corto plazo
es para toda la vida, para siempre.
Acepta, en arrepentimiento y fe, a Cristo como el Señor de tu vida. No
tardes, hazlo ahora, confiésate con Él, llámalo a morar en tu corazón. Si ya
convive en tu interior, pídele que te llene de su Espíritu. Es la mejor decisión
que puedes tomar en toda tu vida.
Que así sea.

trece de mayo dos mil siete

caminando por Corniche El Nil
“...para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto,
y mis señales que yo hice entre ellos...”
Exodo 10:2

caminando por esta preciosa Costanera
a orillas del Nilo
viendo fluir las mismas aguas que
mecieron a Moisés
en una arquilla entre los juncos
en la tarde de ayer
mientras animados comentábamos los
planes para Chicureo por el blackberry
del pastor David nos enteramos que
había nacido prematuramente nuestro
nieto Francisco y que nuestra querida daughter in law se encontraba delicada
de salud
la extraordinaria belleza del entorno se cubrió bruscamente de lejanía
y el tiempo desfasado en seis horas se volcó demasiado lento
queriendo estar allá el Señor nos tiene acá
entonces
comenzamos a dialogar por qué y para qué cómo puede ser lo que es
esperando respuesta a preguntas difíciles
entregados a las manos santas de nuestro Padre
nos recordó que nuestra familia es Suya
Él hace con sus siervos como bien le parezca
esperar y esperar
orar y clamar
aflicción y lloro mitigado por vuestras oraciones
muchas gracias
sin duda han sido escuchadas
una cosa es cierta esta situación es para glorificación de Su nombre
Esa mañana nos fuimos al Garbage
District donde cerca de dos millones de
egipcios viven recolectando basuras en
El Cairo:
separando cáscaras de plátanos, cartones
plástico y desechos alimentarios entre
olores nauseabundos, surge la iglesia
copta más impactante de estos tiempos
en graderías de estadio en medio de
las cuevas en la parte montañosa de la

ciudad un vergel rodeado de miseria
esperanza en la paupérrima pobreza con las manos levantadas una armónica
alabanza
culto de oración de mujeres donde a mi esposa le solicitaron improvisar
palabras de prédica espontánea
en esta iglesia de catacumba al
interior de la cueva cuarenta mujeres
recolectoras a pie descalzo vestidas de
negro como visten las mujeres en esta
cultura
sentadas en el suelo cantaban
implorando la mano de Dios para
salud de nuestra amada Patty
a millones de millas para el Señor no
hay distancia ni cosa difícil

 				
entonces en pocas horas comienza ALMA con cuarenta y cinco matrimonios
vivientes
y los que vienen de Jordania buscando bendecir sus naciones
en arábico enigmático lenguaje
puertas abiertas que el Señor nos permite ayudar a cruzar
en medio de dolores se ha sembrado siempre la preciosa semilla
nuestro corazón en Santiago nuestro cuerpo en Egipto
el Espíritu que mora en nosotros y vosotros nos da paz en medio de la
tormenta
en estas tierras
también caminó Jesús en brazos del exilio
huyendo de la muerte
desde niño conoció persecución pero también amparo celestial
junto a José y María se ocultaron en montañas creciendo entre las cuevas
hasta que el peligro desapareció
mi hijo hoy atribulado ayer la hija mi consuegra la familia pastoral toda
estremecida
nos refugiamos hoy en Sus brazos
es que el Señor seguirá haciendo grandes cosas con la familia de familias
que es Cordillera santa para Dios
les amamos y amaremos siempre
sus pastores

PROYECTO DE LEY

Medidas sobre la discriminación. Segundo trámite Constitucional

BOLETÍN Nº 3.815-07

Visto:
1.- Que el cristianismo, sus valores y principios son anteriores al Estado de
Chile
2.- Que la ley 19.638 garantiza la libertad de culto e igualdad jurídica de las
entidades religiosas.
3.- Que este proyecto de ley pretende penalizar la discriminación arbitraria
entre otras razones por motivos de ideología o creencia.
Considerando:
1.- Que el proyecto de ley en cuestión regirá para conductas manifestadas
tanto en el ámbito público como privado.
2.- Que el cristianismo evangélico se predica, practica y promueve tanto en
el ámbito público como en el privado.
3.- Que algunos de los principios escriturales que son inherentes a la doctrina
evangélica son contrarios a algunas costumbres o conductas que algunas
personas o grupo de ellas pudieran promover o practicar.
Proponemos:
1.- Incorporar al listado de los motivos de discriminación arbitraria descritos
en el art. 3º la religión.
2.-eliminar del listado de motivos de discriminación arbitraria descritos en el
art. 3º los términos género y orientación sexual, ya que entre otras razones
ambos pueden considerarse contenidos en la palabra sexo, como acontece
en muchos de los documentos internacionales que preservan los tipos de
discriminación arbitraria.
Texto propuesto:
Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta
de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción,
exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes del Estado o
particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos
establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como

en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos
de raza o etnia, religión, nacionalidad, situación socieoeconómica, lugar de
residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación
en asociaciones gremiales, sexo, estado civil, edad, filiación, apariencia
personal, enfermedad o discapacidad.
3.- Modificar el inciso segundo del artículo 3º del proyecto de ley en dos
conceptos:
a.- En el inciso primero dice que se entenderá discriminación arbitraria toda
forma injustificada especificando que puede ser por distinción, exclusión,
restricción o preferencia, y en el inciso segundo donde se pretende eximir a
las entidades religiosas de este punto la redacción actual sólo considera las
distinciones
b.- Eliminar la referencia en este inciso al artículo 2 de la ley 19.638 que
dice:
Ninguna persona podrá ser discriminada en virtud de sus creencias
religiosas, ni tampoco podrán éstas invocarse como motivo para suprimir,
restringir o afectar la igualdad consagrada en la Constitución y la ley.
Por cuanto podría considerarse por algún juez la aplicación en el sentido
contrario de lo que se pretende con este inciso que es precisamente resguardar
la libertad de predicar y enseñar las creencias religiosas argumentando
la segunda parte del art. 2 que especifica que las creencias religiosas no
pueden afectar la igualdad consagrada en las leyes.
Texto propuesto:
Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias, que conforme a
su doctrina, realicen las entidades religiosas en el ámbito de las actividades
mencionadas en los artículos 6° y 7° de la ley Nº 19.638, no se considerarán
discriminación arbitraria.
4.- En el art. 9 número 2, eliminar del art. 137 bis que se proyecta incorporar
al Título III del Libro II del Código Penal la palabra hostilidad, por cuanto
el Diccionario de la Real Academia Española define la hostilidad como
cualidad de hostil y hostil significa contrario, por lo que predicar o enseñar
una creencia contraria a ciertos hábitos o costumbres que pueden practicar
algunas personas podría ser considerado hostilidad y por tanto sujeto a
penalidad.

Texto propuesto:
Art. 137.bis. El que promueva el odio en contra de una persona o un grupo
de personas en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado
con multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de
reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias
mensuales.
Nota: si se estimare necesario reforzar más el concepto se podría agregar
después de promover el odio las palabras o la violencia.
Presentado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, en la sesión del día martes 16 de septiembre de 2008, en la Sala
Nº 6 del Senado en la ciudad de Valparaíso. Integrantes de esta Comisión:
Senadores José Antonio Gómez (Presidente), Andrés Chadwick ( Hernán
Larraín), Pedro Muñoz, Alberto Espina, Soledad Alvear.
Expositor: Rev. Francisco Javier Rivera Mardones, Presidente Comisión Legal de la
Mesa Ampliada de Organizaciones Evangélicas.

RECONOCIMIENTO SEMINARIOS TEOLÓGICOS
Visto:
1.- El desarrollo del cristianismo evangélico en Chile, expresado entre otras
cosas en su explosivo crecimiento en las últimas décadas.
2.- La inserción y el invaluable aporte de la iglesia evangélica en múltiples
áreas de la sociedad chilena.
3.- La ley 19.638 que garantiza la libertad de culto e igualdad jurídica de las
entidades religiosas.
4.- La necesidad de formación y preparación teológica para los ministros y
pastores que ejercen sus funciones y ministerios eclesiásticos a lo largo de
todo el país.
Considerando:
1.- Que existen Seminarios e Institutos Teológicos en nuestro país, algunos
con alrededor de noventa años de existencia, que de hecho han estado
formando a millares de pastores y ministros de diferentes denominaciones y
entidades religiosas por casi un siglo.
2.- Que para muchas labores donde deben intervenir pastores y ministros
se requiere hoy el reconocimiento profesional, como en el Registro de
Mediadores de la Ley de Matrimonio Civil y Tribunales de Familia, ámbito
donde la excelente y eficaz labor que desarrollan las iglesias en ayuda y
fortalecimiento familiar son de público conocimiento.
3.- Que para normar las condiciones, requisitos, mallas curriculares, niveles
teológicos, para quienes deban desempeñar la labor pastoral lo más indicado
es que sean los propios seminarios e instituciones teológicas los que las
definan.
Solicitamos:
1.- Que el Estado de Chile reconozca a los Seminarios e Institutos Teológicos
que cumplan con determinados requisitos y les otorgue a sus egresados el
calificativo de profesional.
2.- Que los estándares, normas y aplicaciones técnicas que rigen los
estudios teológicos sean los establecidos por la Asociación de Seminarios e
Instituciones Teológicas ASIT, en la cual participan instituciones de diferentes
países del continente latinoamericano con equivalencia y convalidaciones
mutuas.
3.- Que los títulos y grados académicos que otorguen estos Seminarios e
Institutos sean validados para realizar postgrados en las universidades
chilenas.
Presentado a la Ministra Señora Mónica Jiménez de la Jara en reunión en el
Ministerio de Educación el 22 de Septiembre 2008.
Expositor: Rev. Francisco Javier Rivera Mardones, Presidente Comisión Legal de la
Mesa Ampliada de Organizaciones Evangélicas.

LA DC ESCUCHA A LOS CREDOS RELIGIOSOS
Intervención del pastor Francisco Javier Rivera Mardones en el panel realizado
el diez de mayo del dos mil siete donde participaron además Mohamed Rumie,
Secretario General y Vocero de la Comunidad Islámica, Gabriel Salvador,
Presidente de la Iglesia Ortodoxa de la Santísima Virgen María, padre Rodrigo
Tupper, Vicario de la Pastoral Social y de los Trabajadores del Arzobispado
de Santiago y Gabriel Zaliasnik, Presidente de la Comunidad Judía de Chile.
Felicito a la DC por esta iniciativa y agradezco muy sinceramente la
invitación y la oportunidad de compartir algunos pensamientos acotados a
las preguntas planteadas.
Es necesario aclarar que debido a la diversidad característica de las iglesias
evangélicas, en temas como los de esta tarde pienso que solo se pueden dar
percepciones generales que aunque intentan recoger un sentir mayoritario
en definitiva son opiniones personales, eso si desde una clara perspectiva
cristiano evangélica.
I.- ¿CÓMO VEN A LA DEMOCRACIA CRISTIANA?
Como estas preguntas tienen por objetivo provocar reflexiones que apunten
al porvenir, hacia donde y como encaminar el futuro, quisiera recordar las
palabras de Ken Burns:
“No es posible saber hacia donde vamos
a menos que sepamos de donde venimos”
Por lo tanto recordemos algunas raíces de donde proviene la DC:
En lo personal la vi nacer muy de cerca, pues cursaba mis primeros años
de humanidades en el Liceo Alemán del Verbo Divino y era compañero y
vecino de varios de los líderes fundadores de la Falange, por lo que estuve
varias veces estudiando en la casa de algunos de ellos como sus hijos en la
nuestra.
Esos años hicieron historia en la sociedad chilena un numeroso grupo
de jóvenes socialcristianos lleno de ideales y conceptos innovadores
inspirados en el Doctrina Social de la Iglesia Católica, e influidos desde
la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos ANEC, con pensadores y
guías espirituales como el padre Fernando Vives y la Asociación Sindical
Chilena relacionada con el padre Alberto Hurtado. Los pensamientos de

Jacques Maritain, las aplicaciones de éstos a nuestra realidad por Jaime
Castillo Velasco basados en el humanismo cristiano fueron determinantes.
La vi crecer pues algunos familiares tanto de mi padre en la zona de
Colchagua como por parte de mi madre los Mardones Restat comulgaron
con sus principios y colaboraron en sus filas. Presencié, como todo Chile,
su estremecedor apogeo como aquella histórica marcha de la patria joven en
junio del sesenta y cuatro y los años que siguieron bajo el lema “revolución
en libertad”. Sin ser nunca militantes en ningún partido mis padres fueron
activos participantes en el movimiento Familiar Cristiano y asistíamos todos
los años en familia a los masivos paseos presididos por el padre Gustavo
Ferraris que también marcaron hito y aunque éstos por cierto no eran de
carácter político reflejaban de alguna manera el ideal para un país mejor.
Pero todo eso es pasado.
¿Como veo hoy a la DC, no solo de manera personal sino desde una
perspectiva como pastor protestante evangélico, servidor de Cristo por 33
años desde esta vertiente del cristianismo?
Resumo en una sola frase
1.- Como un partido en transición.
Han pasado 70 años desde que se formó en 1937 la Falange Nacional ligada
a la Juventud Conservadora, que rompe al año siguiente con el Partido
Nacional y se independiza para transformarse en el PDC en 1957.
Sin duda la realidad de Chile hace 70 años era muy distinta. Ha pasado mucha
agua bajo los puentes. El Chile del Siglo XXI, que representa solo el 0.2 %
de la población mundial, es apenas una aldea global de este ciberespacio,
pero no por ser un país pequeño estamos marginados de continuar soñando
y trabajando, cada uno desde su ámbito, por una patria mejor.
Hay otros partidos que nacieron en medio de la globalización y por ende
tienen una realidad muy distinta. No fue así con la DC y el shock del cambio
sin duda le ha afectado.
Esta transición la sintetizaré en tres áreas, aunque por cierto hay otras
A.- Tránsito de lo homogéneo a lo heterogéneo
Comenzó siendo un partido homogéneo, en liderazgo, en sus fundamentos,
en sector social, en visión de país, etc. Hoy es diverso, porque el mundo y el
país se han diversificado y entonces la identidad se hace difusa
¿Cuál es la identidad DC? ¿Qué los caracteriza, qué los diferencia, qué los
distingue de los otros partidos? El problema de pérdida de identidad está
ocurriendo en una gran mayoría de instituciones, no solo en los partidos
políticos, sino incluso en algunas naciones, debido entre otras cosas a la
vertiginosa velocidad de los cambios.

Hoy día tanto entre militantes y simpatizantes la DC está integrada por un
heterogéneo y variado espectro de personas con diversidad de pensamientos,
visiones y proyectos de vida; de allí la gran dificultad y por otra parte el
gran desafío para encontrar los acuerdos de futuro que logren integrar esta
diversidad.
B.- Tránsito de lo confesional a lo plural
La Constitución de 1925, que mi abuelo don Francisco Mardones tuvo el
honor de firmar como Ministro del Interior, instauró en nuestra República
la separación de la Iglesia y el Estado, lo que fue un cambio fundamental en
nuestra vida republicana y que trajo enormes beneficios al país, permitiendo
entre otras cosas, el desarrollo amplio del cristianismo que es esencialmente
diverso, característica que se ha manifestado desde la iglesia apostólica y
primitiva hasta el día de hoy.
También pienso que aún benefició a la propia Iglesia Católica pues le ha
permitido actuar en estas décadas y a veces en momentos cruciales de nuestra
historia, con independencia del Estado, para hacer sus planteamientos
y dirigir sus acciones conforme a sus postulados que no siempre han
concordado con las políticas de quienes han gobernado nuestro país.
70 años después, nos encontramos con otro hecho histórico en el devenir
de nuestra patria expresado en la Ley 19.638, conocida como Ley de Culto,
que trae a nuestro país la igualdad jurídica de los credos religiosos, lo que
está abriendo las puertas y haciendo justicia a la realidad permitiendo que
otros credos y particularmente el 20% de cristianos evangélicos, dejen de
ser considerados cristianos de segunda clase y puedan desarrollar su labor
espiritual y social sin discriminaciones.
En este aspecto hay que reconocer que aunque dicha Ley tiene ya siete
años, la aplicación de ciertos artículos y principios allí establecidos, la
promulgación de algunos reglamentos complementarios, como el de las
Capellanías en las Fuerzas Armadas, se han demorado más de la cuenta y la
Ley no se está aplicando en toda su profundidad.
La DC se inició en verdad como un partido confesional católico y, por lo
mismo, demoró mucho tiempo para que se sensibilizara con los sectores
evangélicos y por esta misma razón estos no se sentían identificados debido
a ciertas exclusiones, toda vez que en el siglo pasado no había la tolerancia,
comprensión, respeto e incluso colaboración en algunas áreas, como hoy se
está vislumbrando entre estas expresiones del cristianismo.
Por lo que es justo reconocer que esta realidad ha ido cambiando
especialmente estos últimos años en relación a la DC.

C.- Tránsito de la juventud a la experiencia
La fuerza de la juventud, las ideas visionarias, y sin lugar a dudas el
fundamento cristiano, fueron los elementos más significativos del inicio y
apogeo de la DC.
Hoy tienen experiencia y les falta juventud.
Hoy tienen sus anales llenos de historias, logros y epopeyas. Hoy, esos
jóvenes que entregaron no solo sus vidas sino sus familias a esta noble
causa, visten cana y caminan con sigilo, atesoran el haber vivido tiempos
de triunfos y derrotas, de dificultades, de hondos sufrimientos y contagiosas
alegrías. Hoy tienen la experiencia. Preciado capital muy necesario de cuidar.
Pienso que hoy le falta a la DC el empuje de las ideas visionarias que atraen
a la juventud, la que a su vez conlleva la fuerza y el coraje indispensables
para imprimir los cambios. Es de esperar que en el Congreso Ideológico
puedan plasmarse buenos conceptos innovadores para el bien del país
2.- ¿QUÉ ESPERAN DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA?
1.- Que pueda contribuir a fortalecer los fundamentos valóricos de
nuestro país.
A.- Corrupción
La corrupción no tiene fronteras ni la detiene el tiempo, brota por doquier
si nos descuidamos: tráfico de influencias, pagos ilícitos para obtener
licitaciones, nepotismo, información privilegiada, tanto en las áreas públicas
como privadas, prebendas, etc.
En las Santas Escrituras encontramos siempre situaciones que nos ayudan
a entender y prevenir las realidades que se avecinan. En el capítulo seis de
Génesis se nos describe la realidad del mundo previo al desastre del diluvio:
“…y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia…”
Es interesante como la corrupción deriva y es asociada a la violencia. Y
por cierto no está hablando aquí de un deterioro ecológico de la tierra sino
específicamente del ser humano ya que agrega: porque toda carne había
corrompido su camino…
De allí la importancia de arrancarla de cuajo.
B.- Agenda Valórica
Es un gran desafío poder conciliar la universalidad de ciertos valores con el
pluralismo de la sociedad del siglo XXI.
Temas como la píldora del día después, legalización del aborto, legalización

del consumo de drogas, Pacto de Unión Civil, matrimonio entre
homosexuales, eutanasia, etc., son realidades complejas que requieren de
profundo análisis y reflexión.
La solución que nuestra sociedad dé a estos temas será determinante para el
futuro: lo que sembremos en el Chile de hoy lo cosecharemos mañana.
Recordemos que el derrumbamiento moral fue la causa de la caída del
imperio romano.
También lo fue para Alejandro Magno, quien en la batalla de Argelia venció
a los persas que eran superiores 15 a 1, cuando sus disciplinadas falanges
se corrompieron al contagiarse del lujo, el boato de los persas recién
conquistados, muriendo él mismo alcoholizado en una bacanal el año 323 a.
C. en Babilonia.
El relativismo ha invadido todas las áreas de la sociedad contemporánea.
Esta manera de pensar ya planteada en Grecia por el filósofo Protágoras
(485 a.C – 411 a.C) con su conocida sentencia el hombre es la medida de
todas las cosas niega la posibilidad del conocimiento objetivo y no hay una
verdad absoluta para todos pues ésta depende de cada individuo.
Esto lo quiero decir con mucho cuidado para que no se malentienda pero
en algunos aspectos hoy la democracia se ha sacralizado como la medida
de todas las cosas y ha ejercido una fuerte influencia en el terreno del
pensamiento: llegándose a considerar correcto lo que piensa la mayoría; y
como en democracia la “mayoría manda”, entonces el “todos lo hacen” se
hace norma, sirve de amparo, se estandariza y rige como patrón aceptado de
conducta.
Esto hace que muchas veces reine la ley de la selva y prevalezca el más
fuerte, teniendo que competir en medio de una jungla despiadada de valores,
los que son negociables y sometidos a votación. Podríamos llegar al absurdo
de someter a plebiscito la existencia de Dios y si la mayoría está de acuerdo
entonces Dios no existiría.
Es éste, dice Jacques Maritain, un método suicida.
“Si cada cual adhiere a sus propias convicciones, ¿no tratará cada uno de
imponerlas a todos los demás? En consecuencia, el vivir juntos ¿llegará a
ser imposible si cualquier ciudadano adhiere a sus convicciones y cree en
una determinada verdad?”
Es esta una concepción suicida de la democracia; puesto que una sociedad
democrática que viva en el escepticismo universal se condenaría a sí misma
a perecer por inanición y entraría en un proceso de auto-aniquilamiento”
De allí que en otro de sus escritos afirma:

“En su principio esencial, esta forma y este ideal de vida común que se
llama democracia, viene de la inspiración evangélica, y no puede subsistir
sin ella.”
Por todo lo anterior pienso que la DC podría estar viviendo una situación
similar a la de Europa. Al cumplirse el 50º aniversario del Tratado de Roma
el 25 Marzo 2007 la gran expectación era si en la esperada Declaración de
Berlín, firmada por los veintisiete países de la Comunidad, iba estar presente
o ausente la mención a Dios. Asimismo existe hoy la disputa entre dichas
naciones si incorporar o no en la Constitución Europea que están redactando
el reconocimiento a sus “raíces cristianas”.
Tal es la disputa que el Papa semanas atrás advirtió que Europa estaría siendo
“apóstata de si misma”.
Chile necesita de un partido que pueda enarbolar y defender los temas
valóricos.

3.- ¿CUÁLES SON LOS 3 PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES QUE
LA DEMOCRACIA CRISTIANA DEBIERA ABORDAR?
Debido a la premura del tiempo voy a resumirlo en uno solo.
Si la corrupción genera violencia también lo hacen los fuertes contrastes
sociales.
1.- EL DESEQUILIBRIO EN EL REPARTO DE LA RIQUEZA
Si se soluciona este problema, el acceso a una salud y educación de mayor
calidad podrían ser resueltos como consecuencia de éste. Las diferencias del
ingreso entre los ricos y pobres del mundo son más amplias que en cualquier
época de la historia mundial. Distribución de la riqueza poco ecuánime: en
Chile, el 10% se queda con la mitad y el 90% se reparte la otra mitad. Chile
está en el décimo lugar de los países con peor reparto de la riqueza en el
planeta.
Pero hoy no solo de habla del reparto de la riqueza sino del reparto del
riesgo. En el caso del reparto de riesgos, “la riqueza se acumula arriba, los
riesgos abajo”.
Como ejemplos recientes tenemos muy de cerca la tragedia de Aysén y el
naufragio de la barcaza en el lago Maihue donde murieron y desaparecieron
varios humildes estudiantes de esa zona, que iban rumbo a sus establecimientos
educacionales.

Este problema tan serio y de tantas implicancias es, como advirtió el profeta,
…grieta que amenaza ruina…1
Como ustedes saben, en New Orleans, los diques que protegen a la ciudad
de las inundaciones tenían grietas. En agosto del dos mil cinco tocó tierra
el huracán Katrina; la fuerza del torrente de las aguas encontró los diques
debilitados por las grietas no reparadas a tiempo extendiéndose en una pared
elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y estos se rompieron
desencadenando la gran inundación trayendo muerte, destrucción y dolor
que se proyecta por generaciones.
Chile tiene una grieta que hay que reparar con urgencia: esa grieta es el
desequilibrio en el reparto de la riqueza.
“La creencia que la globalización y liberalización en si misma son la clave para
la reducción de la pobreza no ha sido así, y lo demuestran los datos de que
todavía existe 1.000 millones de personas que viven con sólo 1 dólar al día
y la mitad de la población mundial -3.000 millones- sobrevive con 2 dólares
diarios”.

Está demostrado en los hechos que la economía llamada neoliberal que se
impone en el mundo, no es por si sola capaz de regular entre otras cosas la
distribución del ingreso. Alguien dijo que el dinero es como el agua del mar,
mientras más se toma, más sed se tiene.
Si analizamos la historia de la humanidad no ha existido nunca un sistema
mercantil que logre traer mediana igualdad a los habitantes.
Los problemas ocurridos en las economías al otro lado del planeta, afectan nuestro
bolsillo. El llamado “efecto dominó” quedó en evidencia con las repercusiones
mundiales de la crisis asiática. Como dicen los economistas, cuando Wall Street
estornuda el mundo se resfría o a la inversa, podemos constatar que cuando
estalla en carcajadas la gran mayoría del planeta apenas cosechamos una sonrisa.

Termino recordando las características de un buen líder que son: ve antes, ve
mejor, ve más lejos. Es de esperar que la DC en sus debates pueda por el bien
del país retomar y asumir un liderazgo de estas características
Muchas gracias
Lic. Francisco Javier Rivera Mardones
Pastor Iglesia Alianza Cristiana y Misionera-Las Condes
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1.- Isaías 30:13

no más servicio militar
La tragedia de Antuco remeció nuestra patria. Aquella noche de
invierno cuarenta y cuatro conscriptos y un sargento perdieron la vida cuando
un temporal de viento blanco se desató, sepultando en el frío a jóvenes
soldados recién salidos de la escuela. Hay consenso que hubo descriterio de
los instructores al ordenar movilizarse del refugio donde permanecían pues
no vestían las ropas adecuadas para una travesía en esa cruda época del año
en las cercanías del volcán.
Escenas desgarradoras en el gimnasio del Regimiento #17 de los
Ángeles daban vuelta al mundo, cuando los familiares fueron enterándose
de las confusas informaciones que venían llegando sobre la suerte de sus
hijos.
Muchos de estos soldados pertenecían a familias cristianas. La
dificultad para que pastores realizaran un servicio de responso al interior del
regimiento permitió tomar conciencia en las autoridades y permitir encontrar
los acuerdos para la redacción del Reglamento de Asistencia Religiosa al
interior de las Fuerzas Armadas que conforme a la ley 19.638 llamada ley de
Culto debía terminar con este tipo de discriminación.
Considerando que el principal gasto en el mundo es en armamento
existiendo tantas necesidades de invertir en salud, educación, vivienda,
en disminuir la pobreza entre otras prioridades. Debido a todo esto me ha
parecido pertinente enfocarnos en este tema y he puesto por título a esta
reflexión no más servicio militar.
Los invito a escudriñar que nos dice el Señor respecto a esta materia.
Es importante que siga el hilo de los pensamientos y espere el final del
raciocinio, para que después no anden comentando por allí que el pastor está
incitando a la congregación contra el cumplimiento de las leyes nacionales.
Vamos entonces a abrir la Biblia. Es tan necesario cuando nos
disponemos a reflexionar en torno a algún tema que cada uno tenga su propio
Libro Santo. Les he comentado varias veces que en otras épocas tener un
ejemplar de las Escrituras costaba el salario de un jornalero durante un
año. Han pasado los siglos y algo tan valioso, ahora al alcance de cualquier
bolsillo, lo tomamos descuidadamente en nuestras manos y no lo apreciamos
debidamente, asimismo sacaremos mucho más provecho si nos acercamos
con reverencia a la Palabra de Dios.
Para sustento de nuestro análisis tomaremos varios textos. Comencemos
con San Lucas en el capitulo 17, donde se nos relata cuando Jesús sanó diez

leprosos, gente proscrita de la sociedad, marginada. La medicina de la época
no tenía remedios, antídotos, ni antibióticos para esta enfermedad, por lo que
ellos tenían que vivir aislados en leprosarios para no contaminar al resto.
Jesús sanó a diez de estos hombres pero sólo uno volvió agradecido y dio
gloria a Dios.
A continuación de este episodio los fariseos intrigados le preguntaron
cuando había de venir el reino de Dios a lo que Jesús contestó que no vendría
con advertencia:
26Como

fue en los días de Noé,
así también será en los días del Hijo del Hombre.
27Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en
que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos.
28Asimismo como sucedió en los días de Lot;
comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban;
29mas el día en que Lot salió de Sodoma,
llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos.
Cuando en la Escritura se lee Hijo del Hombre con mayúscula, está
aludiendo a Jesús. Él mismo está revelando algunos antecedentes de su
regreso a la tierra. Dios es veraz y cumple lo que dice, así que pongamos
atención en estas enigmáticas palabras.
Nuestra familia denominacional, Alianza Cristiana y Misionera, con
más de 120 años de historia llevando el evangelio por doquier, hoy ya en 91
países, resalta en el logotipo que la identifica cuatro elementos muy claves,
el central de ellos la cruz símbolo de todos los cristianos.
En la segunda mitad del siglo XIX se inicia una parte importante de
la historia del cristianismo contemporáneo con el movimiento de santidad
donde se enfatizan principios de vida profunda y consagración al Señor
simbolizados por la copa. El cristiano no tiene otra opción que caminar por
esta tierra con rigurosa disciplina de santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Durante esos años, también se rescatan y consideran vigentes ciertos
carismas o dones espirituales para la edificación de la iglesia, reconociendo
que Jesucristo es nuestro sanador, simbolizado por la jarra de agua; el poder
de Cristo no se ha detenido ni ha menguado en la facultad de sanar enfermos,
doctrina que había sido dejada de lado durante siglos, pues prevalecía el
concepto cesacionista argumentando que dichos dones cesaron de existir
cuando fue completada la Escritura y que Dios los utilizó solamente en la
primera etapa de la formación de la Iglesia.
El otro aspecto que enfatiza el evangelio cuádruple es la corona que
anuncia y recuerda que Cristo viene nuevamente en poder y gloria a reinar

sobre la tierra, la parusía, el segundo advenimiento y es en ese contexto
donde encontraremos respuesta al título de esta reflexión.
Más de 300 veces se alude en las Escrituras a la venida de Cristo,
especialmente en el Nuevo Testamento y muchos de los profetas, proclaman
su regreso. Como leíamos recién en san Lucas, ese día no vendrá con especial
advertencia: la gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento, etc.
La vida cristiana es contra la corriente de este siglo. El mundo avanza
y se proyecta hacia un mañana distinto al futuro de Dios, por lo general
ignora o no toma en consideración la realidad espiritual y los propósitos que
el Creador tiene para la humanidad. Por eso siguen la rutina de los ciclos:
comer, beber, que simbolizan la satisfacción de las necesidades primarias; se
casan y dan en casamiento, la proyección natural de la vida, se preocupan de
lo visible, temporal, todo lo que involucra andar en la carne.
Cristo ha de volver y uno de los aspectos relevantes que tiene la
segunda venida es que va a instaurar su reino aquí en la tierra y cuando eso
ocurra, serán abolidos todos los ejércitos; no serán necesarias las fronteras,
ni los guardias, ni soldados que defienden las soberanías nacionales, no
tendrán que andar controlando cotos y barreras para que un país no se
extralimite y traspase sus deslindes. Desde tiempos inmemoriales, desde el
nacimiento de las naciones, siempre ha sido controversial el problema de
límites geográficos. A quién pertenece este pedazo de tierra, esta cuenca
hidrográfica, por lo general con propósitos de sobrevivencia, de cultivo
agrícola, de extracción de minerales u otras riquezas naturales.
Escojamos tres profetas de muchos más que podríamos seleccionar,
pero uno de ellos, el profeta Isaías, setecientos años antes de Cristo expone
con claridad estos hechos futuros:
2Acontecerá en lo postrero de los tiempos,
que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes,
y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones.
4Y

juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos;
y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces;
no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
En lo personal, cuando me enteré por primera vez de la existencia
de un futuro en el que no habrá guerras y por lo tanto la abolición de los
ejércitos y el adiestramiento por medio del servicio militar; donde tanques,
misiles y espadas serán transformados en palas, azadones y arados para
cultivar la tierra y dar de comer a la humanidad, me pareció un sueño que

concordaba perfectamente con lo que andaba desesperadamente buscando.
Este texto complementado con otros que leí en Salmos y Apocalipsis,
fueron determinantes en los días de juventud para mi conversión a Cristo.
Con todo mi corazón buscaba una sociedad más justa y equitativa que en
absoluto vislumbraba, ni siquiera había algún vestigio que se encauzara a
ese ideal en ninguno de los sistemas imperantes.
En las Escrituras estaban descritos a la perfección los más nobles
anhelos de todo ser humano, existía un anuncio, una promesa que me llenó
de esperanza para seguir viviendo y luchando por establecer justicia en una
humanidad sufrida y sufriente.
A través de la historia los seres humanos siempre han levantado utopías,
esos reinos ideales, donde pueda existir un mundo distinto al que tenemos.
Podemos remontarnos al apogeo de la cultura griega cuando Platón
escribe “La República”, donde estableció la Polis, ciudad ideal o Estado
modelo, en el cual se supone que todo es perfecto, donde el gobierno de
filósofos disciplinados instituyen un reino en la tierra que puede parecer un
sueño irrealizable.
Muchos siglos después, en Inglaterra Sir Tomás Moro, quien ocupó
el cargo de Canciller con Enrique VIII, retomando los conceptos de Platón
,escribe en 1516 la “Utopía”, en la que diseña una sociedad organizada
racionalmente donde entre otras cosas se establece la propiedad común de
los bienes, sus habitantes viven en casas iguales, no envían a sus ciudadanos
a la guerra, trabajan por períodos similares en el campo alternando la lectura
y las artes, etc.
Sitúa esta sociedad ideal en una isla imaginaria en medio de los mares,
no sabe donde, ni cómo, ni cuando, pero ahí está esa isla, donde los hombres
viven compartiendo los alimentos, sus necesidades primarias resueltas, sus
vestidos de cuero o pieles que duran siete años de color uniforme, la jornada
de trabajo limitada a seis horas productivas, el ocio y la holgazanería son
erradicados; cada cual en su tiempo disponible lo ocupa conforme a su
libre albedrío por lo general en otro oficio, útil, diferente al que desempeña
habitualmente o bien en trabajos comunes para reparar carreteras, hospitales
y puentes. Como las tierras están bien distribuidas ningún utópico tiene la
intensión de extender sus límites teniendo sus conflictos vitales solucionados
bajo un gobierno equitativo y probo de experimentados ancianos.
La palabra utopía, proviene del griego, compuesta del prefijo u que
significa no y topos, lugar. Una isla, que no tiene lugar y nos preguntamos
como uno de sus personajes, ¿dónde está esa isla? ¿Ese sueño, esa visión,
ese ideal que brota de nuestro imaginario?

La lista de filósofos y artistas que indagan en el Estado Perfecto
diseñando una organización humana donde el hombre sea feliz es larga;
además de las citadas podemos agregar la “Nueva Atlántida” de Francis
Bacon. Asimismo en las nacientes vertientes protestantes del siglo XVII y
XVIII, hubo expresiones de utópica perfección como en ciertas comunidades
cuáqueras y posteriormente la mística naturalista de Henry David Thoreau
a orillas del lago Walden, expresadas en su libro con ese nombre y en el
ensayo “La Desobediencia Civil”.
El siglo pasado, se desarrolló la gran utopía bolchevique; en un momento
a manos de Nikita Khrushchev quien proclamaba: “de aquí a 50 años, todo
el mundo será comunista”. Al investigar en el trasfondo del propio Marx,
descendiente de rabinos, paradójicamente criado en la Europa protestante,
desilusionado de una sociedad “occidental cristiana” que no ha sabido dar
solución integral a los problemas y por otro lado sus planteamientos y
propuestas revelan un desconocimiento de las profundidades evangélicas.
Con la caída del muro de Berlín se desmoronó la dictadura del
proletariado, cayeron los sueños de muchos, quimeras que estuvieron
acompañadas de opresión, muerte y trabajos forzados.
Si recorremos la historia nos vamos a encontrar que al llevar a la
práctica estas utopías el hombre fracasa, vez tras vez, sistemáticamente.
Hoy en día, la utopía neoliberal pretende que una sociedad de mercado
contribuya al reparto de los recursos y a regular los sistemas sociales y
económicos. La crisis subprime, la quiebra del Banco Lehman Brothers, el
desplome el dos mil ocho de Wall Street, la oleada de cesantía y la crisis
global ocasionada, son anticipos y evidencias de la caída de la utopía de
libre mercado, sin embargo hay que tener presente que los síntomas del fin
de Roma se percibieron a lo menos cien años antes que los hunos y godos,
Atila y Odoacro precipitaran su larga agonía. Así y todo, Platón hace ya dos
mil cuatrocientos años advierte claramente del desastre de la timocracia, el
gobierno de los que poseen un determinado capital o propiedades.
Puede parecer muy osado pensar que aún la democracia es una utopía
condenada al fracaso, especialmente por la influencia de los medios de
comunicación en la información a los votantes, lo que se llama democracia
mediatizada, tanto es así que hoy las mediciones de encuestas o de rating
van supliendo la manifestación directa de las bases en la elección de
sus candidatos y las dirigencias partidistas se rigen y toman importantes
decisiones anticipadas y cupulares conforme a estas encuestas.
Algún problema de fondo existe ya que una de las grandes paradojas
de las democracias desarrolladas es que van tornando escépticos a las
nuevas generaciones, reflejado en la abstinencia a concurrir a las urnas

o de inscribirse en los registros electorales. Eso lo vemos en Chile, en
varios países de Latinoamérica, en Europa, un síntoma de indiferencia
colectiva expresado mayormente en los jóvenes a quienes les da lo mismo
quién gobierne, ya que nadie encarna los ideales de cambios radicales que
se necesitan para poder resolver los problemas de fondo que afectan a la
sociedad del siglo XXI.
Quizás los jóvenes, los nuevos niños que van naciendo en la sociedad
que nosotros estamos legando, ven tan crítico el panorama venidero, tan
dramático, tanta miseria y desequilibrio social, hipocresía, injusticia,
opresión, abusos y corrupción de distinta naturaleza, que sencillamente
quedan desesperanzados y comienzan a construir utopías en su mente, en
su barrio, en su tribu, buscando evasión y canalizando su frustración en la
apatía, el alcoholismo, las drogas o el sexo.
El gran peligro, es que las nuevas generaciones desalentadas,
especialmente en los países del tercer mundo, abracen conceptos anárquicos
o nihilistas, se vayan a extremismos tanto en los político como en lo religioso,
fanatismos que proliferan también en el heterogéneo mundo presente.
De allí la importancia de tener respuesta a tan legítima inquietud que
los seres humanos tenemos, de desear una patria mejor, de aspirar un mundo
realmente superior. Providencialmente lo tenemos establecido con claridad
en el diseño y en el plan de Dios, la gran diferencia, el punto medular que
se debe comprender, es que dicho Estado Perfecto no la podrá llevar a cabo
ninguna sociedad humana. El hombre ha fracasado sistemáticamente, pero
es necesario tener claro estos conceptos de manera tal de no desilusionarnos,
de no desesperarnos, de mirar con esperanza el futuro y decir: ven, y el que
oye diga ven, ven pronto Señor Jesús.
Producto de la globalización las grandes transnacionales se fusionan
en alianzas estratégicas con grandes empresas locales, absorbiendo la
mayoría de las demandas y generando serias dificultades de subsistencia a
las pequeñas empresas quedando la fuente de trabajo circunscrita a menos
personas con más poderío, en casi todas las áreas productivas, por lo que se
hace difícil obtener trabajo y formar una estabilidad económica lo cual trae
desánimo y angustias incluso paralizando, dejando a muchos literalmente de
brazos cruzados.
Al reconocer estas realidades y buscar orientación en las directrices
divinas se logra templar el espíritu, sobreponerse y buscar alternativas de
salida, estando bien arraigados en la palabra del Señor y en la certeza que
tenemos un Padre que provee para toda nuestras necesidades, es posible
cruzar las aflicciones, evitar depresiones, perdidas del sentido de vivir.

Algunos con raíces espirituales débiles se desilusionan de la vida
cristiana, de la vida de iglesia, olvidan la promesa del Señor quien busca
el reino de Dios y su justicia todas estas cosas les son añadidas. Cuando
la gente no persevera y pierde la paciencia o cae en desobediencia, al no
ver respuesta inmediata a sus necesidades, empieza a desencantarse del
cristianismo y a enfriarse y alejarse de la comunión de los santos.
Así que, es importante para sobreponerse a la adversidad de estos
tiempos, entender que el cristianismo es camino viable en cualquier sociedad
y circunstancia y que Dios tiene previsto la realidad de una sociedad perfecta
que podemos concentrar y simbolizar en esta frase: no más servicio militar.
Por otra parte hay que entender que en este mundo, mientras la tierra
esté gobernada por los hombres, han de existir los ejércitos, coexistirá la
pobreza y la injusticia y los seres humanos tendrán que seguir preparándose,
triste y lamentablemente, para la guerra; pero nosotros, usted y yo, somos
ciudadanos del cielo, usted y yo estamos aquí de tránsito, somos peregrinos,
está tierra no nos pertenece, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los
cuales mora la justicia.
Eso no implica, apreciado pueblo de Dios, en ningún caso, que seamos
indiferentes a la realidad contemporánea, que nos marginemos de ser un
verdadero aporte a la sociedad en la que nos corresponde vivir. No hay
nada que pueda contribuir más a la mejoría del mundo presente que un
cristianismo vivido en consagración profunda; nada es comparable, no hay
mejor bien que cada cual pueda dejar a la humanidad presente, que una vida
cristiana profunda.
Somos llamados a ser santos, llamados a ser luz en medio de las
tinieblas, eso es el cristianismo y eso implica consolidar familia, eso
significa ser trabajador como el que más, eso involucra templar carácter,
conducta, ser servicial, amar al prójimo, servir a los demás, dar pan al que
no tiene, vestir al que está desnudo, visitar al enfermo. No hay acción social
más profunda ni beneficio más grande que se pueda legar que los frutos de
una vida cristiana profunda consagrada al Señor.
La gran tarea, la gran lucha, es contra la vida egocéntrica, vivir
centrados y preocupados en lo personal. Por eso es de gran valor todo lo que
ustedes hacen sirviendo a Dios a través de los ministerios de la iglesia. La
iglesia no es invento del hombre, la estableció Cristo para que el ser humano
se desarrolle y pueda servirle en forma coherente, armónica, en conjunto,
para que su verdad sea conocida.

Todo lo que ustedes hacen por servir al Señor en los ministerios de
la iglesia, lo que ustedes hacen en su vida personal, por vivir una vida de
santidad, por seguir luchando por su familia, por seguir ayudando al prójimo,
es el principal beneficio y contribución al progreso humano.
Los historiadores así lo reconocen, incluso agnósticos, filósofos o
sociólogos como Max Weber y otros tantos que valoran la ética protestante
reconociendo los beneficios del cristianismo. Usted habla aún en nuestra
patria, con personas que no son cristianos, que no son evangélicos,
Autoridades, Ministros de Estado, como tantas veces he tenido la oportunidad
de conversar y el reconocimiento que hay hacia el pueblo humilde, la
labor del cristianismo en las cárceles, lo que hace el pueblo de Dios en las
poblaciones, rescatando del alcoholismo, de la droga, del sexualismo, del sin
sentido de la vida, de los vicios es una obra bendita, es una obra inigualable,
es una obra costosa, trascendente, una labor que no tiene comparación ni
tampoco se puede medir.
Para reforzar la convicción y esperanza podemos ir al profeta Miqueas
capítulo 4, observe la ratificación de esta promesa, de la existencia de un
reino perfecto aquí en la tierra:
1Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová
será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados,
y correrán a él los pueblos.
3Y

él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas
hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para azadones,
y sus lanzas para hoces;
no alzará espada nación contra nación,
ni se ensayarán más para la guerra.
4Y

se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera,
y no habrá quien los amedrente;
porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado.

Bendito sea el Señor, que hermosa palabra, cabecera de los montes,
ante el Juez de jueces, el Rey de los reyes, el Señor de los señores, todas las
naciones vendrán y le adorarán, y él juzgará a naciones poderosas, juzgará,
entre muchos pueblos.
En esos días habrá mucho trabajo en las herrerías, en fraguas ardientes
introducirán las espadas para transformarlas a martillazos en azadones y las
lanzas al rojo vivo las doblarán para hoces.
Observe además el perfecto simbolismo del ejemplo; ambos profetas
hablan de estas herramientas agrícolas indispensables: el arado, el azadón

para sembrar y aporcar y la hoz para cosechar, el ciclo completo, la siembra
y la cosecha, el grano desnudo que se sepulta en tierra, la muerte y la
resurrección, se siembra en corrupción, se resucita en gloria.
Es curioso que el presidente Eisenhower, que fue general de ejército,
en una oportunidad dijo: “cada fusil que se fabrica, cada buque de guerra que
se echa al mar, cada cohete que se lanza, significa un robo a quienes tienen
hambre y no tienen que comer, tienen frío y no tienen con qué abrigarse”.
Como ya dijimos, el gasto más oneroso que tiene hoy la humanidad es en
armas; sería tan fácil decir, mire desarmemos todos los ejércitos y todo ese
dinero lo gastamos en alimentos, lo invertimos en la agricultura, en palas,
azadones, echonas y tractores; pero no se puede claro, él planteó esto
en medio de la guerra fría, cuando la humanidad avanzaba en un espiral
armamentista, en su lucha con la Unión Soviética por la hegemonía, en
aquellos años de carrera belicista.
Esos sueños, esos anhelos ancestrales impregnados en la conciencia
del hombre serán un día realidad con Cristo.
No pudieron lograrlo los egipcios, los caldeos ni los persas, incas ni
mayas, platónicos griegos ni romanos, ni la decapitación de Tomás Moro ni
las prisiones de Thoreau, ni los escritos de Bacon ni la utopía bolchevique,
tampoco las diversas fantasías contemporáneas, la solución la tiene el Señor,
Él va a venir a realizarlo, a presidir ese reino, a cumplir lo que dictó a los
profetas, lo que advirtió con sus propios labios a sus discípulos, al punto
que le preguntaron qué señales habría de su venida según se consigna en
los evangelios, y anunció su última noche en esta tierra según lo registra un
testigo ocular en Juan 14: vendré otra vez.
Mientras tanto tenemos que comer, tenemos que plantar, hay que
casarse, etc; pero eso, los afanes de esta vida, los ciclos de este mundo, la
realidad de nuestro peregrinar, a veces duro, agobiante, doloroso muchas
veces, estresante, no debe consumirlos ni hacerles nublar la visión de lo que
Dios quiere realizar con usted, con nosotros, con su pueblo, con su iglesia.
Algunos de los conscriptos que sobrevivieron a la travesía de Antuco
fueron los más fuertes, ese fue el testimonio ratificado por ellos, soportaron
la gélida adversidad los mejor alimentados, los más preparados, los que
tenían ante la mirada una meta, la convicción y la fe de salir adelante.
Hay que estar entonces bien alimentados de la palabra del Señor, de
forma periódica y permanente. En Mateo 24 donde Jesús responde a sus
discípulos sobre las señales antes de su venida dice el verso trece:

…el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Mire, tome nota, el que persevera hasta el fin, la apostasía es una
realidad, el renegar de la fe, está advertido, está registrado; el mal ejemplo
de Alejandro el calderero de Éfeso, que fue líder junto a Himeneo, maestros
de la congregación, usados por el Señor en su momento, después los vemos
amando el mundo, blasfemando, pervirtiendo a otros, contaminando a
muchos, réprobos, náufragos de la fe. Cuando San Pablo envía saludos a sus
compañeros de milicia desde la cárcel en Roma se ve en la obligación de
prevenir sobre estos malos ejemplos.
El Señor viene y en su venida nos ha prometido quitar de la tierra el
arco, la espada y la guerra. Otro de los profetas, Óseas en el capitulo 2:18,
vuelve a ratificarnos:
18En

aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las
aves del cielo y con las serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y
espada y guerra.
Quitará el arco, la flecha, el exocet, el misil, el tanque, el submarino,
las autobombas, los muros entre naciones, los quitará el Señor de la tierra.
Alabado sea Dios, qué hermosa esperanza y al respecto el profeta Isaías en
el capitulo 11:6 nos revela cosas tan lindas para aquellos días:
6Morará

el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará;
el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos,
y un niño los pastoreará,

Que hermosa esperanza, no podemos decir utopía en cuanto a su
etimología pues tiene ubicación, será aquí en la tierra. Es utopía conforme a
la definición del diccionario: plan, proyecto, doctrina o sistema que aparece
como irrealizable en el momento de su formulación, es algo que cuando se
proclama parece demasiado prematuro, pero va a ser una realidad ¿por qué?
porque el Señor lo dijo y lo ha ratificado, cuando los labios de Dios emiten
promesa, lo que anuncia se efectúa, o como dice tantas veces, “escrito está” y
el escrito está, es cumplimiento inexorable, a nosotros nos resta escucharlo,
ponerle atención, conocerlo, obedecerlo, creerlo cierto:
7La

vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas;
y el león como el buey comerá paja.
8Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid,
y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.
(Isaías 11)

Amado lector, no hay cosa más hermosa que servir al prójimo y al
Señor, servirle durante toda la vida. Quiera Dios, que estas palabras lo
alienten, le animen a continuar como un soldado, con constancia, fidelidad,
mirando lo trascendente, acercándose a Cristo, rectificando rumbos.
Es hora de aplicar la enseñanza, de hacer un auto examen, tiempo de
introspección: ¿cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Conservo ese primer amor
como cuando me deslumbré al conocer la palabra? Han pasado ya 1, 5, 10,
15, 20, 30 años, ¿tengo el mismo fuego para las cosas de Dios?
Es importante mantener ese fervor, ese calor, que le otorga fuerzas
para continuar, pues así también el Padre, el día de mañana, cuando Ud. sea
llamado a su presencia, cuando le pida cuentas de cómo invirtió su vida en
esta tierra, pueda entregarle la corona de gloria.
Lo dejó inquietado, animado con esta reflexión y dialogando con el
Señor.
						

domingo veinte y nueve de mayo del dos mil cinco con algunas actualizaciones

pymética

la construcción de un país
En los momentos de crisis es cuando se mide la integridad y solidez de
un ser humano, de una comunidad y de un país.
Son también las adversidades las que pueden destruir o bien
transformarse en oportunidades. Por algo el proverbio popular dice: hay que
sacar fuerzas de flaquezas.
Vivimos el bicentenario de nuestra nación. ¿Qué aporte podemos dejar
a la centuria siguiente? ¿Qué errores podemos evitarles a nuestros hijos?
¿Qué buenos consejos podemos dejar impreso en la mente de la generación
venidera?
Pienso que es necesario reforzar dos pilares para el Chile del mañana:
Sin desarrollo de las pymes no hay futuro para nuestra nación.
Sin ética adherida al corazón del ciudadano no hay patria.
Dos piernas que nos permiten caminar y correr cruzando vallas y
valles, de allí el título de esta reflexión.
Algunos que llevamos más de treinta años en la brecha de las pymes
hemos sorteado a lo menos tres crisis que estremecieron la economía de
nuestra nación. La de 1981, cuando el dólar que se aseguraba permanecería
fijo por varios años, de pronto tuvo un alza sideral.
La asiática de 1998, donde expertos pronosticaban que no afectaría
nuestra economía, sin embargo no fue así y la construcción resultó ser el
sector más afectado. Uno de los principales efectos de esa recesión fue la
fuerte cesantía en la construcción, la que llegó a empinarse por sobre el 25%.
Casi cien mil trabajadores debieron emigrar a otros sectores o simplemente
se retiraron de la fuerza de trabajo.
La subprime del 2008, que todavía no concluye ignorándose aún la
dimensión de su repercusión y consecuencias.
En el ámbito de las pymes, las crisis se acrecientan al disminuir
drásticamente la demanda y por otra parte la vigencia de normativas carentes
de flexibilidad laboral.
Más complejo se tornan estos períodos para las especialidades pues sus
trabajadores normalmente se forman y capacitan en la propia empresa y, por
lo tanto, se deben hacer todos los esfuerzos posibles para retenerlos pues no
es fácil reemplazarlos.
Todas estas crisis han traído cambios estructurales.
Muchos piensan que el problema de las pymes es la falta de
financiamiento, en realidad esa es la consecuencia del problema. Así como
para el comercio establecido son dañinas las ventas informales en las
calles, para los especialistas lo es la competencia desleal. Para responder
a la necesidad del mandante y marcar la diferencia algunas empresas de

especialidades colocan un sello de garantía de calidad en sus productos.
Algunas de las disposiciones legales vigentes obligan a que las empresas
grandes sean tutoras de las chicas. En lugar de fortalecer con ejercicios la
pierna debilitada, se la pone en silla de ruedas, necesitando de alguien que
la movilice. Estas soluciones contribuyen al desequilibrio e inestabilidad
social y a la atrofia del desarrollo.
En otros aspectos las empresas especialistas enfrentan uno de los desafíos y
oportunidades más interesantes del sector de la construcción. Con el avance
tecnológico y la variedad de productos y soluciones constructivas hoy una
constructora contrata con las empresas especialistas alrededor de un 70% de
la construcción.
Hipótesis equívoca: las pymes son grandes empresas inconclusas.
No necesariamente las pymes son un estado embrionario para después
ser grande. Suele ocurrir que muchas de las grandes empresas comenzaron
siendo pequeñas, pero no es lo mismo argumentar que las pequeñas deben
inevitablemente evolucionar a ser grandes para no estancarse.
El 97 % de las empresas en Chile son medianas pequeñas y
microempresas.
No es muy distinta la realidad del resto de Latinoamérica y en general
del tercer mundo globalizado.
Y el tercer mundo es cada vez más populoso, el primero siendo pequeño
el más poderoso. Sin equidad no hay abrazo social.
la justicia y la paz se besaron
Los capitales golondrinas emigran ante la violencia callejera.
El ochenta por ciento de mano de obra del país trabaja en ese
gran espectro que conformamos las pymes y por lo tanto en la escala más
vulnerable.
Un país para poder progresar con equilibrio debe contar con una importante
cantidad de empresas pymes sólidas y sanas y no focalizarse únicamente en
las grandes como suele ocurrir.
Otro dilema: ¿cómo lograr en esta sociedad de mercado tan
competitiva que la legítima utilidad pueda ser más equitativamente repartida?
¿Cómo contribuir a que no se continúe acrecentando la concentración de
riqueza y el desequilibrio en el reparto de los ingresos? Todos sabemos, este
es uno de los males endémicos hoy en día en nuestro país.

Simultáneamente, con fortalecer las pymes, la solución estaría
en aplicar los principios de un socialismo teocrático. Si se escudriñan y
analizan algunos conceptos antiguos que tienen ya tres mil cuatrocientos
años desde que fueron promulgados en la ley mosaica donde, por ejemplo,
se establece que:
cuando coseches la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón
Cuando recojas las vides o sacudas los olivos tampoco recogerás el
total de los frutos. Quien ha vivido en el campo sabe que después de pasar
la echona siempre quedan gavillas, espigas desparramadas en el campo,
ese rastrojo era para el pobre, el menesteroso, las viudas y el extranjero.
Este principio que Dios establece contribuye a la equidad, resguarda al más
débil y al desvalido: las personas y las empresas deben abrirse a una cultura
solidaria.
Un camino de solución en la dirección correcta es enfatizar y
promover todos los alcances e implicancias de la responsabilidad social
empresarial
Se discute si somos o no un país corrupto o en crecimiento
corruptivo. Si nos comparamos con algunos somos probos, si lo hacemos
con otros deja mucho que desear. Opiniones más y opiniones menos lo cierto
es que permanentemente los escándalos de dineros extraviados o mal usados
son noticia frecuente.
No es sólo un problema político sino moral y transversal. Cruza
desde la línea de la concordia al límite antártico, desde Cordillera a mar; nos
compete a todos.
el que está firme mire que no caiga.
La corrupción como la amargura contamina a muchos; hay que
sacarlo de raíz o prevenir su aparición impermeabilizando los cimientos de
los palafitos.
En el plan estratégico del Comité de Especialidades planteamos
el año 1999, debido al crecimiento explosivo de nuestra institución, la
necesidad de complementar la Declaración de Principios de la Cámara con
la elaboración de un Código Ético, documento que se estudió y aprobó en
mayo 2005.
La existencia y acatamiento de estas pautas enaltecen al gremio y lo
proyectan seguro hacia el mañana.

Hoy vemos la preventiva necesidad de elaborar un Código de
Comportamiento Ético, que obligue a todas las personas que trabajan en
la red social de la CChC y por cierto a las empresas o Entidades que la
componen.
Toda vez nos satisface comentar que uno de cada dos chilenos está
de alguna manera involucrado con la CChC y su red. Con mayor razón si
queremos un Chile que permanezca en el tiempo necesitamos influir con lo
que tenemos al alcance. Debemos dar el ejemplo a seguir.
El Comité de Especialidades ha transitado por los pasillos y salas
de nuestro gremio desde el inicio, a través de los cuales generaciones de
especialistas han contribuido con su perspectiva y aporte al desarrollo y
armonización de la industria de la construcción.
Estas son algunas de las razones por las que, preferentemente durante
las últimas décadas de esta querida institución a la que pertenecemos, hemos
aportado con la visión y énfasis focalizado en las pymes y en la ética, dos
piernas que le permitirán a Chile caminar hacia el tricentenario.
El país se construye con pymética
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esperando
esperando espero a veces se pierde de tanto esperar la esperanza
dejará de ser un día
la fe
no así el amor
la propuesta el presupuesto la proforma
otro se adjudicó el trabajo la pega el pan de este día la cuenta impaga
no puedo pagar porque no me pagan
como van a pagarme sino tengo pega
siempre hay otro
seis mil quinientos millones de otros
alguien hace lo mismo por menos
aunque argumento la calidad mía es superior
parece pero no es lo mismo
igual es desigual
lo dicen todos los otros luchando por la vida
persuadiendo clientes sacándole brillo a lo propio destacando
el producto
el servicio
el sistema
el mercado
la respuesta demorada hace estragos en el alma
hay que saber esperar
a veces
las tardanzas dilatan explosiones de angustia
chutean el stress
la esperanza
tira la pelota adelante
otro día será mejor
no llega
más bien llega el día no mejora la apretura en la garganta
una aguja atravesada
al fin
en el estómago una punzada permanente
descansaremos de ganar
un día
el pan con el sudor de tu frente que está seca sin razones
la imaginación no funciona
agotada ya no sabe transpirar ni cómo ni qué hacer
me paso el pañuelo arrebatando ideas
gotas
esperando espero a veces se pierde de tanto esperar la esperanza
vuelve

las calles conocen mi voz
un viernes por la tarde la esperanza se detiene hasta el lunes
obligando a descansar gritando
sin sonido
ni humano testigo
invisibles en la copa de un árbol trayendo consuelo
recordando promesas
aves
ángeles
cantan
el tranco apresurado de mis pisadas
intentando alcanzar uno
al otro
las aceras mil veces conocen mis zapatos
distintos
algunos con hoyo en la suela y papel de diario interior
los avisos económicos son los mejores
para calentar humedad
en el trayecto
antejardines se han regado con mis lágrimas
ponlas en tu redoma
desde hace cuarenta años
haciendo florecer hiervas silvestres
tantas veces adiestrado a quedar en suspenso
a correr contra el viento
con clamor
al fin he de buscar la salida cada mañana tu rostro
muchas gracias
te doy Señor que no me has dado más vacas gordas
para mantenerme al filo del llanto
las enjutas
las espigas menudas y abatidas
permiten poner a prueba con fuego la obra
experimentar paradojas
gozo en lo adverso

mantenme del pan necesario
no sea que me sacie y te niegue
o que siendo pobre hurte
así ejercitado
diestro a cruzar las variables
para encauzar a otros
los hijos caminarán mañana
por
las
mismas
rutas

salmos cincuenta y seis ocho proverbios treinta ocho un veinte y uno de julio

sentarse en un mediodía
laboral
bajo el palto sabatino
en el jardín de la casa
puede ser por cumpleaños
enfermedad
cesantía
o
stress
pocos lo hacen para romper
esquema
provocar la rutina
o
reflexión
cuál es tu caso?

tlatelolco
en la plaza de las tres culturas
la matanza
ese dos de octubre del sesenta y ocho
mi esposa y yo en un departamento
en el segundo piso de carrera esquina orompello en la ciudad penquista
trabajando en la universidad
con mi madre de sorpresa tocando el timbre en bus desde santiago
nuestro primogénito en el vientre de mi amada puede perderse llegó a
socorrernos
su presencia maternal experta con doce hijos más tres nonatos
por la radio la noticia conmoviendo las entrañas
tres mil menores de veinte reunidos
soldados de frente metralletas detrás
helicópteros disparando a quemaropa sin mediar provocación
rodeados sin escapatoria
sangre muerte
y edificios
la noche más terrorífica de mi vida dijo un periodista cuarenta años después
los juegos olímpicos en ciudad de méxico a los diez días
olvidaron la memoria
hoy
una piedra tallada de nombres
en la plaza una placa para fotografía de turistas
flores marchitas
en mi corazón una huella
un surco
un grito
y
la consternación de mi madre
qué año ese
los adoquines de paris amontonados en barricadas
estudiantes y obreros apedreando la mente para llevar
en mayo
la imaginación al poder
yo
en mi primera vez
con talonario de cheques
matrimonio
y
un hijo
por
venir

octubre dos mil ocho

puertas al cristianismo
en Latinoamérica
El siglo XXI amanece con un nuevo escenario religioso en Chile. A
finales de diciembre de 1999, se aprueba la ley 19.638 conocida como Ley
de Culto, que permitió a las Instituciones Religiosas tener Derecho Público
igualando la condición que tenía la Iglesia Católica y, por lo tanto, acabar, a
lo menos en teoría, con todo privilegio, exclusión y discriminación jurídica
eclesiástica.
Un cambio radical pues durante el siglo XX. Las Iglesias
Evangélicas estuvieron obligadas a organizarse como Corporaciones de
Derecho Privado y por lo tanto, bajo la ley general para corporaciones de
cualquier tipo como Clubes Deportivos, Juntas de Vecino, Educacionales,
Fundaciones de Beneficencia y otras, que adolecían de muchas limitaciones
pues esas leyes fueron creadas para regular instituciones de naturaleza muy
distinta a la eclesiástica.
Resultado de ese ley de igualdad jurídica, el año 2004 y por primera
vez en la historia republicana, se instituyó el Capellán Evangélico de La
Moneda. Eso ha permitido por ejemplo, que estos últimos años se realicen
no solo misas, como ha sido tradicional, sino también todas las semanas un
Servicio Religioso protestante. Asimismo de mucho realce el especial Acto
Litúrgico para Navidad en el Palacio Presidencial, ya no sólo en la Capilla
construida en el Palacio, sino en el patio de Los Cañones, donde asiste el
Presidente, los Ministros, Subsecretarios, autoridades y funcionarios de
Palacio, oficiados por ambos Capellanes y Pastores Evangélicos.
Varios ministerios públicos han determinado que para inauguraciones
de Colegios, Villas Habitacionales, Hospitales etc. se realicen en estas
ceremonias, un Acto Litúrgico por lo general judeo-cristiano. Algunos
Gremios, Universidades e Instituciones Privadas están incorporando estos
actos interreligiosos que son una expresión real de la diversidad del Chile de
hoy, sobretodo del crecimiento evangélico. Estas actividades han comenzado
a realizarse también en otros países Latinoamericanos.
Desde el año 1974 se viene realizando ininterrumpidamente cada
año, un culto evangélico de Acción de Gracias para las Fiestas Patrias y
todos los Presidentes desde entonces, acompañados de los Comandantes
en Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros, Ministros de Estado, Corte
Suprema, Presidentes del Senado y Cámara de Diputados, Embajadores y
muchas otras autoridades, han continuado asistiendo a esta actividad oficial
como parte de los festejos, testimoniando con su presencia el espacio que el
pueblo cristiano evangélico ha abierto en nuestro país. Este culto se transmite
por Cadena Nacional y forma parte de los festejos oficiales del país.

De la misma manera, se han ido extendiendo a lo largo de nuestra
patria, los Te Deum Comunales donde Alcaldes, Parlamentarios, Autoridades
y uniformadas de la zona asisten a dar gracias a Dios y a orar por nuestro
país.
Por otra parte, para poder implementar la Ley, se constituyó una
Mesa Ampliada de Representantes y Líderes Evangélicos con el fin de
interactuar con las autoridades del Estado y avanzar en una Agenda de
Trabajo para adecuar ciertas instancias de manera de aplicar y hacer efectiva
la nueva Ley de Culto.

Asimismo hoy se tiene permanentes ocasiones de exponer ante el
Parlamento la posición cristiana frente a diferentes proyectos de leyes, como
el Registro de Mediadores en la nueva Ley de Matrimonio Civil, Ley de
no Discriminación, Aborto, Igualdad de exenciones en el pago de impuesto
territorial a los lugares destinados a Templo y sus dependencias, etc. etc.
Las iglesias evangélicas han firmado con los ministerios
correspondientes del Estado compromisos de cooperación en la Prevención
de Drogas y Alcoholismo, Donación de Órganos y otras.
Pasos interesantes se han ido dando en la consolidación y libertad
para el espacio del cristianismo protestante en las últimas décadas, que han
ido influyendo en otros países de Latinoamérica que siguen el mismo camino
debido al crecimiento del pueblo evangélico y su aceptación social fruto de
su fuerza evangelizadora y el poder transformador que ejerce restaurando
personas, familias y grandes sectores de la comunidad.
En diciembre del 2005, aconteció otro hito en la historia de nuestra patria.
Al interior del Palacio La Moneda se realizó un Acto Litúrgico con unos
500 pastores reunidos en el patio de los Naranjos, donde el Presidente
de la República firmó el Decreto que establece para el 31 de Octubre de
cada año el día de la Reforma, día de las Iglesias Cristianas Evangélicas y
Protestantes. Los muros coloniales escucharon cantar al unísono Firmes y
adelante huestes de la fe entre otros cánticos, himnos y oraciones que desde

el corazón de la patria fueron elevadas al trono de la gracia, implorando por
nuestro país y sus autoridades.
Tres años más tarde, por la unanimidad de la Cámara de Diputados y
posteriormente del Senado, se aprueba la ley que establece feriado nacional
ese día, en reconocimiento de las iglesias evangélicas.
Hoy día, conforme a protocolo, en todo acto oficial asiste el Cardenal
conjuntamente con el Obispo representante de las Iglesias Evangélicas.
Estos últimos años, permanentes reuniones con ministros y la
Presidenta Bachelet han permitido avanzar en muchas otras resoluciones,
como la de establecer un Capellán Evangélico para cada una de las ramas
de las FFAA y de Orden. Asimismo, se han establecido Capellanías en los
Hospitales Públicos y Cárceles.
Desde una mañana de mayo del dos mil cinco, cuando fui invitado
junto a unos treinta obispos y pastores por el Presidente don Ricardo Lagos
a tomar desayuno a La Moneda, se estableció una Agenda de Trabajo llevada
adelante por la Mesa Ampliada de Organizaciones Evangélicas, que ha hecho
de interlocutor entre el Estado y las Iglesias; he participado activamente
colaborando y llevando adelante diferentes materias de interés eclesiástico
ante el Gobierno y Parlamento.
Sin duda todo lo anterior contribuyó a que durante el Congreso
Mundial de Alliance World Fellowship AWF, realizado en Santiago en abril
de 2008, la Presidenta Michelle Bachelet recibiera en el Palacio a los 50
Presidentes Nacionales de la ACyM presentes en la cuadrienal y que para la
Cena de Inauguración enviara en su representación al Vicepresidente de la
República, pues ella se encontraba volando fuera del país rumbo a China. En
dicha Cena participó también el actual Presidente don Sebastián Piñera junto
a varios parlamentarios, embajadores y diversas autoridades.
También desde hace un par de años, en Perú se comenzó a realizar el
Te Deum de Acción de Gracias con el Presidente Alan García, acto efectuado
en una de las iglesias de la ACyM en Lima.
Damos gracias a Dios que la centenaria presencia del cristianismo
en Latinoamérica, fruto del esfuerzo, sacrificio y constancia de una labor
mancomunada entre misioneros e iglesias nacionales, permiten hoy cosechar
tan importantes frutos y por otra parte la visión de algunas denominaciones
de establecer iglesias grandes y estratégicas en sectores de clase media y
media alta, de donde surge un liderazgo adecuado y culturalmente preparado
para contribuir a enfrentar los nuevos desafíos.
Es del todo evidente que todas estas realizaciones y progresos están abriendo

puertas inéditas en la historia latina y son resultado de las fructíferas alianzas
estratégicas entre las Misiones y las Iglesias Nacionales y por otra parte el
reconocimiento mutuo y la unidad entre iglesias históricas y pentecostales.
Creemos que, a pesar de los años transcurridos, queda aún mucho por
hacer, pues estas tareas mancomunadas de continuar plantando iglesias en
todos los sectores de la sociedad latinoamericana, continuará influyendo
poderosamente en las naciones y traerá posteriormente otros interesantes
frutos como son un liderazgo misionero latino capacitado para ir a la ventana
10/40.

esperando en Charles de Gaulle
en la misma conocida sala de la última vez
en el terminal dos e
junto a un enchufe para el computador y un café
mientras vecinos esperan vuelo en francés inglés ruso y mil lenguas
compro en español
es una buena forma
matar o consumir bien el tiempo
leyendo el país del día
reviviendo actos pasados
dice
a la letra
goteando plomo el cielo
los deudos ganaron el derecho de cualquier vecino a llevar flores a una tumba
exhumaron los cuerpos de veinte y ocho fusilados al terminar la guerra el
treinta y nueve
desde una fosa cavada en el rincón de una loma
campo del Jefe de la Guardia Civil que dio la orden y el tiro de gracia
por donde recorras España destilan dolores las entrañas fratricidas
después de setenta y un años
les pudieron sepultar en el cementerio de un pueblo toledano
poniendo fin al anónimo destierro
una lágrima
la memoria histórica pretende impedir se repitan hechos
el corazón del hombre
puede transformarse en bestia y no la bestia en hombre
los nietos exhortando a los que nacerán
habladle
a los hijos de vuestros hijos
de los veintiocho
de
la
pradera
como una antorcha encendida se traspasan las generaciones sus estigmas
a esta cadena belicosa entre publicanos y zelotes
el Carpintero de Nazaret le pone fin
en la página doce del lunes nueve de agosto se reporta el episodio el dos mil diez

TEDEUM ZONA ORIENTE
Homilía pronunciada en el Te Deum Zona Oriente realizado en la Iglesia Cordillera el
domingo 19 de septiembre 2004, con presencia del Alcalde de Las Condes Francisco de
la Maza y señora, del Alcalde de Vitacura Raúl Torrealba, de los Concejales Mauricio
Camus, Julio Montt, Sergio Hernández, el diputado Alberto Robles, representantes
de la Embajada de Perú, Bolivia, Paraguay, coronel de Carabineros de la Comisería
Las Tranqueras, directores de liceos, colegios, juntas de vecinos, pueblo cristiano y
comunidad del sector.

Hoy día, estamos marcando un momento histórico ya que este primer
Tedeum de la Zona Oriente ha llegado para quedarse; el país ha ido creciendo,
se ha desarrollado y se han ido insertando en las celebraciones patrias los
diferentes Tedeum, pues cada región, cada ciudad, cada comuna quiere
también celebrar y adorar al Señor dentro de lo que son estas festividades, así
que es nuestra responsabilidad y privilegio como iglesias cristianas de este
sector reunirnos estas catorce congregaciones para realizar esta ceremonia
junto a nuestras autoridades.
Dentro de la exitosa y consolidada iniciativa que ha sido la semana de la
chilenidad, que trae a las familias urbanas las costumbres de nuestro campo,
nuestra cultura y al son de cuecas, carreras de saco y rodeos queremos
insertar un acto espiritual. Hay que recordar que los Tedeum se celebran
en nuestra patria desde el primer aniversario; el año 1811, se celebró una
ceremonia de acción de gracias para elevar plegarias de gratitud a Dios.
Aspiramos que al instaurar este acto sea un lugar de encuentro e instancia
de reflexión que nos ayude a encaminarnos hacia un futuro cada vez mejor
para nuestra nación.
Una de las grandes preocupaciones que tenemos como iglesia es darnos
cuenta que al mismo tiempo que Chile avanza hacia el desarrollo, por otro
lado en los aspectos morales, valóricos, estamos viviendo una relativización,
una relajación que nos tiene seriamente preocupados. Una serie de leyes
en el parlamento intentan legalizar esas costumbres y normalizar estos
planteamientos contrarios a la familia.
Se ha hablado mucho del impacto de la globalización en nuestro país
y yo quisiera comentar cómo ésta ha afectado los valores. Sabemos que
dos características generalizadas ha consensuado de una manera u otra la
globalización: en lo económico, se impone el sistema de libre mercado,
economía competitiva abierta al comercio en el concierto de las naciones.
Recordando nuestra historia, una de las primeras acciones de la Junta de
Gobierno fue precisamente abrir los puertos chilenos de norte a sur al
comercio internacional. Los ancladeros de Valdivia, Talcahuano, Valparaíso

y Coquimbo fueron autorizados a ingresar todo tipo de mercadería, excepto
cerveza, vino, agua ardiente, tabaco y naipes. Observe usted que en los
orígenes de nuestro país, los juegos de azar de alguna forma quedaron al
margen.
En segundo término, la globalización ha generalizado el sistema democrático
para el gobierno de las naciones. Desde él término de la guerra fría
simbolizada en la caída del muro de Berlín, se ha impuesto en el mundo
entero y cada vez menos son las naciones que no se someten al veredicto
popular, mecanismo republicano incorporado desde los albores en nuestra
nación.
Tal vez el cambio más profundo que ha traído la globalización es la muerte
de los principios absolutos y la aceptación del individualismo filosófico que
se expresa en la relativización de los valores.
En el último censo de nuestro país más del 90 % de los ciudadanos nos
declaramos creyentes en Dios. Jesús nos dio una pauta para calar el corazón
de nuestra fe por su fruto se conoce el árbol, y el fruto que estamos dando
en ciertos aspectos valóricos no son de lo mejor. Tenemos un alto índice de
alcoholismo, un 35 % de interrupciones de embarazo, una de las tazas más
altas de latino América, 40 % de hijos nacen fuera del matrimonio, estamos
en los primeros lugares en el consumo de anfetamina y marihuana entre
séptimo básico y segundo medio, tercer lugar en el mundo en maltrato a
menores y así podríamos continuar, entonces nos preguntamos ¿qué pasa?
¿cómo una nación creyente, con un país que se declara conocedor y creyente
en Dios, da estos frutos tan contrarios a la voluntad del Creador?
Quisiera compartir con ustedes tres principios escriturales que nos pueden
ayudar a encarar el Chile del mañana, que todos queremos por cierto que sea
mejor, que podamos rescatar todo lo mucho bueno que tenemos y corregir,
enmendar lo malo, para así dejarles a nuestros hijos el legado de una patria
mejor que la que fue y es.
Comienzo con una sentencia dada por Jesucristo: todo reino dividido entre
sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no
permanecerá. Podemos hablar del reino de Chile, la patria, podemos hablar
del reino de Dios y tenemos que aplicarlo a la casa, la familia y sería bueno
comenzar por aquí. Si queremos un Chile mejor para el futuro necesitamos
familias mejores. El entorno de todo lo que refiere a la vida familiar está tan
azotado hoy en día, tan desestabilizada, que realmente si seguimos en este
camino por muchos esfuerzos que hagamos en los aspectos económicos, por
mucho que avancemos por abrir nuestras fronteras al mercado internacional,

por mucho que se esmeren los gobernantes en administrar nuestra nación, no
cosecharemos una patria mejor, por ende creemos fundamental subrayar la
necesidad de todo el refuerzo al área familiar.
Queremos poner en conocimiento de los señores alcaldes y concejales, a los
representantes de esta comuna, que las iglesias, la mayor parte de las iglesias
y de las iglesias cristianas evangélicas que se han desarrollado en la última
década de manera explosiva en esta comuna, mucho más de lo que nosotros
mismos nos damos cuenta, están apuntando en ministerios focalizados a
reforzar la familia: encuentros matrimoniales, seminarios, talleres para
niños, encuentro de jóvenes, instancias para la tercera edad, de manera de
dar un soporte espiritual a todos las edades de los integrantes de una familia,
a las grupos sensibles y vulnerables como las mujeres solas, separadas, etc.
En especial las luchas e insignes esfuerzos que destinan pastores, líderes y
ministerios de la iglesia para ayudar a que los matrimonios no se desintegren,
a que superen sus crisis y se consoliden.
Hoy en día, es muy fácil separarse; se ha perdido el coraje, el tesón, la
constancia, la fe para luchar por preservar lo que es el matrimonio y la
familia. Creo que es un valioso aporte que tenemos que hacer como iglesias
a la comunidad de las Condes, Vitacura lo Barnechea a esta Zona Oriente,
apuntando también a los jóvenes, las generaciones emergentes para sacarlos
de los reiterados carretes sin sentido. Es bueno descansar, nadie tiene nada
en contra de la sana diversión, pero cuando hay una vida prioritariamente
egocéntrica preocupada solamente de su carrera, de su futuro, indiferente
al devenir del prójimo, sin tener una sensibilidad social no es bueno y creo
que en ese aspecto las iglesias están aportando con sus ministerios hacia
los jóvenes un tremendo legado a movilizar nuestra nación en la dirección
correcta.
Por otro lado, sería hipócrita pedirle al país que se reconcilie, a las familias
que se reconcilien, que nuestro país sane las heridas de una dolorosa división,
pedirle a nuestra patria que busque los puentes de unión, si el propio pueblo
cristiano se debate en críticas, cuestionamiento por sus diferentes énfasis
doctrinales, por sus apreciaciones en cómo llevar adelante el evangelio.
Creo que todos tenemos una primera responsabilidad delante del Señor que
es respetarnos en nuestra diversidad de cristianismo, ser tolerante los unos
con los otros y poder aportar en unidad, como un ejemplo, porque Dios así lo
demanda en tolerancia y en respeto. Creo que si eso no ocurre en profundidad
poco nos va a bendecir el Señor y pienso que es motivo de regocijo el que
para este acto, de manera providencial, nos hayamos unidos y trabajamos en
conjunto para llevar adelante entre catorce iglesias esta ceremonia.

Tuve la oportunidad de conocer, visitando años atrás España, el Alcázar de
Toledo y nos llamó mucho la atención que después de cincuenta años ya,
muchas décadas han pasado de la guerra civil española, sin embargo los
comentarios estaban vivos, los hechos ocurridos en dicho lugar, las cicatrices
de los confrontaciones civiles permanecían abiertas.
Toma mucho tiempo en ser sanado, pueden pasar centenas y centurias de
años, y lo que es peor, pudiese ser que nunca se llegue a reconciliar al punto
que países terminan divididos para siempre. La única manera que nuestro
país pueda encontrar una verdadera reconciliación es levantando sus ojos
al cielo, reconociendo que solo Dios puede darnos esa gracia del perdón,
entendiendo que hay una justicia divina y que todo hombre, sin excepción,
tendrá que dar cuenta al Dios del cielo.
Podemos recorrer la historia patria desde los mismos tiempos de Carrera
y constatar en ese recorrido que en diferentes períodos, en tiempos de
Balmaceda, en las décadas 20, 30 del siglo XX y los años 70, es posible
recoger la sangre derramada entre chilenos, que no ha sido poca sino
recurrente y por eso hemos pedido perdón, por todo ese pasado para que
Dios nos permita proyectarnos hacia el futuro.
Chile del mañana pasa por considerar y practicar claramente esta sentencia
divina, todo reino dividido contra si mismo es asolado, así que debemos
todos sin excepción, en las distintas áreas en que nos desempeñamos,
trabajar por tender puentes y buscar una reconciliación profunda y genuina.
Ahora bien, el segundo concepto a resaltar en relación al Chile del mañana
que queremos lo encontramos expresado magistralmente en el salmo 85 que
dice:
La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron,
Un punto de encuentro entre dos conceptos, dos valores que son necesarios
para que la verdad salga a la luz tiene que haber misericordia., una verdad
con odio, una verdad sin misericordia no va a aflorar nunca. ¿qué es la
misericordia? Es el corazón de Dios, el padre de misericordia que sabe
perdonar al trasgresor y ese Dios de misericordia lo vemos desde las
primeras páginas de la historia, los primeros pasos del hombre ya en el edén
después de la caída, inmediatamente fue establecido un acto de misericordia
la promesa de un redentor. En los tiempos de Noé lo dejo sellado nada menos
que en arcoiris; se dio cuenta Dios que el intento del corazón del hombre esta
pervertido, era malo, distorsionado, egocéntrico desde de la juventud, dijo
nunca más enviaré diluvio sobre la tierra y ahí está la señal del arco iris,
indicándonos ese pacto de Dios con la humanidad.

Podemos remontarnos unos instantes al monte Sinaí, cuando Moisés
después de permanecer cuarenta días ayunando y orando recibe de Dios
los diez mandamientos, decretos, estatutos, no solamente ordenanzas
espirituales para regir la vida interior si no también los aspectos prácticos
para constituirse como nación, pero como demora en lo alto del monte, al
poco tiempo el pueblo se olvida de Moisés y construyen un becerro de oro
volviéndose a la idolatría de corazón. Moisés al ver esto, airado, quiebra las
tablas de la ley, sin embargo nuevamente emerge la misericordia del Señor
dando una segunda oportunidad y vuelve a llamar a Moisés y le ordena alisar
dos piedras como las primeras para grabar con dedo divino el decálogo.
Dios es misericordioso y nos dice Jesús que son bienaventurados los
misericordiosos; si nosotros no tenemos piedad, no tenemos compasión
por los errores al prójimo, si hacemos leña del árbol caído, si anidamos
resentimiento en nuestros corazones, entonces no podrá ocurrir ese encuentro
bendito entre la misericordia y la verdad que produce reconciliación y
construye futuro. La confesión de nuestros delitos, el reconocer la verdad,
no sería posible si no tuviésemos la certeza que al hacerlo tenemos garantía
de misericordia. Nadie reconocería un adulterio, fornicación, aborto, si no
contara con la certeza del perdón de Dios y la compasión en la certeza del
arrepentimiento, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia.
El otro aspecto de ese salmo dice la justicia y la paz se besaron; queremos paz
entonces debemos construir justicia y quisiera retomar también el ejemplo
que los primeros actos que hizo la junta de gobierno en 1810 –1811, fue la
libertad de vientres, impidió que ingresaran a Chile esclavos y en segundo
lugar los hijos que nacían de esclavo eran libres; la libertad de vientre sus
primeros actos libertarios de justicia posteriormente se decretó la abolición
del mayorazgo que traía también desequilibrio, así que vemos en los orígenes
de nuestro país también algunos elementos que tratan de hacer algo mejor
de lo que era, el virreynato. Que sentido tendría que nacer libre para que una
nación o una calidad de vida inferior, el hecho de independizarse de España
traía evidentemente todos aquellos que liberaron esa gesta el propósito de
libertad y de construir un país mejor.
No nos olvidemos de nuestras raíces, queda mucho por hacer. Se habla del
Chile Bicentenario, pero si nosotros anidamos resentimiento, anidamos
rencores, seguimos en divisiones, buscando quizás aprovechamientos
individuales o partidista y no vamos viendo el futuro con un sentido nacional
de país, sencillamente muy poco podremos esperar del mañana y llama la
atención que hoy día, el dilema de los países que están en desarrollo apuntan
en esa dirección. Tristemente la mayoría de los países que entran en las
etapas de desarrollo empiezan a decaer en los aspectos morales y un día los

países desarrollados de Europa nos exportan barrios rojos, legalización de
eutanasia, legalización de drogas y otros elementos que van reflejando una
adecuación a una sociedad socialista, pero donde los valores se van tornado
horrorosos creo que el gran peligro para nuestro país y ese es el baluarte, esa
es la reserva moral que existe , en nuestro país a través de las iglesias, que
son las que están llevando adelante esta tarea de inculcar y preservar todo
los principios que son trascendentes.
Amemos a nuestro país, nosotros como creyentes en Dios somos respetuosos
de la nacionalidad sabiendo que es transitoria, que nuestra ciudadanía está
en los cielos, aquí caminamos como peregrinos, solamente de transito, pero
es algo legitimo que así Dios lo ha trazado para el funcionamiento de la
sociedad y por ende respetamos y creemos que en el Chile del Bicentenario,
en el Chile del futuro, las iglesias cristianas tienen y tendrán un rol vital para
preservar esta reserva moral de nuestro país.
A veces se nos tilda de retrógrados, de estar planteando valores que eran
vigentes antaño, en siglos pasados, que no vamos con los tiempos.
Aquí quiero dirigirme a dos grandes peligros que hay en el seno de la iglesia
en general; por una parte tenemos el peligro del nominalismo, el peligro de
ser cristianos sin vivir a Cristo en su corazón, sin practicar el cristianismo.
La gran decadencia también en los países que han sido otrora ejemplo de
cristianismo, pero esta sociedad occidental va en el camino descendente,
nos van quedando recuerdos que fuimos una sociedad occidental cristiana
y quizá dentro de lo que es este occidente, si pudiéramos contabilizar la
cantidad de templos, de santuarios, de iglesias, catedrales que contienen
multitudes, pero muchas veces tristemente la genuina doctrina de Cristo, la
sencilla, profunda enseñanza del evangelio no es practicada, así que el gran
peligro es nominalismo o la religiosidad sin ser, creer sin ser consecuente,
oír pero no practicar.
El otro aspecto también es la secularización, es decir las influencias del
mundo se van introduciendo en la vida de las iglesias y los valores de este
siglo van permeando la mente, los valores, principios y conducta. Una de las
cosas más tristes es que hoy día el gran deterioro hacía la familia lo vemos
incluso entre miembros de iglesias cristianas; también se acrecienta el índice
de separación dentro de las comunidades cristianas. Esta sociedad se ha
vuelto light, acostumbrada a lo instantáneo, livianos en la vida religiosa.
Quisiéramos que en este día el Señor toque nuestros corazones y nos aliente
y bendiga a cada familia aquí presente. Nos ayude a mantener esos vínculos,
nos ayude también a trabajar por Cristo, por una patria mejor. La tonada
decía Cristo viene , si usted algo ha leído de teología puede encontrar

muy difícil el libro de Apocalipsis, quizás lleno de simbolismo, pero no
solamente en Apocalipsis sino que el propio Jesús lo dijo días antes de partir
de este tierra, dijo iré pero volveré voy a preparar lugar para vosotros. El
segundo advenimiento de Cristo es un hecho teológicamente clarísimo, no
hay ninguna duda al respecto, pueden haber distintos énfasis, el cómo y
cuando viene, pero está claro que Cristo viene y debemos estar preparados
para ello y debemos trabajar en esa dirección y en ese sentido.
Les invito pues a que con estas sencillas palabras podamos nosotros tomar
algunas decisiones, al participar en este Tedeum, para que no solamente
nos deje el recuerdo de un grato acto social, quizás un tiempo bonito de
estar juntos, sino que realmente nos lleve a tomar importantes decisiones
específicas.
Si usted tiene algún conflicto familiar, luche por su familia, si usted se
desenvuelve en el área política luche por esa reconciliación, hay que ser
atrevido, hay que ser osado, hay que romper los cánones de las separaciones,
de las divisiones en izquierdas y derechas y no quiero entrar en política, pero
hay que romper paradigmas en esta sociedad pues es imperativo ir tras los
valores de Cristo. Él es el puente de unión, él es quien puede lograr lo que
parece imposible. Mateo era un hombre publicano, de la alta sociedad judía,
un aprovechador, un cobrador de impuestos, recaudaba una cantidad para el
imperio romano y todo el resto era para él. Por otro lado tenemos a Simón
el zelote, que era un terrorista, del partido extremista. Por un lado Mateo
provenía de un sector de gente sin ninguna sensibilidad social, sin ningún
deseo de justicia, sin ninguna piedad y por el otro lado, el otro extremo
Simón buscaba hacer justicia por medio de la violencia, a ambos Jesús les
hace deponer sus ideas y abrazar un ideal común que es la vida con Cristo.
Quisiéramos también terminar con una palabra de esperanza para aquellos
que están separados; cuando hablamos de la familia entendemos también
que a veces hay situaciones donde se ha trasgredido los propios principios
escriturales que preservan el matrimonio y a veces uno de los dos es inocente,
por eso también en este sentido las iglesias cristianas y evangélicas en su
gran mayoría, han adherido a la nueva ley de matrimonio civil, para ordenar
situaciones de facto, pero que por otro lado esta regularización no implique
una facilidad para romper los matrimonios.
Creemos que las mujeres separadas que sustentan un hogar tienen un peso en
nuestra patria muy fuerte, llevan una carga muy pesada y las iglesias también
tienen que ser solidarias y cooperar con las personas que tristemente por
alguna razón, han fracasado en su matrimonio o se ha disuelto su familia.

Es bueno un poco de silencio para escuchar a Dios, como dijo Kirkegaard
en alguna oportunidad, hay demasiado ruido para escuchar su voz. Cómo
quisiéramos que nuestros oídos estén atentos a lo que Dios quiere hablarnos
a cada uno de nosotros este día. Somos sencillos, somos modestos, cada
uno una simple persona, en una labor importante por el Chile del mañana.
Que Dios nos bendiga y nos ayude realmente a construir una patria mejor
y poder legar a nuestro hijos, y a los hijos de nuestros hijos un país mejor,
que partamos de esta tierra con la satisfacción de que algo hemos hecho y no
hemos sido indiferentes, algo podemos aportar para el mañana.
Oremos.

jóvenes encuentristas
hay veces cuando las comparaciones son odiosas
otras son indispensables
sin ser una disciplina de mi agrado he aprendido en estos días mucha
medicina
el control comparativo de las temperaturas ayuda a reconocer infecciones
cotejar el peso de una semana con el de otra en un recién nacido
prematuro
es una comparación imprescindible
si comparo donde están ustedes con mi situación los felicito
a vuestra edad
me hallaba perdido en la multitud de sendas de este mundo
caminaba un rato por una huella
otro por otra
sin hallar respuesta
escribía poesía
cometiendo torpezas guiado por ideas de libros antiguos
I Ching El libro de los muertos Krishnamurti El Hatha Yoga o el Sufí
filosofías milenarias atraen la mente perturbando el alma
la seducción de lo prohibido
tropezando
especialmente en día sábado se cometen más desvaríos
el pan comido en oculto es sabroso
sabroso es al hombre el pan de mentira
pero después su boca será llena de piedrecillas1
teniendo mi familia destruida por mi mal comportamiento boté por la borda
el amor
de mi vida
lo que Dios había preparado para mí lo deseché
no supe corresponder ni esperar
caí
en el pozo cenagoso sumido en oscuridad
estuve al borde del abismo y en quebranto
un día aciago
olvidado en un estante abrí un libro de tapas negras y letras resplandecientes
una cuerda extendida
una mano
una voz
una esperanza
un camino

puso mis pies sobre roca
en mis labios cántico nuevo
luz a mis sandalias
desde entonces proclamo al Poderoso de manera sutil o directa
saltando en silencio
danzando en un hilo
enseñando principios
persuadiendo las almas
advirtiendo de errores
de incendio
de llamas eternas
gritando en susurros
el que tiene oídos para oir oiga2
para eso sirven las orejas
las cuerdas bucales se hicieron para alabar al Creador
los ojos
del fruto de tus manos santificadas comerá el prójimo mendigo pan del cielo
canta que cantando se estremecen las entrañas
confiesa
trae al presente los errores de ayer es lavarlos en la Palabra
coraje tienen pocos
tú tienes la fuerza
como Sansón en el pelo ustedes en el corazón
busca hoy el rostro del Padre siempre
profundizar es obedecer lo escrito está
recibe ésta mi nocturna declaración de amor
tal vez no lo comprendan hoy pero si mañana
la veracidad de esta sentencia proveniente de lo alto
cada uno de ustedes es llamado
para cosas grandes
no se vengan con pequeñeces
no se queden en el montón
las promesas condicionadas de Dios son veraces
cosas que ojo no vio ni oido oyó
ni han subido en corazón de hombre
son las que Dios ha preparado para los que le aman3
si ves errores en mi no cometas los mismos

perdónalos
si ves virtudes sobrepásalas
entregar la vida a Cristo es entregar la vida
no parte de ella
mi oración es verte viejo caminando
el camino
no permitas que la juventud
te la robe el maligno
lleva el yugo del servicio
contribuye a tirar la carreta Encuentro
avanza sobrecargada de trigo
sujeta sus gavillas
alimento de multitudes
hay que seguir sembrando para cosechar adelante
Dios te conceda bendecir a tu familia
desde la centésima tercera vigilia de Alma a las dos treinta de la madrugada
les amo
pastor

1

Proverbios 20:17;

2

Lucas 8:8;

3

1 Corintios 2:9

universalidad del delito
Es normal cuando se está de viaje en una ciudad hospedarse en casa de algún
amigo. Jesús vivía en el norte del país en la provincia de Galilea, desde allí
viajó por razones ministeriales a menudo a Jerusalén y se alojaba en la aldea
vecina llamada Betania donde residía su amigo Lázaro.
Uno de aquellos días los escribas y fariseos, con el fin de ponerlo en aprieto
le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, delito que conforme a la ley
vigente ameritaba lapidación. Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra
con el dedo. Ante la insistencia de los provocadores se enderezó y les dijo:
el que de vosotros esté sin pecado sea el primero
en arrojar la piedra contra ella
e inclinándose de nuevo hacia el suelo, continuó su escritura en tierra.
Acusados por su conciencia comenzaron a replegarse de uno en uno,
comenzando desde los de mayor edad hasta los jóvenes quedando sólo la
mujer sorprendida en delito sexual a quien dijo:
¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ella dijo: Ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más.
Juan 8: 3 al 11

La reacción magistral del Carpintero de Nazareth a este dilema nos enseña
por una parte la esencia de las buenas noticias al perdonar nuestras rebeliones,
la necesidad de cambiar de conducta y dejar de hacer lo prohibido y por otra
un claro principio de misericordia para actuar en este mundo.
Quienes venían indignados con sus túnicas repletas para participar de este
apedreamiento público quedaron con los guijarros en sus bolsillos y piedras
en sus manos. Todos sin excepción.
El interrogatorio a su propia conciencia delató a los que se habían erigidos
como jueces de esta mujer; al verse confrontados con la realidad de su vida
y trasgresiones; no subsistió ninguno.
Sin lugar a dudas la principal causa de separación y divorcio es la trasgresión
al pacto de fidelidad conyugal. Cuando hay genuino arrepentimiento
vemos que el perdón es posible y se puede lograr la restauración familiar.
Siempre es preferible reponer una familia que comenzar otra con los trozos
despedazados de las anteriores.
A veces es difícil llevar la palabra del Señor a personas de edad más avanzada,

considere que no fueron los niños sino los más viejos quienes comenzaron a
retirarse primero. Muchos han sido vencidos por los dolores de este mundo
y permanecen anclados a las raíces de este siglo, teniendo por lo general
hábitos religiosos o formas de espiritualidad preestablecidas.
Sin embargo, hay que registrar que en otros el hecho de haber cruzado largas
travesías por desiertos, el paso de los años, la cercanía con la muerte, los
torna más dispuestos a comprender el sentido y necesidad de trascendencia.
Al darles oportunidad de recordar su pasado son conscientes y sensibles a
reconocer delitos y transgresiones en los cuales han incurrido.
En este episodio y con la axiomática sentencia el que de vosotros esté sin
pecado queda en evidencia la universalidad del pecado.
No hay nadie que haya respirado sobre este planeta en toda su historia, salvo
uno, que no haya sido pecador.
Hay quienes se desconciertan con el uso de estos términos pero me parece
necesario utilizarlo deliberadamente, por el efecto que produce en las
conciencias para entender este asunto: no hay nadie que no sea un forajido,
nadie nace a este mundo que no traiga el germen de un delincuente, que no
irrumpa al salir del vientre de su madre con una naturaleza depravada.
No quiero ofenderles pero la palabra de Dios es muy drástica y califica
como corrompida la naturaleza humana pues todo hombre nace con un
corazón contaminado, egocéntrico, destituido de la gloria de Dios. El ser
humano emerge excomulgado del reino de los cielos, fuera del paraíso, por
lo que necesita del Redentor para reconciliar su alma y entrar a la eternidad.
Caramba que le cuesta al hombre reconocer esta situación.
La universalidad del pecado se conoce también como el pecado original. Vale
decir, la realidad de esta trasgresión imputado desde Adán a la naturaleza
humana, esa naturaleza pervertida, distorsionada con la cual nacemos.
Por lo tanto, todo ser humano, no hay bueno ni aún uno, necesita de un
reconciliador, de un restaurador, de un Salvador que es Jesucristo, el Señor.
Quién tenía la autoridad moral para tirar la piedra en vez de hacerlo otorgó
el perdón.
El actuar extraordinario de Jesús quedó expresamente registrado para
nosotros. No solamente habla de la misericordia, del amor y del perdón,
que son superiores al homicidio, al adulterio, superiores a cualquier delito
o pecado, además nos está certificando la universalidad del pecado, la
realidad del delito original, fíjense ¿quién se que quedó solo con la mujer?
¿Por qué no quedó ni siquiera uno? Habían escribas, sacerdotes, expertos
en la explicación de las escrituras entre los acusadores, judíos que decían
cumplir con toda la ley, pero ni uno solo resistió la prueba de la verdad en
sus conciencias quedando con las piedras en sus manos, invalidados para

poder arrojarlas hacía la mujer.
Certifican los testigos oculares de estos hechos que Jesús quedó solo con
la mujer. Así pues todos necesitamos de este perdón, de esta redención,
de salvación. No hay nadie que no la precise, el pecado alcanza a toda la
humanidad.
Al venir a la cruz de Cristo nosotros somos restaurados, somos reconciliados
con Dios, y volvemos entonces a obtener esa paz, perdón y ser insertados
en la eternidad. Es el nuevo nacimiento del cual habla extensamente la
escritura, la nueva naturaleza a través de la presencia del Espíritu Santo en
nuestras vidas, en nuestros corazones.
Todos los seres humanos añoramos la libertad y luchamos por ella. Hay dos
cosas relevantes que atentan contra la libertad: el pecado y la ignorancia.
El hombre ignorante es un hombre esclavo de su inopia espiritual. Muchos
yerros y muchos delitos cometemos por analfabetismo espiritual, de allí la
importancia de conocer la escritura, erráis ignorando las escrituras y el
poder de Dios dijo Jesús enseñando en otra ocasión.
De ahí que cada ser humano tiene la responsabilidad de mirarse en el espejo
que es la palabra de Dios, y poder distinguir lo que es bueno de lo malo para
que no se excuse cuando comparezca al tribunal de Cristo y argumente que
no lo supo, porque aun si así fuera, por los delitos cometidos en ignorancia,
sin conciencia, sin conocimiento, por los llamados yerros también hemos de
responder.
No vamos a entrar a indagar en esta hora en aquel aspecto de la teología pero
así es: aun aquellos pecados que tú cometes ignorante u ocultos a tu noción
de esos también vas a dar cuenta al Señor. Puedes interiorizarte al respecto
leyendo Levíticos seis del catorce en adelante y Salmos diez y nueve doce.
Nuestra responsabilidad es salir de la ignorancia, es conocer la palabra para
obtener libertad y actuar de manera que no caigamos nuevamente prisioneros
del error.
Otra vez Jesús les habló, diciendo:
Aquí, entre el verso 12 al 20 esta clarificando otro concepto, de la diferencia
y de la similitud entre Dios el Padre y Cristo el Hijo.
Me he percatado y probablemente usted también, que si invoca a Dios va
a conseguir un gran universo de personas que se aglutinan frente a esa
invocación. Si Ud. pregunta cuantas personas creen en Dios, de los seis mil
setecientos millones de seres humanos que respiran hoy en esta tierra, se
pondrían de pie una gran multitud de gente que cree en Dios.
La segunda pregunta que uno debe hacerse es, ¿en qué Dios estoy creyendo?

¿Quién es para mi Dios? Ahí va a empezar a notar diferencias fundamentales,
no todos los caminos conducen a Dios, el dios de Mahoma es distinto al dios
de los budistas, y el dios de los budistas es diferente a Zoroastro dios de los
persas, y diferente al dios de los griegos y al dios de los egipcios y al dios de
los caldeos, no todo los caminos conducen a Dios.
A continuación de este episodio Jesús deja muy claro la identidad que hay
entre Dios Padre y ese humilde carpintero que de manera magistral está
dando una enseñanza milenaria, sacando a la luz revelaciones que estaban
escondidas desde la fundación del mundo, explicando estos conceptos allí
de manera muy ilustrativa y por eso el verso dice:
19 Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre?
Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre;
si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.

Si supieras quien soy simultáneamente y de forma inmediata conocerías
quien es el Padre, quien es Dios, por eso dijo: yo soy el camino la verdad y
la vida nadie viene al Padre si no es por mi,
El médico Lucas lo ratifica argumentando en Hechos: no hay otro nombre
dado a los hombres en el cual podamos ser salvos y toda esta explicación este
dialogo, ese discurso que tiene ahí con los judíos apunta en esa dirección.
21Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me buscaréis,

pero en vuestro pecado moriréis;
a donde yo voy, vosotros no podéis venir23Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba;
vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo
y nos coloca aquí la realidad de dos esferas de dos mundos distintos; el
mundo de abajo terrenal y el mundo de arriba celestial. El hombre, el ser
humano necesita trascender al mundo superior. Quien se quede atrapado a la
ignorancia y al pecado, ya sea por tener los ojos cerrados de la fe, por tener
la dureza de un corazón de piedra, por no reconocer sus trasgresiones no
va a trascender a las esferas celestiales y sencillamente vivirá su eternidad
separado siempre de Dios
24Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados;
porque si no creéis que yo soy,
en vuestros pecados moriréis.
Si la persona no acepta a Cristo y no le reconoce como el hijo de Dios
entonces va morir en la obcecación de su corazón, consecuencia de sus
delitos y desvaríos.

30Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.

Repasando este pasaje anoche, me volvió a llamar la atención el verso treinta.
Estas cosas aparentemente son un poco áridas o complejas: la unión de
la trinidad de personas, del Padre con la persona del Hijo y el Espíritu
Santo. Dice que hablando de estas cosas muchos creyeron en él y eso
me dio confianza pensando que aparentemente es un tema peliagudo,
supuestamente es un tema complicado, pero si es difícil y es complejo no
es menos cierto que es un camino factible de comprender y de aceptar; aquí
nos registra que muchos creyeron en él cuando les habló de la identidad del
Padre con el Hijo.
Siendo personas distintas son una misma persona y no hay otro camino al
Padre si no es por el Hijo y eso es lo que quiero dejar con ustedes en esta
ocasión: la universalidad del pecado. Reitero, todo ser humano necesita
de un Salvador, todos necesitan ser reconciliados con Dios a través de la
cruz de Cristo, Jesús es el camino al Padre. A medida que conocemos a
Jesús conocemos al Padre y la manera de conocer a Jesús no es leyendo un
periódico para ver como es Jesús, no es leyendo un tratado acerca de Jesús,
ni leyendo libros periféricos ni anecdóticos o recibir por cultura quien es
Jesús. La manera de conocer a Jesús es conociendo lo que dijo Jesús acerca
de si mismo. La manera de conocer a Jesucristo es sabiendo qué hizo el
Señor Jesucristo, adonde fue, cuando lo hizo, porqué lo hizo y para qué lo
hizo y todo se encuentra en la Escritura; ahí están los Santos Evangelios
que con claridad nos registran los pasos, los caminos, sus palabras y sus
dichos, sus milagros, su doctrina, su ética, sus conceptos, sus estatutos,
sus decretos, allí están específicamente declarados y junto con eso están
las cartas apostólicas, que recogieron de la fuente directa del Maestro sus
enseñanzas y fueron testigos oculares de los hechos trascendente, por lo
tanto, la manera de conocer a Dios es conociendo las Escrituras.
Yo te insto a que busques en profundidad el conocimiento de Dios a través
del estudio sistemático de su Palabra que la encontramos en la Biblia. Por
algo es el Libro más leído, más solicitado, más apetecido y mientras mas
cristianos hay en el mundo, hay más necesidad; mientras mas seres humanos
existan, porque la responsabilidad del creyente es conocer la palabra y
contribuir a ponerle a disposición de cada persona.
Hoy nuevamente quiero hacerte responsable de tu salvación, quiero hacerte
responsable con tu libre albedrío para que escojas aceptar a Cristo, aceptar
a Dios o continúes indiferente rechazándolo, ese será un problema tuyo, no
mío, hasta antes de este momento era un problema mío, porque yo quiero
presumir o irme al escenario peor, que tu eres un ignorante en las cosas de

Dios. Quiero partir en la peor de las situaciones, una persona absolutamente
ignorante y por lo tanto a través de esta explicación, a través de estas
palabras, hoy día te hago conciente de quien es Dios y quien es Jesús y
por lo tanto ahora está en ti el saber que hacer con tu alma. Está en ti decir:
conforme seguiré aquí en esta tierra, siendo de abajo, muriendo en mis delitos
y pecados o de lo contrario, entender que tienes una naturaleza caduca,
depravada en lo moral, distorsionada en lo espiritual, destituida de la gloria
de Dios, apartado de esa comunicación con el Señor y decides arrepentirte
de tus delitos, venir a Dios en confesión de tus pecados y entonces Él te
abre las puertas de la cárcel y te indulta, te otorga la libertad gloriosa de los
hijos de Dios, perdona todas tus trasgresiones, limpia tu conciencia, de aquí
en adelante no hay quien te acuse pues tus delitos son condonados, y te da
entrada hacía la eternidad, hacía ese reino superior trascendente.
Termino con el tercer concepto que se encuentra desde el treinta y uno en
adelante:
31Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:

Si vosotros permaneciéreis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos;
32y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
33Le respondieron: Linaje de Abraham somos,

y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres?
34Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
35Y el esclavo no queda en la casa para siempre;
el hijo sí queda para siempre.
36Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
37Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme,
porque mi palabra no halla cabida en vosotros.
Y de hecho así como hubo muchos judíos que aceptaron a Jesús como el
Mesías, hubo también otra multitud que le rechazó, que le persiguieron
hasta la muerte y lo crucificaron en la cruz prefiriendo a Barrabás antes de
reconocer en aquel carpintero al Mesías, al Dios hecho hombre. Entonces la
verdad te hace libre.
31Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:

Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos.
Habla aquí de una entrega a Dios, conocer la verdad, aceptar a Cristo,
recibir la salvación, la eternidad, pero agrega aquí un concepto fundamental,

si permanecieras en mi palabra. Podríamos estar dos horas y es poco y si
digo cinco horas todavía es poco y un día entero también es poco, extrayendo
de las Escritura el concepto de permanecer, perseverancia, constancia,
disciplina, hábitos que requieren la vida espiritual.
sin mi nada podéis hacer
es cosa de avanzar en el mismo libro de Juan, en los capítulos que habla del
pámpano y la vid toda una alegoría, una estrategia, frente a la necesidad de
permanecer inserto en la vid verdadera. Así pues la vida cristiana, estimadas
personas, requiere hábitos, permanencia, continuidad, esfuerzo, sacrificio,
requiere de conciencia porque eso remueve nuestros actos, requiere de
disposición de corazón y si ustedes no están dispuesto a esto entonces van
andar de tumbo en tumbo, de piedra en piedra, de tropiezo en tropiezo.
Al escuchar y aceptar la palabra de Dios se inicia la vida espiritual de cada
uno de ustedes, como aconteció hace treinta y cinco años en mi vida y
de cualquiera que acepta a Cristo, se inicia recién un camino progresivo,
creciente y para ser un verdadero discípulo hay que permanecer en la Palabra
de Dios, hay que permanecer día a día, mes a mes, año a año, tomando estos
hábitos sanos de estudiar la palabra, de congregarse, participar de su reino,
de servir al Señor.
Damos gracias por muchos de ustedes que así lo están haciendo y lo han
entendido y no sólo en forma particular, si no con sus propias familias y
esto es un principio espiritual que rige para cualquier ser humano aquí no
hay acepción de personas.
Quiera Dios que estas palabras les refuerce este paso y este camino tan
hermoso, que no se termina nunca, sólo hasta el momento que dejamos de
respirar, cuando nos llame a su presencia y que por lo demás no sabemos
cuando será, porque la muerte no respeta edades, así que nosotros debemos
estar preparados hoy para entrar a la presencia del Señor.

un domingo veinte y cuatro de octubre mil novecientos noventa y nueve

qué
hace
la
luna
despierta
a las diez de la mañana
ocultando
su
farra
entre
las
nubes

San Pablo en Atenas
programa transmitido por TNE el veintisiete de agosto dos mil nueve.

Apreciados televidentes, un privilegio poder compartir con ustedes
y comentar algunos acontecimiento ocurridos hace dos mil años, que les
sorprenderá la vigencia que tienen como si fuera un relato de hoy. Les invito
a hacer un alto en su diario vivir para que podamos juntos reflexionar al
respecto.
Hay un libro muy especial escrito por un connotado médico en tiempos
del Imperio Romano, de nombre Lucas, autor del evangelio que lleva su
nombre y también de otro libro conocido como Hechos de los Apóstoles
o del mismo modo Hechos del Espíritu Santo. Allí se relata el inicio del
cristianismo y de los viajes misioneros a Europa cuando San Pablo cruzó
en barco desde el puerto de Troas en Asia (Turquía) desembarcando en la
península macedónica portando las buenas noticias a la emblemática Grecia.
Lucas formó parte de ésta comitiva y fue por tanto testigo ocular de
lo que aconteció en la ciudad de Filipos, después en Tesalónica y Berea.
Allí se desató una confusión producto de la persecución sistemática que
Pablo venía padeciendo de ciudad en ciudad, entonces quienes iban con él
sacaron al apóstol rápidamente hacia el sur y mientras esperaba al resto de
los misioneros en Atenas, recorría la ciudad admirado por su desarrollo y
grandeza mientras su corazón se enardecía viendo la urbe entregada a la
idolatría.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza
cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los
estoicos disputaban con él; epicúreos y estoicos ¿quiénes son y que piensan
los adherentes a esta enigmática corriente filosófica que aparece consignada
en la Escritura? Vamos a sorprendernos por la contemporaneidad de su
filosofía. Los atenienses escuchaban a Pablo atentamente y unos decían:
¿Qué querrá decir este palabrero? sin duda tiene el don de la palabra y nos
trae al parecer nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús, y
de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago,
El Areópago era el lugar ubicado en la parte alta de la ciudad, la
Acrópolis, donde se había construido un edificio que era una especie de
Corte Suprema en la que se dirimían todos los grandes pleitos, era por lo
tanto el lugar más relevante en el cual se zanjaban las grandes discusiones
y también se dictaminaban y resolvían los conflictos civiles y jurídicos. Fue

tal la atracción e interés en los conceptos nuevos que esgrimía el apóstol que
la gente lo llevó a este lugar de preeminencia.
Dos conceptos nuevos les hablaba, por una parte les daba a conocer
las buenas noticias del evangelio y por otra les explicaba de la resurrección
de Jesús. Tiene que haberles enseñado que todo hombre nace con una
naturaleza pecaminosa, distorsionada, egocéntrica. La naturaleza, el corazón
del hombre es malo desde su juventud. Usted lo puede constatar en los niños
o en sus propias hijos, pues desde pequeño empiezan a discutir y pelear por
el lápiz, el sacapuntas, que no se lo presto, que es mío, que mi bicicleta etc.,
y si no está la corrección de los padres para enmendarles estas conductas o
reacciones espontáneas, el niño se va criando egocéntrico, como un árbol
desviado o torcido, inclinados por el viento de la conveniencia, entonces esa
naturaleza que es individualista, que busca sólo lo suyo, necesita un cambio,
un giro, una guía, un tutor para que pueda crecer recto, desarrollar amor
al prójimo y hacer justicia y eso es lo que precisamente hace Jesucristo en
nosotros.
Él viene a restaurar esa condición dañada en el hombre desde los
primeros días, de la primera transgresión en el huerto de Edén por Adán
y Eva; el hombre no puede por sí mismo salir de esta condición, es como
estar en un pozo profundo, si uno cae en una cisterna necesita que alguien
le extienda la mano, le baje la escalera, le tienda una soga para que él pueda
sujetarse de esa soga y salir, el hombre por sí solo no puede resolver este
conflicto del egocentrismo, de su naturaleza pecaminosa y necesita de
alguien y eso a Jesucristo, es el redentor, él es quien nos da este cambio
en nuestra vida y en nuestra naturaleza, nos permite comprender y amar al
prójimo.
Pablo tiene que haberle explicado de estas cosas, que Dios vino a este
mundo en la persona de Jesús, que hacía pocos años había sido crucificado
en Jerusalén, que al tercer día había resucitado de los muertos y así estas
noticias fueron dándose a conocer y propagándose por todo el Imperio
Romano, impactando los corazones de multitudes, de ciudad en ciudad,
de pueblo en pueblo. Los historiadores de la época dan cuenta y registran
sobre la realidad, que Jesucristo fue crucificado en Jerusalén y que había
resucitado.
Este asunto de la resurrección fue algo tan inédito, tan novedoso; piensen
ustedes que todas estas culturas creían mayormente en la reencarnación
o como los filosofías platónicas o aristotélicas, de que el hombre volvía
cuando moría al mundo de las ideas pero aquí San Pablo le dice no, Jesús
murió pero al tercer día resucitó y subió a los cielos donde ha de volver a
juzgar a los vivos y a los muertos; entonces ellos dijeron que cosa tan rara es
esto y por eso lo llevaron a este lugar más notable donde la gente más culta

y estudiosa se concentraba a discurrir con él.
Dentro de estos grupos atenienses estaban los epicúreos y los estoicos,
¿quiénes son estos señores, estos filósofos? para ponerlos en un lenguaje
contemporáneo. Los epicúreos basaban sus creencias en una filosofía
hedonista, es decir la búsqueda del placer, la felicidad del hombre radica en
que el hombre pueda tener placer en las cosas que hace, si me gusta hacer
algo lo hago, si no me gusta, si me desagrada, si me produce algo que no
es placentero no lo hago; esa filosofía que la encontramos en tiempos muy
antiguos también es desenmascarada en los primeros libros de las Escrituras,
cuando Moisés baja del monte Sinaí encuentra que su pueblo, pensando que
él había muerto, hacía fiesta adorando un becerro de oro y diciendo comamos
y bebamos que mañana moriremos. Esa era la filosofía antigua expresada
nuevamente por estos epicúreos hedonistas de la época griega en la cual
el apóstol san Pablo tiene que cuestionar y plantear algo tan radicalmente
distinto como es la vida basada en el amor sacrificial, consagrada al prójimo,
esencia del cristianismo.
Los estoicos planteaban la indiferencia, buscaban la ataraxia, el control
del cuerpo, el control de las situaciones cualquiera sea las circunstancias
de la vida enfermedades, dolores, cesantía, problemas, riquezas, alegrías,
tenían que llegar a un estado de indiferencia a una actitud distante, donde
las emociones y el ser no se sientan comprometidas con esas circunstancias
pasajeras. El hombre por si mismo, con el autocontrol, podía lograr el
dominio sobre lo temporalEl cristianismo nos plantea algo absolutamente distinto a estos
conceptos, nos está diciendo que para poder sobrellevar como hoy en día
tantas dificultades económicas como estamos padeciendo en nuestra patria,
en el mundo entero por esta causa, agudizados por la crisis global que
estamos viviendo, gente que cada día recibe un sobre azul, pierden su trabajo,
pequeños empresarios, gente que vive de sus propios esfuerzos no tiene
quien le compre y en fin, trayendo verdaderos dramas a las familias chilenas
y al mundo entero, como encarar estas situaciones cuando se nos vienen
problemas de enfermedades imprevistas que de un momento a otro surgen,
miren la pandemia que estamos teniendo ahora con la influenza porcina. De
pronto alguien va viajando y ya se ve contaminado con peligro de muerte;
un cáncer que surge, un tumor, leucemia ninguna familia ningún ser humano
estamos exentos o eximidos de que en cualquier momento tengamos que
enfrentar esas realidades. Tendríamos que ser estoicos, indiferentes frente
a ese dolor o por otro lado, sencillamente decir bueno mañana moriremos,
dediquémonos sólo al placer evidentemente que no.
Jesucristo y el cristianismo, los evangelios nos plantean un camino
absolutamente distinto; ese camino implica que en Cristo, en Jesús, en el

Señor, encontramos la paz para nuestros corazones, él es nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones, el es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra
fortaleza es en él, no en nosotros mismos, en quien podemos descansar frente
a todas estas situaciones y para eso tenemos que entregar nuestra vida a él
para que Dios nos adopte como Padre, somos como niños huérfanos antes
de recibir a Cristo, somos como gente que no tiene padre ni madre. Cuando
nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón por la fe y le recibimos
como Señor de nuestra vida él nos adopta como hijos suyos y por tanto
somos herederos de todas sus riquezas, de todos sus bienes, de todas sus
alacenas celestiales que están llenas, sus bodegas de bendiciones que tiene
para sus hijos.
De ahí la importancia de que el ser humano se entregue a Cristo y le
lleve sus problemas, vuelque sus inquietudes converse con él, dialogue, el
que esta afligido haga oración, converse con Dios, plantéele; la oración es
fruto, consecuencia y resultado de la fe de decir tengo un Padre Celestial
a quien le puedo manifestar mis inquietudes, pedir por mis necesidades,
la oración modelo dice el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Si usted
está afligido, si está padeciendo angustia, aflicción de cualquier naturaleza,
venga a Cristo, entréguele sus problemas, deposite ahí sus cargas y tenga la
certeza de que Dios le va a responder.
Ahora bien, la filosofía de los epicúreos y los estoicos que Pablo
tuvo que rebatir en aquel tiempo, confrontarlas hace 2000 años, también
hoy en día es necesario hacerlo. Quisiera llamar la atención de quienes
nos escuchan o nos leen, sobre lo que ha ocurrido últimamente en estos
meses, comenzando con los países europeos, que eran hasta hace décadas
mayoritariamente cristianos y que se han vuelto cada día más agnósticos.
Días atrás, en ciudades europeas han empezado una costosa campaña
y propaganda en los buses con los siguientes slogan: Probablemente Dios
no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Una filosofía hedonista,
epicúrea que ya san Pablo desenmascaraba hace dos mil años y que hacía
estragos en la sociedad ateniense de aquel entonces. Hoy día esta propaganda
ha empezado nuevamente a difundirse y circular por los buses de Londres
There’s probably no God, now stop and enjoy your life impregnando las
retinas y los corazones de multitudes por distintos lados pues se divulgó
no solamente en Londres, Glasgow, Manchester, Liverpool, Bristol, sino
también en España,- Barcelona, Málaga, Madrid, La Coruña,- en Italia,
Canadá, -Toronto, Calgary y Montreal-, Estados Unidos -Washington, Nueva
York, Chicago, San Francisco, Idaho, Florida, Seattle, Nueva Orleans-,
Alemania, Holanda, Brasil, Suiza, Croacia, Finlandia lo tienen ustedes en
español, inglés, alemán, ruso, portugués, italiano, etc esas propagandas

¿No hay Dios?, no es problema, puedes estar bien sin él, colocada atrás,
adelante, a los costado y es más, incluso la han llevado hasta los edificios de
algunos lugares con lienzos enormes extendiendo esos carteles promoviendo
el agnosticismo por todas partes estás bien sin Dios, millones lo están.
Agnosticismo significa sin conocimiento, puede que exista Dios, puede
que no, como no podemos saberlo entonces disfruta de la vida, comamos y
bebamos que mañana moriremos, esto es lo que nos están diciendo estas
filosofías tan populares en la sociedad greco romana como en este siglo
veintiuno.
Es impresionante como se repiten similares problemas en el mundo
entero. Hoy día se habla de la globalización, del impacto de la globalización
en la cultura, en la economía, en la política, en el narcotráfico, en
armamentismo, en fin para qué hablar de la economía en todos los aspectos
pero poco se hablado del impacto de la globalización en los valores, yo
digo y lo ilustro de esta manera, que la globalización ha hecho un verdadero
cráter en los valores, cráter significa un forado, un hoyo profundo que ha
roto todo lo que eran las cosas seguras y dejando ahí un hueco, un vacío y
lamentablemente el ser humano ha ido llenando este vacío con relativismo.
¿Qué es relativismo? es aquella filosofía muy antigua de la que
estamos hablando. Pablo discurría en Atenas con los griegos y uno de
ellos de nombre Sócrates, había argumentado la célebre frase “Solo sé
que nada se”, es decir no puedo afirmar nada, en cambio san Pablo con
plena convicción plantea yo sé en quién he creído, vale decir un concepto
filosófico absolutamente distinto: la certeza de Dios, la certeza de Cristo,
la certeza de un Salvador, la certidumbre de quien nos da paz a nuestros
corazones, quien perdona nuestros delitos, nuestras transgresiones, quien
limpia nuestra conciencia, quien provee para nuestra vida en contra posición
con una filosofía egocéntrica que solo busca lo suyo, el placer, que no se
preocupa del prójimo.
De ahí la falta de equidad que el mundo está padeciendo, cada caul
preocupado de si mismo; como pueden ver ustedes los problemas que
encontró Pablo acompañado del médico Lucas y otros evangelistas que
iban con él hace dos mil años, se siguen repitiendo, el corazón del hombre
no ha cambiado. Las sociedades occidentales post cristianas, las naciones
desarrolladas o en vías de progreso económico van perdiendo su fe, y Chile no
está en absoluto al margen de este fragelo; cada día son más las personas que
adhieren al agnosticismo, una religión que cada día consigue más adeptos,
gente que era creyente en Dios pierde su fe. Por una parte, el progreso de la
ciencia, el desarrollo del bienestar, la cultura, el intelecto, la racionalidad, el
relativismo, el énfasis en los deleites y placeres hacen que el hombre se torne

soberbio, arrogante, orgulloso y crea que por sí mismo puede resolver todas
las cosas, actitud que trae nefastas consecuencias al alma humana, hiriendo
y contaminando con desazón en las partes más profundas del ser.
Queremos con esta reflexión que usted pueda cotejar en su hogar,
buscando posteriormente el libro de los Hechos de los apóstoles en el
capítulo 17 donde se encuentra todo este pasaje, para que usted lo lea y lo
relea varias veces y se de cuenta de las riquezas que ya daba a conocer en
esa notable homilía, discurso o conferencia, llámele usted como quiera, que
hizo el apóstol ante gente tan influyente y culta. Sin embargo también nos
registra el escritor testigo de estos asuntos que cuando Pablo iba a terminar su
discurso después de presentarles el evangelio, las buenas noticias, las nuevas
buenas de Jesucristo, la paz que Dios trae a los corazones, el perdón de
todo delito, de todo pecado, recalcando que no hay ningún pecado, ninguna
transgresión, ningún pecado que no pueda ser perdonando, solamente uno
que es la resistencia al evangelio, cuando uno muere blasfemando, obstinado
en no atender la voz de Dios, todo el resto de las infracciones, homicidios,
adulterios, estafas, mentiras, engaños, fraudes, violaciones, abusos sexuales,
lo que usted quiera todo pecado, todo delito en Cristo encontramos el perdón,
la redención, la justificación.
¡Cuántos hogares destruidos, cuántas familias destrozadas, cuántos
jóvenes con anorexia y bulimia, multitudes con severas depresiones y
angustiadas, cuántos esclavos de la droga y el alcohol! Antes de conocer
a Cristo yo también tuve una vida licenciosa, una vida como cualquiera
que camina por los senderos de esta vida sin conocer a fondo los principios
divinos y evidentemente el pecado, el relativismo, el hedonismo, trae dolor,
si bien es cierto trae un placer momentáneo, un deleite transitorio, pero a la
larga le llena de sinsabores.
Cuando tenía mi hogar destruido por causa de mi necedad, de mi
torpeza de no haber obedecido los mandatos divinos en medio de la angustia
y desesperación clamé a Dios y Jesucristo vino a mi corazón, entendí su
Palabra, lo que era el perdón de nuestros delitos, hubo arrepentimiento en
mi corazón, hubo restauración familiar, conyugal y ya hoy día con mi esposa
gracias a Dios tenemos 42 años de matrimonio; la certeza del perdón cuando
él limpia nuestra conciencia, limpia nuestra alma de manera que nunca
más vendrán al pensamiento, él es como un pizarrón que está ahí lleno de
ecuaciones difíciles, de garabatos, de dibujos, de cosas ilegibles y va y lo
borra, queda limpiecito como hoja en blanco donde se comienza a escribir
una nueva vida. A eso le estamos llamado apreciado auditor y lector a que
usted atienda la voz y entienda la palabra del Señor y pueda recapacitar,
reflexionar, hacer un alto en su diario vivir.

Tal vez ahora está pasando por apremios, tal vez está teniendo agobios
económicos, incertidumbres laborales, de salud, afectivos, sentimentales,
rupturas familiares, cualquiera sea su situación, yo le invito a que venga
a Cristo, que entregue su corazón al Señor, que pueda decirle Dios mío si
existes entonces ven y socórreme, ven y sálvame, ven y acude pronto a
aliviar mi angustia y mi dolor, dame la paz en el corazón.
Pídale perdón, sea honesto, mire la palabra, la Biblia es como un espejo
mírese al espejo, ahí en el espejo usted se va a dar cuenta de sus lunares, sus
arrugas, la cara que le quedó sucia, no se limpió bien al comer una fruta,
quedó todo chorreado lo que sea, el pecado ensucia el alma, mírese en el
espejo que es la palabra de Dios y ahí va a distinguir la realidad de su vida.
A esta hora donde quiera que esté yo le invito que entregue su corazón
al Señor, por fe dígale a Jesús: Señor limpia mi rostro, limpia mis ojos,
limpia mi corazón, perdona mis delitos y mis transgresiones, ven a mi
corazón Cristo, te necesito, te recibo y acepto como el Señor de mi vida.
Amén.

el pastor y la política
El siglo XXI amanece con un nuevo escenario religioso en nuestra patria.
Se dicta la ley 19.638 que abre espacios y reconocimiento a la persistente
labor del pueblo protestante desarrollada desde los albores de la República,
al invaluable aporte de las iglesias históricas
y la sorprendente expansión evangélica especialmente las últimas tres
décadas.
Es insostenible marginarse del quehacer de la nación.
Somos llamados a ser sal y luz de la tierra.
El cristianismo en sus orígenes conmovió las entrañas de las naciones.
Así aconteció también en los fogosos días de la Reforma.
Hoy es nuestro tiempo.
En la congregación que pastoreo han llegado muchas personas y familias de
diferentes culturas y posiciones políticas.
En Cristo han encontrado el perdón de sus pecados,
la salvación de sus almas
y un nuevo y angosto camino por donde transitar.
Al término de un culto dominical un hombre que había sido torturado y
exiliado con las secuelas de desarraigo, ruptura conyugal y desintegración
familiar, se acerca a un emblemático militar en retiro y le estrecha su mano.
Mateo y Simón,
publicanos y zelotes deponiendo su pasado,
otorgando y pidiéndose perdones,
dejando atrás el ayer y extendiéndose a lo porvenir.
Sólo Jesús el Señor puede hacer estos milagros en el corazón de los hombres.
Este ejemplo para ilustrar porque me parece necesario actuar en esta tierra
con prescindencia política partidista.
Con cariño a mis consiervos en días de elecciones.
escrito para periódico Prensa Evangélica enero dos mil diez

ENCUENTRO MATRIMONIAL ALMA

Los Seminarios de Encuentro Matrimonial ALMA son un ministerio
autorizado, derivado de Encuentros Conyugales, hoy desarrollados por
diferentes iglesias cristianas en el mundo entero. La expresión ALMA la
iniciamos en Santiago de Chile en la Iglesia Cordillera en agosto de 1992,
junto a mi esposa Sonia y con un reducido grupo de consagrados matrimonios
,conmovidos por la experiencia vivida al participar en estos encuentros en la
iglesia anglicana La Trinidad. Desde entonces la iglesia local fue liderando
tres encuentros anuales y debido al interés despertado en otras iglesias y
países ha formado treinta y tres núcleos de ALMA, diseminándose en veinte
y un países y diez idiomas.
1.-CHILE			1992		español
2.-PERU			1994
3.-ESPAÑA			1996		
4.-USA				1998		inglés
5.-CANADA			1998
6.-BOLIVIA			1998
7.-COLOMBIA
*1998		
8.-ECUADOR			1999
9.-VENEZUELA		 1999
10.-BRASIL			1999		portugués
11.-PARAGUAY		1999
12.-MEXICO
*1999		
13.-COSTA DE MARFIL
2000		
francés
USA-MIAMI-WPB		
2000 		
español e inglés
14.- R. DOMINICANA		
2001 			
15.- TAILANDIA
**2001		
tailandés
16.- POLONIA			2003		polaco
17.- NY.CHINATOWN		2004		chino
18.- FRANCIA			2005
19.- INDONESIA		2005		bahasa
20.- EGIPTO			2005		árabe
21.- JORDANIA			2010
22.- BURKINA FASSO 		
2010
*traspasos efectuados desde ALMA - Perú
**traspasos efectuados desde ALMA - Canadá

El impacto de este ministerio ha sido tan considerable permitiendo el
crecimiento de muchas iglesias en el mundo y siendo una eficaz herramienta
para la restauración conyugal y la evangelización a la familia. Asimismo,
contribuye al buen testimonio de las congregaciones en las comunidades
que están insertas.
Adjuntamos algunos testimonios sintetizados de matrimonios después
de haber vivido estas jornadas, conocidas también como cuarenta y ocho
horas de amor, donde se le entregan a los cónyuges sólidas herramientas
técnicas y espirituales para recobrar y profundizar la comunicación entre
ellos permitiendo una buena base para lograr la plenitud en su relación y
elementos eficaces para la resolución de conflictos.

TESTIMONIOS INTERNACIONALES
José y Lais, Sao Paulo, Brasil viajaron desde Sao Paulo
a vivir ALMA a Santiago. Tenían 33 años de matrimonio
y pensaban que tenían una buena relación, pero durante el
Encuentro se dieron cuenta que estaban muy equivocados
ya que por primera vez pudieron comunicarse y conversar temas no tocados
y guardados por muchos años. Gracias a las herramientas que recibieron,
pudieron profundizar y renovar su relación.
Pedro y Estela, Costa de Marfil, África. fueron invitados
al primer Encuentro Matrimonial en Abidjan. Desde
hacía ya un largo tiempo eran como dos extraños, las
herramientas de comunicación usadas durante el fin
de semana de ALMA, abrieron un flujo de oportunidades para dialogar y
volver a escucharse mutuamente, como en los primeros tiempos de casados.
Testificaron diciendo que hablaron más en 48 horas que en 15 años de
matrimonio.

aquí en Madrid.

Pablo y Sylvia, supervisores de ALMA, España.
Encuentro Matrimonial se siguió expandiendo aquí en
España. Sylvia y yo hemos participado en el FDS en
Granada y en San Sebastián además, por supuesto, de

Julia, Chile. Doy mil gracias a Dios por haber podido vivir
ese fin de semana especial de Encuentro Matrimonial.
Llegamos en un momento de crisis conyugal. Al pasar las
horas, comencé a sentir gran paz en mi corazón, me sentía
llena de felicidad, y aprendí que era posible solucionar todas las diferencias

que nos distanciaban. Desde ese momento, nuestro matrimonio se fortaleció,
cambiaron actitudes hostiles y nuestras dos maravillosas hijas percibieron
un gran cambio que les llenó de regocijo. Comenzamos a vivir una nueva
vida. Cuando llegamos a ese fin de semana éramos dos y al irnos a casa nos
fuimos siendo tres. Conocimos las maravillas que hace el Señor en nuestras
vidas, y aprendimos que Él tiene un propósito para nuestra familia, unida
para siempre. Rogamos para que todas las parejas tengan y aprovechen esta
hermosa vivencia.
María, Viña del Mar, Chile, viví Encuentro Matrimonial en 2003. Mi
experiencia fue emotiva, sentí ganas de ser mejor como esposa y mujer.
Durante 14 años sufro artritis reumatoidea, que se encuentra localizada por
todo mi cuerpo, especialmente en mi rodilla. Llegué a la primera reunión
con dolores a mis huesos y afirmándome con un bastón, pero esto no hizo
decaer mi fe. Así, fui a vivir el Encuentro Matrimonial, durante la jornada
el Señor no sólo sano mi cuerpo sino que también nací de nuevo. Gracias a
Dios y al Encuentro soy una nueva criatura en Cristo y deseosa de trabajar
en sus ministerios.
Juan y Josefa es un joven matrimonio de ejecutivos
dueños de una empresa de Sistemas Computacionales.
Ha sido tanto su impacto matrimonial, que no han medido
esfuerzos para ayudar al ministerio. El pasado encuentro
ellos pagaron en la totalidad los gastos del FdS. A la semana de terminado
el FdS recibieron un regalo para un viaje a Hawai, ellos testifican que fue
premio de su esfuerzo en ALMA.
Ignacio y Berta, llegaron al primer Encuentro con un matrimonio sentenciado
al divorcio, Dios les restauró, se entregaron a Cristo y son miembros activos
de la iglesia.  
Andrea, Santiago, Chile. A los veinte años de matrimonio
fui invitada a un Encuentro Matrimonial. Nuestra relación
conyugal totalmente deteriorada, dos hijos adolescentes
hartos de nuestras diferencias y muy rebeldes, mi alma
colapsada de angustia, soledad, rencor, amargura y desesperanza. Durante
ese Fin de Semana mi vida fue transformada, fui perdonada y liberada,
aprendí a perdonar, a reconocer errores de mi vida pasada y encontré el
camino. Al poco tiempo Dios nos bendijo, nació nuestra pequeña Rosa cómo
un bálsamo en medio de nuestras luchas. Hoy no estamos solos, tenemos al
mejor consejero y al perfecto constructor de nuestras vidas, a Jesús.
Raúl y Catalina, Santiago, Chile. Tenemos 14 años de matrimonio. Después
de los primeros años de felicidad, vino la desilusión, incomunicación,

deslealtad y finalmente la separación de tres años. Durante este período caímos
en depresión y drogas. Todo esto provoco profundas heridas en nuestros
hijos, siendo sometidos a continuas terapias psicológicas. Mi hermana,
al ver este dramático cuadro, nos invitó a vivir Encuentro Matrimonial.
Pudimos darnos cuenta de nuestros errores, decidimos comenzar de nuevo y
tomar un compromiso frente a Dios.
Julio y Ann, Canadá., El romance de nuestro matrimonio
había desaparecido al punto de que todos nuestros sueños
se resquebrajaron y reinaba la frustración, la ira y el
miedo. Cada uno empezó a buscar amor en otras latitudes.
Debido a la crianza religiosa y por amor a nuestros hijos intentamos años de
consejería, lecturas de libros y diversos programas para parejas. También
utilizamos diversos medicamentos que podrían de alguna manera apoyarnos
en la reconciliación. Estábamos prestos para divorciarnos cuando unos
amigos nos invitaron al Encuentro Matrimonial, durante el cual pudimos
perdonarnos, comprometiéndonos a luchar juntos por la familia y renovar
nuestro matrimonio.
Robert desde Polonia. Participaron 36 parejas. La noche
de Sábado una pareja partió porque la esposa pensaba
que iba a tener su bebé luego. Afortunadamente fue una
falsa alarma y regresaron. Algunas parejas lucharon todo
el fin de semana pero al fin se rindieron. Una que no alcanzó a comunicarse
durante el fin de semana comenzó a hablar por primera vez en el auto camino
a casa. El lunes el marido dejó una carta para su esposa con un corazón de
chocolate, y le llamó de su trabajo. Esta pareja ahora quiere invitar a otros
matrimonios y quiere saber cómo ellos pueden servir en el próximo fin de
semana.
John y Loise, Bangkok, Tailandia. ALMA comenzó en
nuestra iglesia en Mahapawn Sukhumvit (Tailandia) en
enero de 2001. Hemos tenido 7 FDES entre 2001 y 2004.
Un total de 264 parejas han asistido. En 2005 esperamos
hacer el traspaso a Bandung, Java, Indonesia. Estamos muy interesados en
los Encuentros de Jóvenes y Mujeres pero todavía no hemos podido. Los
matrimonios en este país están bajo ataque, como en otros países. Pedimos
sus oraciones por la sanidad de familias y matrimonios y que muchos
conozcan a Cristo. Las iglesias tienen dificultad en suplir las necesidades
emocionales de tanta gente.
Nudarin y Chanida Buranabutr. Tailandia. Después de 24 años de
matrimonio y tres hijos adolescentes, estábamos al borde del divorcio. Todo

el mundo, incluyendo a nuestros hijos, pensaron que éramos una familia
cálida, armónica y feliz. Pero adentro estábamos llenos de animosidad
e incertidumbre. En enero recibimos una invitación a participar en un
Encuentro Matrimonial. En tres días se revitalizaron por completo nuestra
vida familiar y nuestro matrimonio. Nos encontramos de nuevo y pudimos
expresar nuestros más profundos sentimientos el uno por el otro. Damos
gracias a Dios y ALMA por hacernos felices ahora y por siempre.
Kamol y Sumayta Saathu, Tailandia. Tuvimos diez años de matrimonio
cuando asistimos una FdeS ALMA. Al principio no teníamos mucho interés
en ir, pero nos sentimos obligados por la invitación de amigos. Sentimos
que no tuvimos problemas, que tuvimos una buena vida juntos. Sin embargo,
este fin de semana nos ayudó a conocernos más íntimamente, a aceptar el
uno al otro, y a compartir nuestros sentimientos. Muchas gracias por este
seminario. Recibimos mucho más de lo que pudimos imaginar.
Pedro y Luz, Santiago, Chile. El se consideraba un
perfecto y exitoso hombre de mundo, hasta ALMA.
Pedro y Luz son una típica pareja de la clase media
profesional. Él es ingeniero y ella contadora. Ellos
tuvieron todo lo que quisieron, excepto felicidad en el hogar. Fueron
entrenados universitariamente, en la sabiduría del mundo, pero su relación
matrimonial estaba a nivel primario. Nunca se tuvieron absoluta confianza y
estaban llenos de dudas acerca de que si era sabio continuar juntos después
de haber tenido mutuos enredos afectivos, abusos y malos tratos que también
afectaban a sus hijos. Un inminente divorcio motivó a un buen amigo a
invitarlos a participar en ALMA. Como un ateo, Pedro no podía aceptar la
participación de Dios en su vida y en su matrimonio. Durante el FDS ellos
pudieron encontrar a Dios por primera vez y perdonarse completamente el
uno al otro, y desde entonces, han servido activamente en innumerables
FDS de ALMA alrededor del mundo. Aun cuando desde Abril del año 2000
Pedro sufrió un accidente por error médico y clínica parapléjico, la fe que
han atesorado les ha permitido sobrellevar esta prueba con amor y esperanza.
Jorge e Irma, Santiago, Chile. Nací con una enfermedad congénita que
siempre afecto mi visión, hasta quedar finalmente ciego. Mi formación
religiosa fue casi nula y luego se limitó solamente al cumplimiento de
ciertos ritos y ceremonias para que mis hijos pudieran educarse sin mayores
problemas en el colegio. A pesar de mi limitación a la vista trabajé por 25
años en un hospital, donde conocí a mi esposa, Irmita, con quien llevo 34
años de feliz matrimonio. Ella me enseñó los primeros conceptos acerca
de Dios, apoyándose en una Biblia para niños. Hace 11 años atrás fuimos
invitados a vivir un Encuentro Matrimonial lo que contribuyó a enriquecer

nuestro matrimonio y donde yo, definitivamente, me acerqué a Dios;
mientras tuve salud, comenzamos a servirle en un ministerio para adultos
mayores, animando las reuniones con mi acordeón. Lamentablemente hace
tres años se me desencadenó una enfermedad a los huesos y a la sangre que
me produjo grave daño en tres vértebras por lo que nunca más podré tocar
este bello instrumento. Acompaño a mi esposa en la atención de la biblioteca
todos los Domingos, servicio que ella desempeña con gran entrega, sea
invierno o verano. Doy gracias al Señor por la fortaleza que Él me da en
medio de las pruebas de la vida.
Eliel Isla, Misionero en Rusia. Mi primera tarea al
llegar a Volgograd fue planear un encuentro de jóvenes,
al cual llamaríamos EJE-8, aunamos fuerzas con cuatro
iglesias y nos pusimos manos a la obra. La idea era tener
un encuentro con 30 servidores y 30 invitados, esperábamos 8 moscovitas
para luego hacer EJE en Moscow. Tuvimos grandes dificultades, varios
líderes no pudieron participar, uno de ellos estuvo en el hospital hasta varios
días después del encuentro. Pero con esfuerzo y oración, tuvimos nuestro
EJE-8, 40 en equipo y 40 invitados, de ellos 9 eran moscovitas, muchos
compartieron lo importante que había sido esta experiencia en sus vidas,
pudieron reflexionar seriamente en su relación con Dios. Todo el equipo
recibió bendición al ver las lágrimas y gratitud de muchos invitados. Por
supuesto que nuestro amoroso Padre celestial nos dio momentos especiales
con Él.
Bob y Debbie. Southampton. Al prepararnos para
otro FdeS., nos damos cuenta de todo lo que ustedes
en Chile hicieron por nosotros el año pasado. Nunca
nos olvidaremos la reunión de oración que tuvimos
juntos y como el Señor me bendijo al ver a gente tan comprometida, y por
permitirnos ser parte de esta visión más grande que Él nos dio hace años
a través de ALMA. Todavía Bob y yo estamos escribiendo, no tan rápido
como habíamos planeado, y nos da cuenta que no estaremos listos para
marzo. Como resultado hemos aceptado el rol de Jefes de Apoyo para este
Encuentro. Nuestra base todavía es muy chica, pero Dios está obrando en
los corazones de muchos en nuestra congregación. Estamos trabajando
juntos con las iglesias chinas y la iglesia de Al Warren en Dix Hills. Ha sido
maravilloso trabajar con ellos y ver su entusiasmo y compromiso a la obra
de Dios. Estamos tan agradecidos también por la gente en Alabama quienes
están sirviendo y ayudándonos tanto. Fue algo especial para Bob y yo vivir
el FdeS allá el octubre pasado y conocerlos.

Daniel Leung, Pastor Iglesia China, Nueva York. Al
pensar en el ministerio de Encuentro Matrimonial me
doy cuenta que: 1. Podemos usar ALMA para volver
la iglesia a Dios y permitir que Dios haga milagros en
nuestra iglesia. 2. Este ministerio apunta los problemas principales de la raza
humana. La gente tiene oportunidad de enfrentarse honestamente consigo
mismo, su cónyuge y la verdad. 3. Es una buena manera de organizar la
iglesia. Promueve una clara visión y participación de todos en la iglesia y
una buena herramienta para sembrar la paz.
María Eugenia, Viña del Mar, Chile. Fui la única hija
de un matrimonio que no duró mas de 6 años. Recuerdo el
día en que papá se marchó, yo aferrada a la ventana hasta
que desapareció en el camino. Jamás lo volví a ver. Su
abandono marcó profundamente mi vida. Mi infancia transcurrió en medio
de grandes necesidades tanto afectivas cómo materiales, en ocasiones,
incluso pasando hambre. Durante mi juventud fui a la universidad y ahí
conocí a quien es hoy mi marido. Mi madre, con quien había vivido toda
mi vida, se casó por segunda vez y se fue a vivir a otra ciudad. Me sentí
una vez más abandonada. Al cabo de tres años de noviazgo nos casamos,
primero por el civil y en un mes más lo haríamos por la iglesia. Durante ese
periodo mi esposo conoció a otra mujer y decidió anular nuestro matrimonio
de 20 días. Me sentí morir, ya nada tenía sentido en mi vida, todos a quienes
yo amaba me habían abandonado. Finalmente, gracias a la intervención
del pastor, mi esposo decidió no anular el matrimonio y nos casamos por
la iglesia. A los pocos años nacieron nuestras hijas, teníamos una pésima
relación, llevábamos una vida muy infeliz hasta que fuimos invitados a vivir
un ENCUENTRO MATRIMONIAL que nos ayudó a volver a confiar el uno
en el otro y a volver amarnos. Unos años mas tarde fui invitada a vivir un
Encuentro de Mujeres, donde encontré, finalmente, la paz en mi corazón.
Pude sanar definitivamente todas las heridas que el abandono había causado
en mi vida, pude perdonar y darme cuenta que Dios siempre estuvo a mi
lado, muchos me dejaron pero Él no me abandonó, siempre me sostuvo en
medio de mis sufrimientos. Hoy sé que soy hija de un Dios que me ama y
jamás me abandonará. Nunca más estaré sola.
Manuel y Rosemarie, llegaron al FdeS de ALMA sin muchas esperanzas.
Estaban separados un año y con una hija de 17 años. Después del FdeS.
decidieron volver a vivir juntos. Participan del grupo de crecimiento.
Robinson y Claudia, vivieron un FdeS pero no hubo grandes cambios: Se
mantuvo el contacto con ellos y se les invito a un segundo Encuentro y allí
el Señor tocó sus vidas, Robinson bebía y se drogaba. Comenzaron asistir

a la Iglesia y se oraba por él para que sea libre de la droga. Participaron
en un grupo de crecimiento; un día en la reunión principal del domingo
compartieron como Dios les había ayudado a salir de su triste situación.
Cristian y Soledad participaron de un FdeS estando él cesante. Había sido
un hombre que escaló rápidamente como vendedor llegando a ganar mucho
dinero y bienes materiales pero cayó en el orgullo y arrogancia en el trato
con sus trabajadores. También cayó en adulterio, Esta relación pasó por
momentos muy difíciles de violencia psicológica y física, Soledad pensó en
suicidarse, Cristián estuvo a punto de irse al extranjero con su amante, pero
la empresa donde trabaja quebró. Como había sido un despilfarrador quedó
sin nada. Así llegaron al FdeS totalmente destruidos. Continuaron en un
grupo de crecimiento y actualmente están integrados a la Iglesia.
Rolando y Mireya, Lima, Perú
Vivieron el Encuentro Matrimonial en Mayo del año
2000, en medio de una grave crisis matrimonial donde
la decisión de divorcio ya estaba tomada. Esa semana, el
día Martes, había quedado todo arreglado para la separación definitiva. El
día Jueves recibieron la invitación y decidieron aceptar, sólo para que nadie
dijera que no habían hecho todo lo posible por salir adelante en su relación
de pareja. El encuentro comenzaba el Viernes así que no quedaban cupos.
Todo parecía estar perdido cuando, milagrosamente, se produjo un espacio
para ellos, asistieron sin esperanzas, pero el Señor obró un milagro en sus
vidas, pudieron perdonarse, sanar muchas heridas y volvieron a sentirse
enamorados.
Frank y Yolanda, Guadalajara, México
A finales del año 1996 nos enteramos del ministerio de
ALMA y nos platicaron la visión, lo cual nos emocionó
muchísimo, y para Abril 1997 estábamos en Lima
Perú siendo las primeras parejas que fuimos allá, para traer el ministerio a
Guadalajara. Desde esa fecha hemos estado trabajando en él, ya que nuestras
vidas fueron tremendamente impactadas por ese precioso ministerio. Hemos
visto el Gran poder de Dios obrando en nuestro matrimonio y nuestros hijos,
y en los cientos de parejas que han vivido el encuentro acá en México.
Sabemos que el que hace la obra es Dios, por medio de Jesucristo y Su
Santo Espíritu, pero este ministerio ha sido una excelente herramienta para
ayudar a los matrimonios, ya que llegan a conocer a Cristo no solo la pareja,
sino los hijos. También hemos participado en el traspaso del ministerio a la
ciudad de México, y a la ciudad de Tijuana en Baja California. Quisiéramos
escribir más acerca de lo que ALMA ha significado para nosotros. A Cristo
sea la Gloria, la Honra y el Poder por todos los siglos.

David y Lou Ann Woerner, como partes del cuerpo
pastoral de la Iglesia ACyM-Cordillera, comenzaron
atendiendo a un grupo de matrimonios que desde la
ciudad de Viña del Mar, distante 120 kmts. de Santiago,
participaban en ALMA. Eran personas nuevas en la fe, conmovidas por el
impacto que el ministerio ocasionó en sus vidas y familias. Poco a poco se
fue consolidando un grupo homogéneo que con mucho esfuerzo, asistían a
diversas reuniones, seminarios, cultos, en Santiago, regresando a sus hogares
de madrugada. Unos fueron invitando a otros al Encuentro Matrimonial
hasta que ya se les hacía difícil efectuar las reuniones de crecimiento en
las casas, debido a lo cual arrendaron un salón en el Club Español donde se
celebraron los primeros cultos constituyéndose oficialmente como iglesia
hija atendida pastoralmente desde Santiago con permanentes y a veces
nocturnos viajes por el matrimonio misionero Woerner. Posteriormente
,con el esfuerzo mancomunado de muchos se compra un terreno de dos mil
metros cuadrados, y ya se construyó la Capilla y salones en la primera etapa
del templo dedicados en Septiembre 2005, existiendo una pujante Iglesia
compuesta en sus inicios casi toda por familias que han consolidado su
matrimonio por medio de estos seminarios de ALMA.
Nicolas y Eve, Poitiers, Francia. Tenemos una familia de
cinco y ambos venimos de hogares cristianos. Yo he tenido
depresiones reiterativas que me afectan profundamente
en el ámbito intimo de nuestro matrimonio—lo físico y
lo sentimental. Una de la noches del FdS, el Señor obró de tal manera en
mí, liberándome. No entiendo como. Pero ÉL lo hizo. Por eso hoy en día
damos testimonio de lo que ÉL ha hecho.
Fouad y Mayssa, Egipto. Para nosotros, un milagro
ocurrió en el FdS de Encuentro Matrimonial. Ya no
hablábamos. Nuestros hijos desesperados. Fue tanto que
ellos nos auspiciaron para el FdS de ALMA en la casa de
retiro. Dios allí hizo una obra que 4 años de consejería nunca logró: pedirnos
perdón y comprometernos sin reserva el uno al otro.
Munther y Dalia, Amman, Jordania. Yo me crie en un
hogar cristiano, pero sin el amor de padres. Dalia también
en un hogar amoroso. Al casarnos yo amaba a mi esposa,
pero era incapaz de expresárselo como ella lo necesitaba.
Ella desconfiaba en mí y yo en ella. Divorcio no podía contemplarse, pero
vivíamos como solteros-casados, en distintas piezas y ya no comíamos juntos.
En el FdS me identifiqué con el testimonio de una pareja que eventualmente
pudo comunicarse a todo nivel. Pudimos nosotros por fin conversar, abrir
nuestros corazones. Comentamos más en el FdS que en todos nuestros años
de matrimonio.

alliance world fellowship
invitación
para ti cristiano(a) profesional empresario
seis mil setecientos millones de humanos
respiramos
al unísono
sobre el planeta
cinco por ciento de latinoamericanos
africanos
asiáticos
tienen acceso a la universidad
tú eres uno de ellos
ochocientos millones padecen hambre
mil millones no tienen agua potable
alcantarillado
tú no eres uno de ellos
cada cinco minutos
muere
un niño sin pan
mientras tomas un café
fallece alguien
sin haber escuchado hablar de Aquel
que perdona los delitos
afortunado eres
tu sentencia de muerte fue clavada en la cruz
a quien se haya dado mucho
mucho se le demandará

te rescató para servirle
ven a awf dos mil ocho
jornada de reflexión
consagración
a escuchar desafíos para este siglo
la voz del Creador

taller para profesionales y empresarios
te esperamos
invitación despachada en español inglés francés idiomas oficiales del congreso

misivas en viaje

querida family
estoy contento porque mientras algunos de ustedes veranean en Pucón a mí
se me abrieron los oídos
hacía tiempo que me sentía estancado
esos días me puse a escuchar cnn y today con las news the hillary y obama
entonces empecé a entender más las pronunciación nasal de los americanos
además awf me ha obligado a responder cartas en inglés entonces un leve
avance cuando estaba hace rato pegado al techo
moraleja
go ahead poco a poco especialmente ustedes que tienen más neuronas vivas
dicen que se mueren cuando no se duerme siesta y en mis seis décadas nunca
he podido hacerlo salvo sábado o domingo por nock out
desde el Caffe Uno en Heathrow Airport tenemos nueve horas de espera
escribo
que casi fuimos a Trafalgar Square a dar la vuelta a la manzana y ver gratis
a Rembrand en el National Gallery
pero los ocho grados celcius las zandalias de la mamy la cola de sesenta
minutos para ingresar a flight connection y otro tanto para salir y después
volver a entrar restaron el tiempo que sumado al cansancio desistieron la
idea
entonces
un sábado veinte y tres de febrero a las ocho cuarenta y cinco del dos mil
ocho
entrar por diez libras al ciberespacio por todo el día y cruzar de ninguna a
cualquier parte con las ideas que se van por la galaxia que es apasionante
este siglo
apiñados en la cola del avión ciento treinta pares de ojos calculé que era más
concentración por metro cuadrado que el transantiago es lujo comparado con
estos gigantes del aire siempre llenos con casi cinco millares de ciudadanos
en un solo vuelo de todas las naciones amarrados al asiento por la tiranía
del capitán que prende señal abrocharse el cinturón casi toda la noche sin
turbulencia lo hacen para mantener el orden

una nota de viaje
con cariño
Papá and father in low
your mather and mather in law near hear looking the bookstore she speak
and read english very well any problem
I feel semi analfabeto you know I don’t understand all

querida family an important note postdate
buena cosa es hacer pipí
entrando al baño reparé el error
se escribe law
se pronuncia low
a mistake
leyendo un aviso que anunciaba un artículo de local law in the bathroom
moraleja
una manera de aprender inglés es leyendo avisos en aeropuertos del mundo
moraleja dos
los errores mientras más pronto se reconocen evitan la multiplicación del
yerro
it’s all
greetings

apreciados supervisores
entre las nubes pensamientos vuelan en sentido contrario a nuestro asiento
entonces
es fácil encontrarse con ellos de frente golpeando la diminuta ventana del
avión
acortando el largo viaje ha sido muy alentador creativo
en las alturas surgen buenas ideas proyecciones crecimiento planes y por
cierto visión
en este momento estamos intentando tomar contacto con el embajador de
Egipto
necesitamos con urgencia que pongan en la web el video actualizado de
ALMA
de forma tal aquí nosotros poder bajarlo mañana
para la reunión en los próximos días a las nueve al otro lado del Nilo en
Zamalek
navegando en el ciberespacio
sería una gran cosa que esto resultara o que me indiques de que otra manera
podemos tener aquí ese video ahora en el escritorio de la embajada en Cairo
no iremos a pedirle nada
para que conozca de este producto de exportación no tradicional sin fines
de lucro
que no solamente cobre vino y manzanas también valores viajan desde
nuestra patria
a los confines
escribo esta nota a treinta y ocho mil pies cruzando el mar Egeo
donde voló Ícaro que construyó alas de cera para huir del laberinto en Creta
subió muy alto entusiasmado con su éxito su libertad su risa el sol la derritió
cayendo
hasta hoy
lo recuerdan los mapas los niños en las escuelas aprenden la moraleja
abajo
diminuto la isla de Patmos entre las aguas
allí
apocalipsis fue revelado en días de aflicción
y
exilio

gracias por la cooperación de antemano
mil gracias
quedo a la espera
ay de aquel que añadiere o quitare de las palabras de este libro
cariñosamente

mail enviado aterrizando en El Cairo que en el aire surgió imprevista reunión con el
Embajador para que supiera el motivo delegación chilena de matrimonios que vino a
dictar seminario ALMA entre los coptos

desde lejanas tierras
apreciado mfv
la reunión del otro día fue muy productiva
cualquier empresa que se adjudique el premio honrará las especialidades
gracias por tu siempre comprometida y eficiente participación.
te escribo desde las orillas del nilo cuyas aguas corren sin moverse
dando testimonio de las milenarias maravillas de Dios
falucas navegan llevando a los hombres a vela de viento
con afecto
fjr

respuesta
saluda especialmente de mi parte a Ramsés y a Nefertitis
al resto de mis amigos los veo con frecuencia
rezaremos por el éxito de tu gestión en beneficio de almas
mfv

cumpliendo el encargo
fuí a darle tus saludos a Ramsés y Nefertitis
sin embargo no me fue posible despertarlos de su siesta
aunque pude ver su recámara
acompañados estaban de muchos tesoros esclavos frutas y licores
en el valle de los reyes
viajan
en un sarcófago de tres capas y una serie de cartuchos
en los muros el libro de los muertos
jeroglíficos que indican el camino equivocado al más allá
un día abrirán de nuevo sus ojos
aunque sorprendidos
no se encontrarán con Amon-Ra sino arrodillados
de a uno
ante Jesús
otro tema

como las coordenadas del ciberespacio no dejan ver ni les interesa
si estamos sobre la línea del ecuador o cruzando el horizonte
abolieron la distancia como un día los hombres la esclavitud
le es indiferente si el mensaje viene del ártico o de la antártida
transmiten de cualquier lugar a ninguna parte
bajan donde está tu password
por lo tanto
para confirmar que no es una utopía
ni demagogia
te doy nuestra ubicación
hoy nos trasladamos de las orillas del Nilo a las orillas del Mar Rojo
que evocan por cierto acontecimientos distintos
trayendo al presente milenios pasados
por otra parte
ya comenzamos la primera conferencia a cuarenta matrimonios coptos
motivo de nuestro periplo
sin duda este fenómeno de la internet es un acontecimiento notable
con cariño para ti y mónica
gracias por tus rezos
fjr

todo hombre le verá toda rodilla se doblará toda lengua confesará
que Jesucristo es el Señor

amaneciendo en Sinaí
apreciados amigos
les escribo estas líneas desde las desérticas arenas de Egipto comenzando en
el delta del Nilo tras la ruta del libro segundo registrada en el Éxodo
saliendo en Gosén de fértiles tierras
allí José estableció a su familia cuando hubo hambre en la tierra supo
almacenar graneros de trigo descifrando sueños que al faraón perturbaron
las siete vacas flacas
primer ministro lo nombró
se quedaron por cuatrocientos años
otro tutankamón se levantó que no se anduvo con historias pasadas esclavizó
a los hebreos mientras construían pirámides recogiendo paja y armando cada
día ladrillos
latigazos de opresión hicieron subir clamor en la espalda hasta las alturas
del trono
nuestro Padre con el oído siempre inclinado al quebranto
envió al libertador que nació con sentencia de muerte en una canasta de
juncos calafateada con asfalto y con brea lo escondieron entre esperanzas a la
deriva en las aguas
niño hermoso lo vieron y adoptaron con providencia divina
Hatshepsut hija del faraón
cruzamos el Mar Rojo con la vara extendida Moisés ordenó replegarse en
seco las olas
mi esposa yo y el chofer de la van bajo el angosto canal de Suez por el túnel
al desierto de Shur
después varias horas camino monótono por la huella de asfalto entre la arena
y el mar agotando cantimploras pensando en llegar a las aguas de Mara
fatiga en el pueblo se queja tres días de sed pues eran amargas se volvieron
potable por el árbol indicado en orado clamor
tomamos una coke cada uno en tres horas tres días
allí los probó
si oyes y haces si atiendes y atento practicas tendrás protección
oscurece temprano
los focos del auto iluminan piedras de piedras arenas y arena de pronto una
tras otra setenta palmeras
sin saberlo hasta el día siguiente ahora con luz de regreso sabemos que era
el oasis
doce fuentes de Elim junto a las aguas se detuvo la nube acampando Israel
recuperando las fuerzas avanzan huyendo se terminan reservas caminando con
hambre
hechos antiguos se vuelven intensamente presente
cae el maná por primera vez entre estas rocas que son las mismas de antaño

esculpidas por el viento en extrañas figuras
todos los días menos el descanso santificado al Señor
no a si mismos
que muchos lo hacen domingo a domingo
cada día menos el séptimo
caía el rocío
Dios los sostuvo hasta que sembraron cebada cuarenta años después vides
e higueras
y del fruto comieron abundantes cosechas durante obediencia
tristeza y sequía cuando olvidaban el pacto
buscando el Sinaí volviendo a los secanos de Jetro
brota agua de la peña en Horeb
alguna de ellas hubo de ser
no ha cambiado de lugar ni de forma
aún hoy y mañana sustenta el Señor nuestro ser
por allí en cualquier rincón que son todos iguales
libró la primera batalla contra Amalec prevaleciendo toda vez que estaba
extendido hacia el cielo.
y las manos de Moisés se cansaban...
				
y Aarón y Hur sostenían sus manos...
Jetro su suegro le trae a su esposa e hijos en medio de tanta presión la
familia es aliento
le da sabios consejos para seguir sin desfallecer liderando nombramiento de
jueces llevarán ellos contigo la carga
			

y se preguntaron el uno al otro cómo estaban

entonces llegamos a la planicie del becerro de oro
en ocho horas recorrimos tres meses de historia
tres mil cuatrocientos años
el monasterio construido en el lugar del llamado
la zarza ardiente desde tiempos de Helena en el siglo tercero un santuario
en una de las esquinas de piedra el pozo donde Séfora subía los cántaros
flechando a Moisés
zarzamora que hay tantas marcando deslindes en la zona central del país
nuestro Chile
una yerba cualquiera apacentando ovejas del suegro ardía sin consumirse
en fuego
lo cotidiano hecho distinto por el toque la presencia divina
sácate los zapatos porque tierra santa es
la citación
a tu vida
heme aquí
no todos responden
a la una de la mañana comienza el ascenso
las estrellas no alcanzan a cubrir el camino peregrinos nocturnos a pie o en
camello beduinos de guía
hasta subir a la cumbre del Monte cientos de voces cantando alabanzas en
Sinaí
con profunda emoción gregoriana
envuelto en una frazada suben plegarias del siglo veintiuno protegiendo del
viento
latigazos opresión postmoderna sobre multitudes de ignorancia afligida
el llamando a santidad en todas las lenguas
esperando el amanecer retratado en una serie de luces
dos de las cuales adjunto una del alba y otra en descenso
					 		
en medio de esto viajando con las maletas perdidas a millares de millas
girando en correas sin fin a distinto destino es hoy día común que no
aterricen contigo de tanto trasbordo son miles de miles suitcases parecidas
se rompe el papel y la sigla se descuida el que carga con depresión familiar
la envía a Tailandia por error personal encontradas de vuelta con calcetines
lavados todos los días los mismos hasta que llegan los veinte kilos de muda
de regreso al hotel

mirando a lo lejos monasterios con redonda techumbre de anacoretas que
hay muchos
en las hendiduras de peñas habitando cocinando meditando en las cuevas
nos enteramos de la partida a los cielos de Claudia
sumándonos al dolor que no tiene distancia y al consuelo que la familia
cordillerana supo expresar
mil doscientos jóvenes buscando con guitarras y cuerdas el rostro del
Altísimo
es otra noticia que llega del juvenil campamento
ahora concentrados en traspasar alma a los coptos del Cairo
cien personas escuchando corriendo entre risas y arábicas lágrimas
sembrando semillas para muchas familias
bendición
que se nos ha permitido vivir recibir compartir
reparando matrimonios heridos
cuando aliento no queda soplando avivando el tizón diminuto
sin santidad nadie verá al Señor
meditando pensando consagrando de nuevo
con mucho afecto
especial oración desde el monte de los diez mandamientos
en el alba
por todos ustedes

treinta y seis horas en nyc
el motivo del viaje es peregrinar a la John’s Pizzería de la 44 th Street 260
West
between 7th & 8th Avenues off Times Square
mientras tomamos fotos y medimos el Gospel Tabernacle en Manhattan
First Alliance Church built in eighteen nineteen
hoy día te sientas no a escuchar un sermón de Albert Benjamin Simpson sino
a servirte
bajo la misma cúpula de vitreaux original una porción de excelente napolitana
lo que fue recinto para alimentar el espíritu ahora el estómago
lloras la presencia del Espíritu que aún se respira de ese altar brotaron mil
llamados
misioneros hoy frutos en noventa países
fuego
que
amasa
corazones ayer hoy champiñones
patrimonio histórico que traeremos a Chicureo antes que la retroexcavadora
cabe los cimientos
de un futuro rascacielos
en mil pedazos demolidos los ventanucos de colores donde lucen dibujados
los signos
del evangelio cuádruple
mientras espero que mañana llegue el arquitecto Ronald para hacer un
levantamiento
aprovecho Coca
para tu coordinación de la reunión con Antonio el famoso escritor cartero
nerudiano
hablar con Cecilia estará del diez al treinta de agosto en Santiago
en alguna parte de mi memoria anoté las fechas exactas
Claudio ermitaño como siempre no es seguro que salga de Concón
recuerda que el veinte y tres yo no puedo ni ella el veinte y cuatro
para animar tu recuerdo experto en rescatar lo bueno del ayer
te adjunto un par de fotos tomadas el lunes diez y seis de julio en el Central
Park
más hermoso que nunca con exuberante vegetación por las intensas lluvias
habidas
a propósito de poetas malditos que inspiraron nuestra adolescencia
es portentosa la redención de lo sórdido
soportado en fe
olvidarás tu miseria
o te acordarás de ellas como aguas que pasaron

muy difícil igualar a Job en su escritura cuya tinta brota de una
sarna maligna
desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza
nos encontramos a la bajada del metro y cruzamos el parque ella rumbo a la
cita con su novio americano vimos los posibles días para la tertulia literaria
yo
con un par de horas libres de la agenda apretada con emoción
para llegar al cielo
caminando por la gran manzana
subo
la mirada noventa pisos con la cerviz hasta la espalda
ese día debo haber completado fácil unas ciento veinte squares
me bajé del metro cerca del Dakota para ver de nuevo el edificio donde a
tiros el ocho de diciembre del ochenta mataron a John Lennon
seguir a Hephzibah House en la Seventy Five Street donde nos hemos
hospedado otras veces con mi esposa en el cuarto piso sin ascensor con
ventana de nostalgias hoy día la cuadra fumigada de termitas
al costado las escalinatas del American Museum of Natural History
poco más arriba cruzando entre los árboles al Metropolitan Museum
y comenzar orillando todo el midtown neighborhood zigzagueando hasta
Penn Station por la fascinante NYC
emblemático en tus años mozos
trato de buscar el Metro Hall pero no me acuerdo si me dijiste en la 34 o en
la 43
entonces a causa de la disgrafía no lo encuentro
un nuevo problema del espejo como las crónicas de Hong Kong
una tarde de otro día en otro viaje
traspasando Encuentro Matrimonial a familias de Chinatown y Brooklyn
bendito ALMA hoy en veinte países
terminando el intenso seminario
me quedé literalmente dormido sentado a las cinco de la tarde en un grifo de
la Quinta Avenue
a quien se le ocurre semejante despilfarro
pero no es la primera vez
un año antes
derrotado por las pestañas me sorprendieron roncando en un aliscafo
cruzando el mar de la China
hay que ser bien ganso
hombre patoso
para navegar y roncar al mismo tiempo y por única vez a las doce del día
mientras todos toman fotos en el archipiélago asiático
pero es parte de nuestro historial intrínseco que no concluye
con tal derroche

al día siguiente caminé al nuevo Moma en la cincuenta y cuatro aunque se
puede entrar por la cincuenta y tres pero estaba cerrado aunque es martes
y los museos los lunes descansan por lo que no fui ayer
quedé marcando ocupado y resignado me dije
será para la próxima cuando venga con mi amada pues hemos recorrido
todos los museos juntos
y no sería justo ni propio quedarse parado con deleite personal sin mi media
naranja
embelesado ante el original Birthday de Chagall que hoy recorre países en
diez idiomas en la bolsa para guardar recuerdos de ALMA con un nuevo
título le pusimos de vuelta a casa
como eres amiga de mi esposa te contaré esta infidencia conyugal que nos
dimos
después de fuertes tensiones al interior de los museos decretamos zona de
libre movimiento
cada cual a su tempo por las salas
la última vez en el Louvre fue mi desquite por un esguince en su talón de
aquiles
pedimos una silla de ruedas
yo la llevaba
la silla y la rueda
fue la única vez que recorrimos juntos una pinacoteca
pasé a la carrera por la Mona Lisa la Gioconda mirando los cuadros al ritmo
mío desfilaban desde el renacimiento hasta Monet Seurat Manet y Gauguin
quinientos años en flash de colores
cuando a ella le gusta quedarse treinta minutos varada admirando el encaje
de una sola bailarina de Degas
estas diferencias irreconciliables
que no tienen solución
sin embargo
la posibilidad de estos mutuos desquites nos han permitido vivir juntos
cuarenta años
you know
bueno
que resulte el meeting
quedamos a la espera
que no sea un miércoles tu sabes que Sonia dirige los talleres de mujeres a
esa hora
by
planificando una reunión de antiguos amigos poetas y pintores de la Tribu No que se
llevó a cabo en las fechas señaladas recordando la tertulia con Antonio Skarmeta,
Ernesto Cardenal y Julio Cortázar en Santiago de los setenta por otro lado avanza el
proyecto de construir la réplica del Gospel Tabernacle en Chicureo

cuando se te vence un carnet

hay que sacar otro
es un acto de rutina
que puede dejar de serlo
para el de identidad una buena foto ya no en blanco y negro como antes
ahora con tus arrugas en primer plano menos pelo y en colores
un espejo pequeño para mirarse antes de todas maneras pasarse la peineta
y no te olvides de donar tus órganos
para el pasaporte camisa blanca y corbata con cara de solvencia en la mano
una combinación de números que te pertenecen para siempre
para el del club las cuotas pagadas
para las tarjetas de crédito la pura dirección donde mandarte la cuenta
la oficina de cobranzas
reajustes e intereses el refrigerador te costó el doble
las ofrecen hasta por las orejas para tomarte prisionero
para el de chofer ahora sofisticadas máquinas que parecen juegos
miden los reflejos
la motricidad fina
el alcance de los ojos cada vez más nublados
por un instante
algún día
no podrás conducir más
eres un peligro para ti mismo
y los demás
se te viene el mundo al volante
a no ser que seas holandés y tengas bicicleta
a cierta edad hay que orar hasta para renovar licencia

reflexiones al cumplir los sesenta

nogal que fuiste sombra
nogal añoso
regalaste tertulias familiares muchas noticias
veladas inconclusas emociones que proseguían otras tardes sin fin
tejiendo en las almas futuro
a la entrada de la casa
agradecido de tu sombra
estoy
siete quince treinta cien personas al mismo tiempo muchas veces
compartiendo vida mientras tu dabas frescor y esperanza
almuerzo bajo tu regazo silencioso en el apogeo de tus días muchos frutos
ahora fuego
con el paso de los años tu altura y follaje me impidieron aliviarte
fumigar las plagas y gusanos
en esta temporada final aparecieron coleópteros negros que succionaron tu
savia
en tu corteza construyeron sus nidos laberintos de cilindro espesor de un
lápiz
de a poco te fueron ganando la batalla
poco pude ayudarte
eran vacas flacas
diversos agrónomos propusieron tratamientos inciertos fuera de presupuesto
a lo menos me dediqué a casarlos
meterlos en un frasco de vidrio con alcohol por miles para mitigar tu pena
era muy tarde
de a poco fueron sorbiendo néctar contaminando tus brazos
un verano uno el siguiente otro
te secaste por completo
aún te dejé unos meses erguido
pues en invierno no se sabe si estás vivo o muerto
la primavera te acusó entre tus pares
tuve que mutilarte cuando te tornaste peligroso
amenazante querías caer inconsciente sobre mis dormitorios
por muy de adobe que fuese
casa al fin
que me ha cobijado treinta inviernos
ahora tu copa me sirve para prender la chimenea
tus ramas y tronco para generar brasas que temperan el ambiente decaído
por la ausencia
llenas de chispas dando calor de hogar a hijos hija nuera yerno y nietas que
vienen una vez al mes promedio
al menos así quisiera arder en el corazón de muchos
cuando la hora llegue
mi partida

funeral

manos de esposo
moribundo que se aferran con ternura a la orilla de la cama
padre abuelo vida
todavía caliente circula sangre
sus últimas vueltas entre las sabanas
las venas
despidiéndose
un
domingo a las 4 y media de la tarde con calor de terno y corbata
una cruz en la solapa
ungiendo con aceite
dando la extremaunción
el
sábado siguiente
dejando
el ataúd
que desciende lentamente bajo tierra
un feligrés
entre las flores
los deudos
un canto
una plegaria
una esperanza
lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo
lágrimas
paz

veinte y siete de marzo dos mil cuatro

cuando tanatos llegue a mi puerta
pedirán por mí un minuto de silencio?
me ganaré un in memoriam en alguna asamblea?
una reseña en el obituario?
será sólo un decir de buena crianza y protocolo?
quedará registrado en el acta del directorio?
una pausa antes de seguir comiendo?
rostro serio antes de la carcajada?
en mil seiscientos cincuenta y ocho Rembrandt cayó en bancarrota
en mil ochocientos noventa Van Gogh paraba con dificultad la olla
su hermano Theo canceló el hospital la cicatrización de la oreja y los pinceles
tener visión de futuro
nos obliga a pensar que somos carne de gusanos
polvo
uno más de multitudes
artista que muere en la miseria
vende hoy
diez y ocho millones de dólares
cuadros y conciertos
llenan de billete a otros los bolsillos
la fama postrera no pueden disfrutar
la portada en la revista
el comentario en primer plano televisivo
el aplauso
el premio nobel
un viaje al congreso
el nombre de una sala
el retrato en la galería de escritores el corte de la cinta
otros muchos reconocimientos tardíos
que si los hubiesen recibido en vida no habrían pintado magistralmente la angustia
ni escrito el gemido de paloma del común de los mortales
millares de santos seguidores del Maestro viven día a día al día
austeridad en ejercicio veinticuatro horas
clamando el pan nuestro
sembrando entre lágrimas semillas
dibujando esperanza en huertos de espino
apareciendo nunca en primer plano
sabiendo que el pie es tan importante como la mano
el ojo
no se trabaja en vano
segarán con regocijo trayendo las gavillas
recibirán coronas
recompensa exacta a cada una de sus inversiones
en los cielos
tesoros
escrito está
sus obras con ellos siguen

milagros mito o realidad
Mi primera experiencia consciente con lo divino milagroso fue en la
sierra peruana en mil novecientos setenta y cuatro, en los días de nuestra
conversión, cuando a nuestro pequeño hijo de cinco años jugando en la
cocina le calló agua hirviendo derramada de una tetera.
Era de noche. No había médico, no teníamos vehículo ni dinero para
trasladarnos al pueblo más cercano, el único bus que llegaba a la aldea había
pasado, tampoco teníamos a mano ninguna clase de medicina. La luna, el
crepitar del fuego y solo una tenue vela nos alumbraba.
Por haber leído en las Santas Escrituras las virtudes del aceite de oliva
siempre conservamos un frasco. En nuestra incipiente y espontánea teología
lo asociamos con luz para las lámparas…traigan para el alumbrado aceite
puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente.
(Lev. 20:24). Acatando el ejemplo de las vírgenes prudentes siempre teníamos
una reserva del fino aceite, así escasearan otros alimentos. Asimismo, lo
relacionamos con la unción del Espíritu…el aceite de la santa unción;
superior ungüento…(Éxodo 30:25) y por cierto, con el ungimiento de los
enfermos según expresa Santiago en el capítulo cinco.
Por estas razones apenas acontecido tan dramático accidente, corrí a
tomar el aceite derramándolo sobre su pierna entre los llantos de dolor y el
silencio pavoroso de quienes presenciaban este hecho. Junto con invocar
el nombre del Señor Jesús y elevar una plegaria con mi esposa y nuestros
amigos, hasta tener la certeza que el clamor llegó hasta el cielo volcamos
nuestra angustia y esperanza en el autor de la vida.
Al día siguiente las ampollas y la inflamación eran tan grandes que
decidimos inmovilizarlo y dejarlo en cama para protegerlo del piso de
tierra y evitar así cualquier contaminación. Por varios semanas repetimos
este ritual, derramar aceite de oliva sobre la rojiza herida acompañado de
fervorosa oración. Lo más inquietante aconteció cuando la inflamación era
profunda y las ampollas tan grandes que se reventaron fluyendo un extraño
líquido, quedando las heridas completamente expuestas.
En las sencillas y primarias condiciones que vivíamos tomamos las
mejores precauciones para evitar una infección. Con el paso de no pocos días
y certeras rogativas, la herida comenzó a sanar, nuestro hijo pudo levantarse,
empezar paso a paso a pisar el suelo, volver a caminar y después de un par
de meses calzarse nuevamente el zapato.

Nuestras oraciones, ahora acompañadas de gratitud, continuaron hasta
que al fin nos atrevimos a escribir una carta a nuestros padres contándole el
hecho cuando Tiago estaba completamente sano corriendo entre las piedras.
Fue además extraordinario que no quedara ninguna huella, ni cojera, ni
marca en su pierna ni arruga en su piel y si no fuese por los testigos de este
hecho podría parecer una exageración o una fábula.
Pasado un par de décadas, cuando se fue armando el puzle de nuestra
vida, entendimos que ese año serrano fue de retiro y de vigilia para aprender
a vivir por fe donde lo natural y lo extraordinario sucedían sin aspavientos.
Nos levantábamos arrodillándonos al amanecer, orando antes que el lucero
de la mañana se desvanezca y leyendo en la Biblia, versión facsímil del
original de Casiodoro de Reyna de 1569, todos los días, rasgando nuestras
almas como Josías lo hizo con sus vestidos cuando fue hallado el libro
de la ley entre los escombros del templo, reconociendo nuestros delitos,
llevándonos a componer nuestras propias canciones para alabar a Dios por
tanta maravilla y sobre todo por el milagro más elocuente del cambio radical
en nuestra manera de pensar que permitió reedificar nuestras vidas desechas
y consumidas por el estiércol.
Adjunto fotografía tomada a la misma casa donde estamos
acompañados de serranos que aún nos recordaban con afecto cuando años
después volvimos a visitar ese lugar.
...he hallado el libro de la ley...2 Reyes 22:8

Casa al interior de Rumichaka siete kms al interior de Urubamba

Pero tan profundas señales no podían quedar en secreto, por lo que
realizamos una ardua labor misionera compartiendo las buenas nuevas de
Jesucristo a nuestros esporádicos vecinos, al Comisario de Policía, a todo
quien nos visitaba, a la solitaria abuelita a pie pelado que nos vendía el pan
contando uno por uno uk, iscay, quimsa, tawa, pichka, socta, lanchis, pusaq,

isqoy, chunca, dejando caer sus diez sonidos amasados y calientes sobre la
bolsa de género, advirtiendo a los campesinos de la zona que los tiempos
son malos y hay que abrazar la cruz mientras les acompañábamos a sembrar
sus campos, arar sus tierras, limpiar los andenes, despejar de piedras las
terrazas, acopiar guano en los sacos para el abono o compartir la chicha de
jora alrededor de una mesa al atardecer.
¿Cuál es el límite de lo natural y lo sobrenatural en todo esto? ¿Fue esa
sanidad sólo fruto de los cuidados humanos? ¿Dónde está el milagro?
Mentes escépticas, dudas metódicas, diversidad de planteamientos
teológicos pueden levantarse en argumentaciones, sin embargo para quienes
participamos de este hecho no tenemos duda que Dios intervino de manera
todopoderosa.

DEFINICIONES Y PROPÓSITOS DE LOS MILAGROS
Se define el milagro como “cualquier acto del poder divino, superior al
orden natural y a las fuerzas humanas.” 1
Por lo general los milagros causan admiración, de allí que se asocia
con la palabra maravilla. maravilla (Del lat. mirabilĭa, pl. n. de mirabĭlis,
admirable). 1. f. Suceso o cosa extraordinarios que causan admiración. 2
Por ejemplo, después que Jesús sana al paralítico, el evangelista nos
relata la reacción de la gente todos se asombraron, y glorificaron a Dios,
diciendo: Nunca hemos visto tal cosa3 o cuando sanó al sordomudo en gran
manera se maravillaban4 El asombro, la admiración puede traer aparejado
también el miedo, como cuando Jesús calmó la tempestad Entonces temieron
con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que aun el viento
y el mar le obedecen?5 El registro en Hechos 3:10 sobre la curación del
cojo de nacimiento por medio de la oración de Pedro y Juan a la entrada del
Templo La Hermosa, ejemplifica la conjunción de estas dos reacciones se
llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.
Los milagros se asocian también con las señales, como el vellón de
lana de Gedeón relatado en Jueces 6: 36-40, sin embargo Dios da señales
a sus siervos que no siempre son milagrosas como la que el ángel dio a los
pastores de Belén …hallaréis al niño envuelto en pañales…6
En el griego original se utilizan preferentemente dos palabras para
definir los milagros:
“dunamis, poder, capacidad inherente. Se usa para obras de origen y

carácter sobrenatural, que no podrían ser producidas por agentes y medios
naturales. Se traduce «milagros» en Mt 7.22; 11.20, 21,23; 13.54,58; Mc
6.2,5; 9.39; Lc 10.13; 19.37; Hch 2.22; 8.13; 19.11; 1 Co 12.10, 28,29; 2 Co
12.12; Heb 2.4.
semeion, señal, marca, prenda. Se usa de milagros y maravillas
como señales de autoridad divina. Se traduce «milagros» en la RV en
Hch 4.22,30; 5.12; 6.8; 7.36; 8.13; Ro 15.19 (en la RVR se traduce «señal/
es»).” 7
El mismo Jesús clarifica el propósito de los milagros cuando ora al
Padre previo a la resurrección de su amigo Lázaro…“para que crean que tú
me has enviado” Juan 11:42
“Tal como sucede en el Nuevo Testamento, los milagros que relata el
Antiguo Testamento reconocen invariablemente que todo milagro procede
de Dios, cumple un propósito y responde a una naturaleza bondadosa”8
30Hizo

además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro.
31Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
Juan 20.30–31

“Pero el milagro tiene un lenguaje especial. Es el lenguaje privado de
Dios. Sólo Él puede emitir una palabra que vaya más allá de los límites
que ha querido establecer en la naturaleza.” 9
Hay muchos que cuestionan la veracidad de los milagros. “El realista
genuino, si es incrédulo, siempre encontrará fortaleza y recursos para no
creer en lo milagroso, y si se encuentra frente a un milagro como hecho
irrefutable, preferirá no creer a sus sentidos que admitir el hecho. La fe no…
nace del milagro, sino el milagro de la fe.” 10
Para otros son mitos, en el sentido de las dos primeras acepciones del
término: “mito. (Del gr. μῦθος). 1. m. Narración maravillosa situada fuera del
tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico.
Con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos
de la humanidad. 2. m. Historia ficticia o personaje literario o artístico que
condensa alguna realidad humana de significación universal.” 2
No vamos a tratar en esta breve investigación ese aspecto, más bien
partimos de la base que los milagros son realidades cuyos testimonios y
registros están explícita y abundantemente relatados en las Santas Escrituras.
Lo que sí haremos es bocetar en el punto tercero algunas posturas teológicas
referentes a la vigencia de los milagros en este siglo.

Transformación de agua en vino en las bodas de Caná de Galilea

Como muestra de la gran variedad de ocasiones en que Dios obra de
manera sobrenatural citaremos algunos ejemplos de Roberto Estévez, en
su libro sobre los milagros del Antiguo Testamento donde acota: “Dios
hace maravillas en los momentos de pérdida (2 Reyes 2:1-11)… Dios hace
maravillas cuando todo parece haber terminado (2 Reyes 4:18-37)…Dios
hace maravillas en el momento de mayor escasez (1 Reyes 17:1-16
y 2 Reyes 7:1-20)…Dios hace maravillas con un sonido apacible y
delicado (1 Reyes 19:7-18)…Dios hace maravillas frente a la depresión
(Jonás 4:1-10 y 1 Reyes 19:1-6)… Dios hace maravillas frente a un
enemigo poderoso (2 Reyes 6:8-23)… Dios hace maravillas ante la
desobediencia a su mandato (1 Reyes 13: 1-32) 11
“La intervención de Dios en la naturaleza y en la historia de Israel
revelan su gloria y santidad. Los milagros sirven, en ciertos casos, para
acreditar al profeta ante sus contemporáneos (Is 7.11; 38.7ss).” 1
“En los evangelios se registran 39 milagros de Jesús, de los cuales 24
son curaciones de distintos males (sin contar los que están hechos de forma
genérica), 10 milagros de tipo natural y 4 resurrecciones.” 12
Los milagros de Jesús son credenciales de su identidad y evidencias
de su ministerio mesiánico. “suelen distribuirse en dos grupos: milagros con
respecto a seres humanos, o sea resurrecciones, curaciones de enfermos,
ciegos, paralíticos, leprosos, posesos, etc.; y milagros sobre la naturaleza,
por ejemplo, convertir el agua en vino, multiplicar los panes y peces, calmar
las tempestades, las pescas milagrosas, etc. 13
“Los escritores George MacDonald y C.S. Lewis ven en él (milagro
de transformar el agua en vino en las Bodas de Caná) un recordatorio de
la gracia común de Dios, en este caso centrada en un angosto haz, como
los rayos solares que pasan por una lupa. Los milagros de Jesús, comentan,
no suelen contradecir las leyes naturales, sino más bien reproducen la
actividad normal de la creación a una velocidad diferente y a una escala

menor. “Algunos de los milagros hacen localmente lo que Dios ya ha hecho
universalmente”, escribe Lewis. “Dios crea la vid y le enseña a succionar
agua con sus raíces y con la ayuda del sol a convertir esa agua en un jugo
que fermentará y tomará ciertas cualidades. De esta manera cada año, desde
la época de Noé hasta ahora, Dios convierte el agua en vino” 14
Wayne Grudem dice que el milagro es “un tipo de intervención de Dios
menos frecuente, a través de la cual despierta sentimientos de asombro y
sobrecogimiento en las personas, y da testimonio de sí mismo” 15
Adrian Rogers nos explica en su libro, que los siete milagros que se
encuentran relatados en el evangelio de San Juan, tienen el propósito de
atraer a los seres humanos a Jesús y obtener la vida abundante que sólo él
puede dar por medio del nuevo nacimiento, de allí que se pregunta: ¿Cuál es
el milagro más grande que puede ser imaginado por la mente humana? ¿Tal
vez la resurrección de un muerto? La realidad es que existe un milagro aún
mayor que ese: El milagro del nuevo nacimiento.” 16
Concepto que comparto plenamente y que de alguna manera quise
expresar en la introducción al tema de esta monografía con un testimonio
personal al respecto, donde nuevo nacimiento y evidencia de sanidad se
adicionan.
Muchos autores concuerdan que los milagros son también un aval del
cielo hacia las personas que lo realizan, como aconteció con Moisés, con los
profetas, con el propio Jesús y posteriormente con sus apóstoles.
Hay también en ciertas ocasiones una directa relación entre los milagros
y la fe de quien los implora, espera o/y confía en la soberanía y provisión
de Dios, como el Iah Jireh de Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo
Isaac y aparece el cordero sacrificado como sustituto. También contribuyen
de ejemplo a las generaciones venideras, por algo a Abraham se le llama el
padre de la fe.
“La frecuencia de las curaciones milagrosas es mucho más notable
en la época del Nuevo Testamento que en cualquier período del Antiguo
Testamento. Los milagros que Jesús realizó están en íntima relación
con su función mesiánica. Los milagros que realizaron los apóstoles y
líderes de la iglesia primitiva se hicieron en el nombre de Cristo. Eran la
continuación de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, en el poder
del Espíritu Santo que Él envió de su Padre. Los milagros son una parte de
la proclamación del Reino de Dios, pero no un fin en sí mismos.” 1
En la Universidad FLET se enseña que los milagros son “actos de
Dios contrarios a la naturaleza. Este es el uso más técnico del término.
Cuando Jesús convirtió el agua en vino o cuando levantó a Lázaro de entre

los muertos, Dios estaba actuando por encima de sus leyes naturales. No
hay explicación natural posible para estos acontecimientos. Sirven para
convalidar a Cristo como el Hijo divino de Dios.” 17
Un diccionario católico de términos religiosos define el milagro como
un “suceso que, a causa de su carácter extraordinario, anuncia al hombre en
forma de signo el amor personal de Dios.” 18
Algunos teólogos piensan que los términos maravillas, señales,
prodigios y milagros son similares, otros establecen claras diferencias entre
estos términos. En el ilustrativo libro titulado Explosión Carismática el
autor explica que “las expresiones ‘señales’ y ‘prodigios’ no son idénticas.
Los prodigios no son en todos los casos también señales, mientras que las
señales son al mismo tiempo también prodigios, aunque con una intención
particular: apuntan hacia una persona, son la señal de su legitimación divina.
En todos los tiempos Dios ha obrado prodigios.
Las señales y dones a modo de señal, en cambio siempre han estado
relacionados con el principio de un nuevo período de gracia.” 19
Tema largo, complejo e imposible de tratar en una síntesis de lo
milagroso como es esta exposición, son las manifestaciones extraordinarias
que se producen y dan cuenta aquellos que han participado o presenciado
tiempos y períodos de avivamiento post Escrituras. Citaré a modo de ejemplo
lo que relata en su pequeño libro testimonial el fundador del movimiento
pentecostal chileno, el Rev. Hoover de lo acontecido recurrentemente
durante el año 1910 en Valparaíso y Santiago: “…el avivamiento desde su
principio fue acompañado de manifestaciones extraordinarias de diversas
clases: risas, lloro, gritos, cantos, lenguas extrañas, visiones, éxtasis en las
que la persona caía al suelo y se sentía trasladada a otra parte, al cielo, al
paraíso, a campos hermosos, con experiencias variadas: hablaban con el
Señor, con ángeles, o con el diablo”. 20
Ernie Klassen en su libro sobre avivamiento basado en Jonathan
Edwards hace un acucioso y exhaustivo estudio sobre las señales que son
o no inequívocas demostraciones de avivamiento. En todo caso, “Edwards
de ninguna manera está proponiendo una espiritualidad alejada de los
parámetros bíblicos”. 21
Así como algunos milagros tienen el propósito de avalar a los siervos de
Dios, otros apuntan a que las personas que los presencian se arrepientan y se
vuelvan a Cristo, como los que hizo en Capernaum y según el propio Señor
lo explicita: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales

había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido,
diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón
se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha
que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en
el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que
para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el
Hades serás abatida; porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros
que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto
os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra
de Sodoma, que para ti. (Mateo 11:20-24)
No pocos afirman que los milagros son “increíbles”, en el sentido de
la primera acepción del término “que no puede creerse”2 al extremo que
desacreditan la veracidad de las Escrituras. “Algunas personas creen que los
milagros relatados en la Biblia traicionan el hecho de que las Escrituras se
deban tomar en serio. Se los compara con la mitología griega y otros cuentos
de cosas extrañas y sobrenaturales. En vez de investigar su fundamento los
clasifican de inmediato junto a las leyendas y consejas populares.” 22

II.- PRODIGIOS Y SEÑALES MENTIROSAS
Las Santas Escrituras nos advierten desde antaño la existencia de
milagros engañosos. Recordemos que las primeras manifestaciones de
Moisés con su vara fueron imitadas por los magos de Egipto, cuando tiñó
las aguas de sangre …los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus
encantamiento…(Éxodo 7:22). Asimismo, después de la cuarta entrevista con
el Faraón, cuando Moisés extiende su vara y provoca una plaga de ranas
los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir
ranas sobre la tierra de Egipto. (Éxodo 8:7).
Pero el poder de las tinieblas, del imitador o falsificador como se le
conoce y califica a Satanás, tiene un límite y cuando Dios por medio de
Moisés envía la plaga de piojos los hechiceros hicieron así también, para
sacar piojos con sus encantamientos; pero no pudieron. (Éxodo 8:18). Por
esta razón en Deuteronomio 13:1-3 quedó explícito como discernir un
milagro verdadero de una señal engañosa de la confusión realizada por falsos
profetas: cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños,
y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que
él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y
sirvámosles; no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de
sueños; porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis

a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma.
La realidad de las señales falsas ha existido en la antigüedad, se
manifiestan hoy y el mismo Cristo nos advierte de las que vendrán mañana
para estar preparados:
24Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible,
aun a los escogidos. (Mateo 24:24)
En otras ocasiones expresamente Dios las permite, como cuando Acab
quiere convencer a Josafat que vayan a la guerra contra Ramot de Galaad
para apoderarse de sus tierras y un espíritu de mentira se apodera de los
cuatrocientos profetas que convocó el impío Rey de Israel, según el relato
de 1 Reyes 22 y 1 Crónicas 18 y que como consecuencia Micaías, profeta
llamado por Dios para desenmascarar esta peligrosa farsa, es puesto en la
cárcel por revelar la verdad.
Hay muchos otros enigmáticos, conmovedores y aleccionadores
episodios extraordinarios, como cuando el reloj retrocede diez grados
(Isaías 38:7,8) o Daniel es echado en el horno de fuego (Daniel 3:22-27) y la
multitud de sanidades obradas por siervos del Altísimo tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento, además de los que realizó Jesucristo durante
su caminar por esta tierra.
Por otra parte, “Cuando vemos en la Biblia señales y prodigios hechos
por personas que niegan al Dios de la Biblia, podemos calificarlos de falsos
milagros. No son falsos en el sentido de que no son milagrosos sino en el
sentido que implican una blasfemia y fomentan la incredulidad, porque
engañan respecto de la naturaleza de su poder” 23
El apóstol San Pablo nos advierte sobre la manifestación de estos
poderes de las tinieblas que finalmente serán vencidos por el Señor:
…inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y
señales y prodigios mentirosos…(2 Tesalonicenses 2:9)
Años atrás, fueron muy comentados los milagros de sanidad que
hacían espiritistas brasileños incluso a distancia. Asimismo, hemos visto
en nuestra querida y doliente Latinoamérica la proliferación de chamanes
que realizan hechos sobrenaturales o los llamados “síquicos” que buscan
personas perdidas o anuncian actos futuros. Debemos estar conscientes de
donde emanan los poderes. Está claro, según la revelación escritural, que no
son intrínsecos al hombre y tienen dos únicas fuentes de donde provienen.
En el clásico y comentado libro sobre la Seducción de la Cristiandad
los autores dicen: “…la fuente tanto de los fenómenos psíquicos como de los

verdaderos milagros reside fuera del hombre, que es un canal de poder…la
exhibición de poderes sobrenaturales por parte de psíquicos y otros chamanes
no es de dones del Espíritu Santo que les vengan bajo las condiciones de
arrepentimiento, redención, fe y obediencia expuestas en la Biblia. Se trata
de manifestaciones de malos espíritus, de demonios o del mismo Satanás” 24
En el capítulo sobre los milagros del curso Apologética de la
Universidad FLET, se enumeran una lista de manifestaciones poderosas
cuyo origen proviene de las tinieblas. “Algunas cosas que la Biblia vincula
directamente al poder demoníaco son:
1.- Brujería o hechicería (Deuteronomio 18:10).
2.- Adivinar la suerte o el futuro (Deut. 18:10).
3.- Comunicación con los espíritus (Deut 18:11).
4.- Mediums (Deut. 18:11).
5.- Adivinación (Deut. 18:10).
6.- Astrología (Deut. 4:19, Isaías 47:13-15).
7.- Herejía (falsa doctrina) ( 1 Timoteo 4:1, 1 Juan 4:1,2).
8.- Inmoralidad (Efesios 2:2,3).
9.- Deificarse a sí mismo (Génesis 3:4, Isaías 14:13).10.- Mentir (Juan 8:44).
11.- Idolatría (1 Corintios 10:19,20).
12.- Legalismo y autonegación (Colosenses 2:16-23), 1 Timoteo 4:1-3).
Muchos de quienes practican y enseñan los “milagros” panteístas no
solo reconocen que usan estas operaciones del ocultismo, sino que también
las recomiendan.
Estas características muestran que tales proclamaciones de poderes
milagrosos son demoníacos”. 25
No solamente el Señor nos ha dejado en su Palabra las pautas,
algunas ya comentadas, de cómo distinguir cuando un milagro es divino o
cuando diabólico, nos advierte sobre el espíritu que habita en los hijos de
desobediencia (Efesios 2:2) además reparte a discreción en su iglesia el carisma
del discernimiento, que permite reconocer los espíritus y desenmascarar
cuando Satanás de disfraza como ángel de luz o pretende imitar y falsificar lo
auténtico (1 Corintios 12:10). En la escritura juanina asimismo se nos exhorta:
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. (1 Juan 4:1)
En nuestra experiencia pastoral hemos constatado el drama de la
desesperación, ignorancia y confusión cuando personas que sufren alguna
enfermedad traumática (especialmente cáncer u otras) suelen recurrir a todo
lo que los familiares y amigos les ofrecen, mezclando oraciones, invocaciones
espiritistas, supersticiones, amuletos, sortilegios, intervenciones chamánicas,

santerías, dietas esotéricas, energías cósmicas, reiki, imposición de manos,
etc., etc., y en medio de esta confusa solución a su angustia, nos acercamos
con nuestra humilde pero poderosa oración a Cristo por dicho enfermo.
III.- ANTECEDENTES TEOLÓGICOS PARA EL PRESENTE SIGLO

Hasta el día de hoy, no pocos cristianos sostienen que los milagros
fueron realizados en los primeros años de la Iglesia, con el propósito de
evidenciar la certeza que el Nazareno era el Mesías y que los apóstoles
tenían autoridad del cielo y que estos eventos extraordinarios acontecieron
hasta que el Nuevo Testamento fue escrito y completado el canon bíblico
y desde entonces, no necesitamos señales pues tenemos la orientación de
la Palabra de Dios. Este concepto teológico se le conoce con el nombre de
Cesacionismo.
“Agustín llegó a la conclusión de que los milagros de los evangelios
fueron realizados para dar a Jesús la autoridad pública necesaria y convencer
a la multitud. Esto implicaba que los cristianos más filosóficos o más
espirituales no tenían necesidad de evidencias milagrosas” 26. Lutero resucitó
la teoría cesacionista de Agustín, Calvino la compartió; en su clásico libro
Instituciones afirma: “Ese don de sanidad, al igual que los demás milagros,
cuya práctica el Señor estimuló por un tiempo, se han desvanecido para
hacer que la nueva predicación del evangelio sea maravillosa para siempre…
el ungir a los enfermos ya no tiene nada que ver con nosotros, quienes no
hemos recibido la comisión de la administración de tales poderes...” 27
Hay que considerar sin embargo que san Agustín de Hipona en los
postreros años de su vida, se inquietó al respecto y comenzó a indagar
haciendo un catastro de los casos de sanidad ocurridos durante su ministerio
variando su concepción teológica sobre este aspecto al presenciar él mismo
en su parroquia un milagro de sanidad con un epiléptico según se puede
constatar en su teología final sobre este tema en Las Retractaciones y en la
Ciudad de Dios, aunque las páginas de su extraordinario libro testimonial
Confesiones son inigualables en la expresión sincera de la propia naturaleza
humana.
Jonathan Edward, clasificó los dones del Espíritu Santo en dones
ordinarios y dones extraordinarios: “Los dones extraordinarios del Espíritu,
tales como el don de lenguas, de milagros, de profecía, etc., son llamados
extraordinarios, debido a que ellos eran tales que no eran dados en el
curso ordinario de la providencia de Dios. Estos no son otorgados en el
camino del trato ordinario providencial de Dios con sus hijos, pero sólo en
ocasiones extraordinarias, como fueron otorgados a los profetas y apóstoles

para permitirles revelar la mente y la voluntad de Dios antes que el canon
de las Escrituras fuera completado, y por lo tanto en la iglesia primitiva,
para la fundación y establecimiento de ella en el mundo. Pero desde que el
canon de la Escritura fue completado, y la Iglesia Cristiana completamente
fundamentada y establecida, estos dones extraordinarios cesaron. Pero los
dones ordinarios del Espíritu son tales que continúan en la Iglesia de Dios
a través de todas las eras, tales dones como los que son otorgados en la
convicción y conversión, y tales como pertenecen a la edificación de los
santos en santidad y confort.” 28
Uno de los aspectos más lamentables de algunas corrientes teológicas
evangélicas contemporáneas, está relacionado con manifestaciones
milagrosas especialmente de sanidades. El mal uso de maderas de tierra
santa, flores, atribución de poderes a amuletos, y otras supersticiones,
generalmente relacionadas con necesidad de ofrendar dinero se propagan y
ganan adeptos especialmente en las atiborradas urbes de nuestro continente
perturbando las almas y apartándolas de la sana doctrina, acompañados de
una fuerte cobertura mediática en televisión y concurridos cultos filmados y
retransmitidos por los medios masivos.

La tormenta en el mar de Galilea. Rembrandt

En mi libro Impacto de la Globalización en las Piedras, hago
mención a lo que llamo el culto show que expresa el mal uso de la posibilidad
que establecen las Escrituras a sanidades y milagros que son recurrentes en
ciertos sectores evangélicos y seudo evangélicos, llegando incluso a posturas
heréticas como las planteadas por la conocida denominación Pare de Sufrir.
“La necesidad de atraer a las multitudes, especialmente la competencia por
TV, ha generado una serie de espectáculos que mezclan la predicación del

Evangelio con dudosos shows que generalmente terminan con insistentes
solicitudes de dinero para sostener los programas, asociando esas dádivas
con la obtención de milagros, beneficios personales, ver la gloria del Señor
y otras reiterativas promesas utilizando la Palabra de Dios, mezclada con
la presunción del corazón, el interés o lucro personal, y no pocas veces
incorporando elementos fetichistas y conceptos supersticiosos rayando en la
herejía.” 29
No podemos excluir la manifestación de milagros en este siglo XXI.
Dios continuará demostrando su poder cuando lo estime conveniente y de la
manera que él mismo quiera hacerlo.
Es importante sí indagar a fondo y conocer la sana doctrina ante tan
importante tema. Espero que con esta breve investigación se pueda contribuir
en parte a reflexionar y dar luz sobre esta trascendente materia.
CONCLUSIÓN
Los milagros han inspirado a miles de miles de personas a lo largo
de la historia y contribuyen a alentar a quienes pasan por aflicciones,
tribulaciones y dolores extremos. Sucesos como cuando Jesús caminó sobre
las aguas en medio de la tormenta en el mar de Galilea y la confusa reacción
de sus discípulos quienes le confundieron con un fantasma, han provocado
y fortalecido de buena manera la reflexión de muchos cristianos cuando
atraviesan adversidades; asimismo, el acto impulsivo, arriesgado, la fe, el
coraje, la desesperación y la esperanza de Pedro quien para comprobar que
era el Maestro bajó del bote entre las agitadas olas y caminó unos pasos
sobre ella, hasta que flaqueó en su fe y comenzó a hundirse clamando
“Señor, sálvame”, grito que brota espontáneamente desde el fondo del alma
ante la angustia y la muerte donde Dios siempre responde.
Cuando Cristo subió a la barca se calmó la tempestad. Así ocurre
cuando habita en el corazón del creyente y cuando éste se mantiene sujeto al
Señor en medio de las tribulaciones.

magister noviembre dos mil nueve
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think tanks
El año 1997 cuando celebramos el centenario de la Alianza
Cristiana y Misionera en Chile con variadas actividades, como el homenaje
rendido en el Parlamento1, la publicación de un sello recordativo de la
Empresa Nacional de Correos2, la masiva marcha por la ciudad de Temuco
que culminó en una gran concentración en el Estadio Municipal de la ciudad
y un sentido culto de Santa Cena, nos correspondió colaborar con nuestra
iglesia local organizando un Encuentro con Profesionales en Santiago en el
Hotel Torremayor de Providencia3.
Dentro del nutrido programa que contó con selectos expositores
internacionales, estaba diseñada como una actividad primordial una Cena con
Autoridades a la que invitamos entre otros al Alcalde de la ciudad, algunos
Senadores y Diputados. Al ingresar al Salón, como anfitrión acompañé en
el asiento del lado a un parlamentario de la Comuna de Las Condes que
había asistido años atrás a la inauguración de nuestra Capilla, por lo que ya
teníamos cierta confianza.
Mientras escuchábamos la alocución del Vicepresidente del Senado
quien en los puntos de su discurso argumentó lo difícil que era para ellos
como legisladores entenderse con la iglesia evangélica por la variedad de
denominaciones y posturas autónomas ante diferentes proyectos de ley, a
boca de jarro y en susurros me pregunta: ¿pastor, qué piensa su iglesia del
divorcio?
Mi muda respuesta fue: mi iglesia no piensa. Bueno, a la verdad cada
cual tiene sus razonamientos aislados pero no tenemos un pronunciamiento
institucional frente a ésta y tantas otras materias, pensé. Carecemos de un
departamento o instancia organizativa que recopile los antecedentes de la
sana doctrina, la declaración de fe de la iglesia, y la contextualice a estos
y otros vitales asuntos. Sin embargo diplomáticamente le contesté: aún no
tenemos un dictamen oficial. Apenas lo tengan hágamelo saber, agregó, me
interesa su posición, debo tener antecedentes para discernir y poder votar en
conciencia ante esta ley que estamos estudiando.
Motivado por este incidente y habiendo asumido ese mismo año la
Presidencia del Sínodo de Pastores de la ACyM, me propuse estudiar el tema.
Nos tomó debatirlo durante tres años consecutivos en los que solicitamos
exponer a diversos pastores que tenían enfoques opuestos, para así provocar
el análisis y pensamiento reflexivo. Solicitamos también a los Seminarios
Teológicos nuestros de Santiago y Temuco para que nos hicieran llegar

investigaciones desde su perspectiva. Realizamos foros, paneles y debates.
Abogados expusieron sus puntos de vista, parlamentarios de posturas
contrarias, incluso en una oportunidad concurrió el candidato y posterior
Presidente de Chile don Ricardo Lagos Escobar quien, emocionado, relató
el dolor y costo humano que significó para él su divorcio.
Finalmente llegamos a un escueto documento de una sola página
donde explicamos las dos causales bíblicas para el divorcio y concluimos
que era conveniente en Chile legislar sobre la materia. Documento que
posteriormente fue aprobado por la Asamblea Anual de la Iglesia ACyM en
Chile, siendo la posición oficial hasta el día de hoy al respecto.
Esta experiencia, que en este caso culminó bien aunque tardía, pues
la conclusión nuestra no pudo estar antes de la promulgación de la ley y por
lo tanto servir de orientación a los legisladores; fue el inicio de innumerables
veces que autoridades del Estado y Parlamentarios de las diferentes bancadas
políticas nos han consultado las argumentaciones de la iglesia sobre temas
como: la píldora del día después, aborto terapéutico, pacto de unión civil,
matrimonio entre homosexuales, eutanasia, donación de órganos etc.
Estos hechos me han persuadido plenamente de la urgente necesidad
de que existan los Think Tanks o Centros de Pensamiento Cristiano que
puedan responder a estas inquietudes, reflexionando especialmente en los
aspectos valóricos analizados bajo el prisma de la sana doctrina escritural,
contextualizada a la realidad de una sociedad pluralista y heterogénea que
se desenvuelve en un proceso de permanentes cambios y nuevos escenarios,
i.- antecedentes históricos
a.- centros de pensamiento antes de Cristo
El hombre es un ser gregario. La soledad, el aislamiento, salvo
por períodos definidos y objetivos específicos, no es recomendable para
el hombre: “no es bueno que el hombre esté solo”4 de allí que desde los
orígenes del crecimiento poblacional la humanidad se concentró en ciudades.
Fueron estos centros urbanos los que capitalizaron el saber y el desarrollo de
las ciencias y las artes.
Las principales ciudades en la arcaica China y en Egipto, como
Memphis, Tebas y Luxor, la Nínive de los asirios, Babilonia del imperio
caldeo, Cartago de los fenicios, Alejandría, Atenas y Corinto de los griegos
y la notable Roma, sin lugar a dudas se constituyeron en el eje fundamental
donde escritores, filósofos, científicos y artesanos fueron descubriendo y

desarrollando el pensamiento orientando las decisiones que los gobernantes
iban tomando. “Pueblos, Estados, política, religión, las artes, las ciencias
todas descansan en un fenómeno fundamental y único de la historia humana:
la ciudad.”5
La arqueología, templos, mausoleos, pirámides, esfinges, zigurat y
multitud de edificios milenarios dan cuenta de la concentración de cultura
en esas ciudades. Tal vez emblemático y símbolo de esta realidad, es la
Biblioteca de Alejandría en aquel hermoso puerto en el Delta del Nilo a
orillas del Mediterráneo que intentó aglutinar el saber repartido y que tiene
la particularidad para los cristianos pues allí Ptolomeo Filadelfo convocó
a setenta y dos eruditos judíos que tradujeron la Biblia desde el hebreo al
griego conocida como la Septuaginta.
b.- centros de pensamiento después de Cristo
1.- Los apologistas de los primeros siglos
Después de la muerte de los apóstoles comenzaron a introducirse
corrientes de pensamiento doctrinal foráneo y herejías al interior de las
iglesias y, por otra parte, las cruentas persecuciones imperiales generaron una
gran cantidad de apologistas que con aplicada sabiduría fueron vitales en la
defensa de la fe tanto con sus razonamientos teológicos para desenmascarar las
desviaciones al interior de la iglesia como sus convincentes argumentaciones
jurídicas y sociales hacia la comunidad secular. Varios de sus escritos nos
han llegado hasta el día de hoy. Algunos dignos de mencionar fueron:
Justino Mártir (100-163). Defensor de los cristianos en medio de
las funestas acusaciones y calumnias con las cuales se pretendía condenarlos
y exterminarlos, demostraba que los creyentes eran ejemplos de virtud
cívica, pagaban rigurosamente los impuestos, respetaban a las autoridades
convirtiéndose en buenos ciudadanos del imperio. Mi propósito no es
lisonjearos sino requerir que juzguéis a los cristianos según el justo proceso
de investigación.6 Finalmente murió martirizado en tiempos de Marco
Aurelio.
Policarpo Obispo de Esmirna (70-155). Se acusaba a los cristianos
de ateos por negarse a adorar el panteón de los dioses. Policarpo, después
de un abnegado ministerio, ya anciano, fue llevado al coliseo y se le ofreció
conservar la vida si renegaba de su fe, “…como el procónsul insistiese en
hacerle jurar por la fortuna del César, él le respondió: “¿Por qué pretendes
hacerme jurar por la fortuna del César? ¿Acaso ignoras mi religión? Te he
dicho públicamente que soy cristiano, y por más que te enfurezcas, yo soy
feliz. Si deseas saber qué doctrina es ésta, dame un día de plazo, pues estoy

dispuesto a instruirte en ella si tú lo estás paras escucharme”.7
Tertuliano (155-225) Extraordinario, agudo, valiente y eficaz
escritor, este Presbítero de Cartago dirigió al Senado de Roma el año 200
una notable y extensa defensa de los cristianos, Apología, que consta de
cincuenta capítulos. “Gritáis que ya está cercada Roma, viendo que no
hay campo, ni isla, ni castillo que no esté llena de cristianos: pensáis que
os ha llegado la última calamidad viendo que se pasa á nuestra religión
todo sexo, toda edad, toda condición de gente, y la más lúcida nobleza;
¿más este común aplauso no despierta en vuestros ánimos algún reparo
para sospechar si hay algún misterio escondido en la religión que mueve á
tantos?...Primeramente esta definición «No es lícito que los cristianos vivan
en el mundo», es dura é inhumana. Si esta ley quita la defensa, es violenta;
si impide el replicar, es inicua.”8
El espacio no permite extendernos en el invaluable legado de una
multitud de pastores-teológos-apologistas como Eusebio (275-339), el
ateniense Clemente de Alejandría (150-216) y su notable trilogía, Irineo
(130-202) con sus “Cinco libros contra las herejías” Atanasio (296-373) de
Alejandría y tantos otros cuyos pensamientos escritos brotan de la imperiosa
necesidad de responder a las demandas de los tiempos y que marcaron los
tres primeros siglos del cristianismo.
2.- El desarrollo del pensamiento al interior de los monasterios
Después del Edicto de Constantino (313 d.C.), poco a poco, al ir
desarrollándose la vida monástica especialmente en medio del cristianismo
copto en Egipto, algunos de cuyos monasterios de peculiar y similar
arquitectura permanecen hasta hoy, fue trasladándose el polo y extendiéndose
hacia los patriarcados de Constantinopla, y Europa convirtiéndose éstos en
verdaderos centros de estudio y pensamiento.
La quietud, la disponibilidad de tiempo, la vida natural, la concentración
de mentes lúcidas y consagradas al bien común, permitieron un auge de la
concentración del estudio, la investigación, las artes, ciencias y letras.
3.- La escolástica medieval
Fueron las instituciones eclesiásticas el centro del pensamiento
filosófico, especialmente las escuelas conventuales, de donde proviene su
nombre, o la enseñanza emanada de las catedrales que formaban tanto a
los clérigos como a los seglares. Las materias literarias eran la gramática,
dialéctica y retórica y las científicas la aritmética, astronomía, geometría y
música, además de la rigurosa y exhaustiva instrucción teológica.

4.- Auge del pensamiento en las Universidades.
A partir del siglo XI, comienzan a establecerse las primeras
universidades como la de Bolonia (1088), Oxford (1096), Paris (1150),
Cambridge (1208), Salamanca (1218) etc., que eran unidades educacionales
orientadas a la investigación y la docencia superior que sin duda fueron el
centro de desarrollo y pensamiento por casi diez siglos.
“…en la universidad europea germinará lentamente un método de
pensamiento empírico, así como los descubrimientos y desarrollos
científicos y culturales que sostendrán la revolución industrial y la sociedad
tecnológica a partir del siglo XVIII…” 9
Por muchos siglos fueron las universidades las forjadoras no sólo de
profesionales sino también la cuna del desarrollo del pensamiento occidental
que dominó el mundo.
ii.- antecedentes contemporáneos
a.- centros de pensamiento en la postmodernidad
Podemos distinguir a lo menos tres causas principales que explican
y justifican la explosión de los think tanks en la sociedad contemporánea:
1.- Las universidades, que fueron por novecientos años el centro del
pensamiento, en las últimas décadas del siglo pasado al irse privatizando la
educación se multiplicaron las universidades particulares llevando implícito
un sentido pragmático, utilitario y comercial, transformándose mayormente
en empresas fabricadoras de profesionales lo que derivó que, paulatinamente
éstas carecieran de interés, propósito y recursos para la investigación y
desarrollo del saber, limitándose a la formación competitiva de especialistas
sectorizados ocasionándose un tremendo vacío.
2.- Las sociedades heterogéneas, el pluralismo contemporáneo, la
complejidad de la sociedad globalizada obliga a respuestas interdisciplinarias
o multi profesionales especializadas en muchas materias.
3.- La dinámica mutante de nuestro tiempo caracterizado por un
continuo cambio de escenario, donde el intervalo entre la velocidad del
conocimiento y y su aplicación es casi inexistente lo que trae permanentemente
nuevos temas a la discusión pública y valórica.

Los Think Tanks o Centros de Pensamiento, son hoy en día, una
herramienta indispensable para la investigación, fabricación de ideas y
generación de respuestas.
b.- centros de pensamiento en Chile
Lo que está sucediendo en Chile puede ser un botón de muestra de la
realidad contemporánea en Latinoamérica o, al menos, la evidente tendencia
en este sentido. La gran mayoría de estos centros de investigación y estudio
o depósitos de ideas, han surgido en las últimas décadas. Seguramente,
varias de las decisiones que tome el próximo Presidente de la República
habrán nacido de algún “think tank”.10
Hoy son pilares fundamentales para los partidos políticos, los
candidatos a Presidente, el apoyo a los legisladors en el Parlamento,
formadores de corrientes de opinión, etc. Es el caso de Chile 21, asociado al
ex-Presidente Lagos, Tiempo 2000, Instituto Igualdad, ProyectAmérica, el
Centro de Estudios para el Desarrollo CED11 instituciones de pensamiento
republicano y democrático, que promueven, acciones públicas con el objeto
de impulsar un proceso de desarrollo con sustentabilidad política, socioeconómica y ambiental. Expansiva de corte liberal, fue la cuna del ministro
de Hacienda. Otros centros, como la Facultad Latinoamericana de las
Ciencias Sociales (Flacso), han sido formadores de insignes economistas y
servidores públicos que han participado activamente en la administración y
proyección de nuestra vida nacional. El Instituto Libertad está enfocado
a renovar las líneas programáticas de Renovación Nacional, partido al cual
pertenece, apuntando a la igualdad de oportunidades como concepto base.
Libertad Y Desarrollo fue el gestor base de las políticas y programa de
gobierno del candidato Joaquín Lavín en la elección pasada. El Centro De
Estudios Públicos CEP12 fundado en 1980, cuya finalidad es el estudio y
difusión de los valores, principios e instituciones que sirven de base a una
sociedad libre, es un centro de ideas e informaciones en áreas de interés
público. El Centro De Estudios Bicentenario13, fundado en 1998 es una
institución privada, de naturaleza académica, dedicada a la investigación y
difusión de la historia de Chile y América.
Centro De La Mujer CEM14, fundado en abril de 1984 por un grupo
multidisciplinario de investigadoras en ciencias sociales y económicas.
Está dedicado a los estudios de género y realiza investigación, formación,
difusión y asesorías especialmente en las áreas de Trabajo y Empleo,
Ciudadanía y Participación Política, y Políticas Públicas. Algunos de
muy reciente formación como el Centro De Estudios Humanistas De

Chile CEHUM15, organización de investigación, estudio y desarrollo de
las ciencias (especialmente historiología, psico-sociología, historia de las
culturas, economía, derecho, filosofía, antropología, politología, entre
otras). Inicio: abril 2006. El Centro De Estudios Científicos CECS16
es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, dedicada al
desarrollo, fomento y difusión de la investigación científica. El Senador
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en su última candidatura a la Presidencia del país
,basó su estrategia programática en el think tank Océanos Azules. Otros
recientes son Centro Democracia y Comunidad CDC, Democracia y
Desarrollo. La Universidad Adolfo Ibáñez UAI17, una de las universidades
privadas más prestigiadas en Chile acaba de inaugurar un Think Tank sobre
temas financieros.
La Concertación ha convocado a todos los centros de pensamiento afines para
elaborar un programa que se difunda en las próximas elecciones municipales.
Finalmente debemos agregar que ya están surgiendo los Think Tanks vía
Internet. 18
iii.- desafíos para la iglesia
a.- participación de la iglesia en la sociedad
Latinoamérica amanece al siglo XXI con una nueva realidad. El
definitivo auge del cristianismo evangélico después de una centuria de
privaciones, discriminaciones, trabajo silencioso; su efecto transformador
se ha hecho visible de manera que hoy es un actor social del cual no se puede
prescindir y que cada vez más paulatinamente va ocupando su rol en las
diferentes esferas de la comunidad nacional.
Cabe hacer presente que son mayormente las iglesias históricas
las que están teniendo ministerios fructíferos en el sector medio alto de
la población, la mayoría de ellas con un fuerte énfasis en el estudio de la
Palabra de Dios y con una liturgia racional más que emocional.
La sociedad globalizada en la que nos desenvolvemos, obliga a que
muchos temas requieran de un análisis multidisciplinario, donde el aspecto
teológico siendo el rector, requiere del aporte profesional respectivo. ¿Cómo
y donde encontrar respuestas oportunas a las interrogantes que se plantean
en esta área a velocidad vertiginosa?
Planteo alguna de ellas que hemos tenido que investigar por otras
vías para llegar bien preparados a paneles de Televisión, Foros Universitarios,
exposiciones ante el Parlamento, disertaciones frente al alto mando de las
Fuerzas Armadas y de Orden, Consejos Municipales, entre muchas otras
ocasiones, donde hemos sido requeridos como iglesia a exponer posiciones
pastorales en temas como aborto, leyes que establecen normas contra la

discriminación, donación de órganos, pactos de unión civil, píldora del día
después, adopción de hijos por parejas homosexuales, eutanasia, bioética,
medio ambiente, ética empresarial, urbanismo, pena de muerte, etc., y donde
la contraparte son médicos, abogados, senadores, economistas, historiadores,
periodistas, analistas políticos, académicos, por lo general profesionales
especialistas en dichas materias.
Se tiende a pensar que los Seminarios Teológicos son quienes
debieran cumplir ese rol, sin embargo hay que reconocer que no tienen por
lo general la ductilidad y diversidad ni tampoco la experiencia profesional de
las perspectivas que requieren estos temas. Muchos de ellos se han encerrado
en sus nichos curriculares generando abismos, por una parte entre la realidad
académica y la eclesiástica y por otra entre las aulas y la comunidad.
La crítica realidad del mundo actual es tan cambiante siendo la
iglesia local un fiel e instantáneo reflejo de estas variables. Especialmente
sensibles son las congregaciones con fuertes ministerios evangelísticos, pues
la oleada de nuevos convertidos son verdaderos portavoces de la realidad del
siglo y los pastores de iglesia estamos obligados a responder de inmediato
a estos requerimientos por medio de sermones, consejería y ministerios
adecuados. A veces algunos dirigentes de seminarios se percatan de esta
problemática cuando ven los frutos de este aislamiento o falta de adecuación
a los nuevos y cambiantes escenarios al constatar sus aulas vacías o escasez
de alumnado.
Por una parte, para evitar este desasimiento sería interesante tener
siempre presente el diseño de las escuelas de profetas que emanan de las
Santas Escrituras y experiencias notables que sirven de ejemplo, como
los veintiún principios que estableció Spurgeon en 1856 cuando fundo el
Seminario para Pastores 19. Por otra sería interesante para los Seminarios
e Instituciones Académicas el desafío de formar estos Think Tanks pero me
temo, salvo excepciones, que vallan a la zaga.
b.- experiencia del centro de estudios cordillera. CEC
Con ya más de 30 años de ministerio eclesiástico urbano centralizado
en dos iglesias locales, una década sirviendo en una pujante iglesia de sector
obrero y los últimos veinte años viendo nacer desde los inicios y pastoreando
en Cordillera, sumado paralelamente en estos mismos períodos en variadas
responsabilidades distritales, nacionales, sinodales e interdenominacionales,
tengo que reconocer que la capacitación teológica adicional a la que entrega
el Seminario la he tenido que obtener fundamentalmente en el estudio
personal de la Biblia, impelido por la necesidad de la enseñanza y predicación

sistemática tres o cuatro veces por semana y de libros, ya sea hallados por mi
esposa o recomendaciones de consiervos latinoamericanos.
No puedo dejar de mencionar los Congresos de ALED y los Sínodos
Pastorales. Sin embargo estos medios han respondido a cabalidad en
resolver interrogantes relacionadas con temas doctrinales como sana
doctrina, carismatismo, teología de la liberación, de la prosperidad, tercera
ola, rebelión absalónica, neopentecostalismo, movimiento apostólico etc.
Para ese tipo de temas hay suficiente material y preparación adecuada.
Donde percibo que existe un gran vacío es en temas de “visión de
futuro” y de “cristianismo y política”, en el sentido prístino de la palabra. En
la introducción a mi primer libro ya expresaba esta inquietud: “Es común
que las cumbres seculares se reúnan en foros y reflexiones internacionales
con el propósito de analizar y visualizar las tendencias hacia donde se
dirige la humanidad. Sus conclusiones, muchas veces asertivas, sirven
de ilustración y prevención para enfrentar los nuevos escenarios siempre
cambiantes de la sociedad globalizada que vivimos. Al mismo tiempo, me ha
sorprendido la Iglesia, teniendo a su haber la posibilidad de ser muy certera
en sus apreciaciones, muchas veces va a la zaga y mantiene una actitud
reactiva más que proactiva en estas materias20
De allí que obligados por las circunstancias es que organizamos
en la iglesia el CENTRO DE ESTUDIOS CORDILLERA CEC, donde
el primer tema a analizar fue “La píldora del día después”. Formamos
siete grupos de trabajo para analizar desde la perspectiva médica, legal,
sicológica, educacional, económica, sociológica y teológica. Cada uno
de ellos lo conformaron unos cinco profesionales del área, miembros de
nuestra congregación, que se reunieron por grupo y después de exponer sus
puntos de vista llegaron a las conclusiones sectoriales, las que se cotejaron
en reunión conjunta hasta llegar a elaborar un documento que fue presentado
ante Senadores de la República. Hoy estamos estudiando varios otros temas.
Tengo la convicción que dentro de esta década veremos el nacimiento de
Think Tanks Cristianos como de hecho en nuestra patria están surgiendo, por
lo general asociados a iglesias fuertes y contemporanizadas.
Esperamos que las iglesias puedan contribuir anticipadamente en la
preparación y desarrollo y retomar la senda de este antiguo ministerio.
magister abril dos mil nueve
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Sofonías
inspirador de la última reforma
En octubre del año 1973, estando de paso en Lima rumbo al Oriente
,debí cruzar varias veces la Avenida Arequipa, arteria que une el centro de
Lima con el distrito de Miraflores junto al mar. A mitad del trayecto, en
Lince vi un lienzo colgado de un edificio que rezaba Lima al Encuentro
con Dios, quedando impreso en el archivo imborrable de la memoria. Mi
formación intelectual y artística de las últimas décadas me había distanciado
profundamente de todo encasillamiento y particularmente del eclesiástico.
Por lo que después de siete años de matrimonio y con un hijo de tres mi
hogar estaba totalmente destruido.
En los preámbulos de la globalización, cuando soplaban vientos de
todas direcciones trayendo diversidad al pensamiento, cuando comenzaron
las primeras voces advirtiendo la extinción del oso polar, el pájaro campana,
el ciervo de los pantanos, el efecto invernadero, las hambrunas de África,
las bombas de napalm cayendo sobre arrozales de Vietnam sin diferenciar
soldados de civiles, me parecía un absurdo quedar encasillado a un país, un
continente, una religión, una familia, una mujer.
La influencia de los escritores malditos, los poemas de Verlaine,
Rimbaud, Baudelaire, los libros de Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir,
Borges, Kafka, Camus, André Breton, la literatura de postguerra, los poemas
de Safo, los haiku japoneses, las sentencias de Confucio y Laotsé hacían
que la existencia de Dios, sobretodo sus demandas y valores al igual que
el incienso, rituales, vestimentas y entorno me parecieran absolutamente
retrógrados. Motivado por el atractivo título de un libro de Proust En busca
del tiempo perdido me dispuse urgentemente a leer in situ el mundo.
Fue así que decidido a cruzar mares, fronteras, razas, idiomas y
culturas emprendí viaje a lejanas tierras. Ese letrero en la avenida de las
palmeras blancas capital del virreinato, fue un destello luminoso en el
inconsciente.
Uno de esos confusos y aciagos días encontré en un estante abandonado
de una casa, un libro negro de papel delgado que muchos utilizaban para
enrollar hojas secas de cannabis sativa, aspirar imaginaciones siderales y
pensamientos quietos. Comencé por el último capítulo, el más difícil y quedé
consternado con su primer verso: La revelación de Jesucristo, que Dios le
dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. 1
La curiosidad por adentrarme en lo porvenir me llevaron al pasado

emocionándome con la poesía de los salmos y la profundidad de las
parábolas, actos y dichos de un carpintero quien escribiendo con su dedo en
tierra afirmaba: el que de vosotros esté sin pecado arroje la primera piedra 2
A los pocos meses, estaba radicado con mi esposa e hijo en plena
sierra de Urubamba, el valle sagrado de los incas, al interior del caserío
Rumichaka, leyendo la Biblia todos los días, orando cada amanecer,
componiendo nuestras propias canciones para alabar a Dios y trabajando
en labores agrícolas con las comunidades indígenas de la zona. Cabe hacer
notar que a esa fecha, nunca en nuestra vida habíamos entrado a una iglesia
evangélica ni tenido contacto con algún pastor. Tanto mi esposa y yo
proveníamos de familias o/y colegios católicos.
En ese peculiar retiro serrano, junto con recibir el llamado al ministerio
me encontré con un pasaje en el libro de Crónicas que relata la historia de
un rey que comenzó a gobernar muy joven y que mandó restaurar la Casa
de Dios que estaba abandonada. Cuando los constructores realizaban esas
labores hallaron entre las grietas el Libro de la Ley que hicieron llegar a la
autoridad y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó
sus vestidos. 3
La reacción de convocar a todo el pueblo a la lectura del Libro y
sus efectos en la población, me parecieron muy ilustrativo de lo que había
pasado en nuestras propias vidas: la poderosa capacidad de transformar
corazones que tiene el escrito está de Dios.
Han pasado ya treinta y cinco años agregando a la lectura periódica
estudios sistemáticos en Seminarios, Congresos, Diplomados y Postgrados,
incluyendo éste en Fatela. Es significativo constatar que el profeta que
inspiró a ese rey a llevar adelante la última reforma religiosa del Reino de
Judá fue Sofonías.

El Profeta Sofonías. Icono del primer cuarto del siglo XVII.
Monasterio de Kiji, República de Carelia, Federación Rusa.

I.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Desde que Roboam, hijo de Salomón, no quiso escuchar el consejo
de los ancianos, que entre otras cosas lo exhortaban a disminuir los impuestos
sino más bien atendiendo la voz de los jóvenes que se habían criado con él
gravó al pueblo con pesado yugo, provocando con eso la rebelión encabezada
por el general del ejército Jeroboam, la nación fue dividida en dos. El reino
del Norte asentó su capital en Samaria, arrastrando a diez de las tribus de
Israel y el Reino del Sur continuó con su capital en Jerusalén permaneciendo
fieles al rey la tribu de Judá y la pequeña de Benjamín.
La historia nos da cuenta del continuo debilitamiento de la nación al
punto que el Reino del Norte es aniquilado por Sargón II, llevándose cautivos
a muchos prisioneros a Nínive, el año 722 a.C. La caída de Samaria dejó un
recuerdo atroz de escenas de asesinatos, violaciones, soldados empalados;
la crueldad de los asirios quedó grabada en la memoria de todos.4
Unos ochenta años después, en el Reino del Sur, caracterizados, salvo
cortos períodos, por una decadencia social y moral, violencia, opresión
e injusticias, conforme a la monarquía vigente, le correspondió asumir el
reinado a un niño de ocho años de nombre Josías, pues su padre había sido
asesinado en una conspiración. Tanto su abuelo Manasés como su progenitor
Amón fueron hábiles en acrecentar el extravío, prevaricando contra Dios
erigiendo en lugares altos imágenes y cultos a Baal, Asera y otros ídolos.
En medio de esta disolución espiritual Josías a los ocho años de su reinado,
siendo aún muchacho comenzó a buscar al Dios de David su padre. 5
Consecuencia de esta inquietud y motivado por la predicación del
profeta Sofonías, inició una profunda reforma religiosa derribando los altares
a Baal, barriendo a los encantadores, adivinos y terafines, despedazando las
imágenes de Asera, esculturas y estatuas fundidas del sol y otros lugares
de prostitución idolátrica no solo en la ciudad de Jerusalén sino en todo el
territorio. Pero Josías va más lejos: decide que sólo quedará un lugar de
culto en Jerusalén; todos los santuarios israelitas, incluso los más antiguos,
quedan desautorizados y han de desaparecer 6 volviendo a centralizar así la
vida religiosa en el templo y con un sacerdocio dependiente de la capital, lo
que contribuyó a la unificación del pueblo.
La irrupción de hordas salvajes provenientes de la estepas rusas que
lograron llegar con temibles acciones incluso hasta Egipto y el surgimiento
militar de los caldeos trajo una época de crisis, incertidumbre y bruscos
cambios que produjeron el debilitamiento de Asiria quedando obstaculizada
de llevar un riguroso control en las vastas regiones conquistadas, lo que

permitió a Josías el fortalecimiento de su reinado de allí, que la reforma
religiosa estuvo acompañada, incluso precedida y seguida, de una reforma
política, que incluyó entre sus puntos principales el deseo de restaurar
el antiguo imperio de David 7 esto explica sus varias incursiones hacia el
norte en la provincia asiria de Samaria donde destruye el culto de Betel que,
aunque con raíces patriarcales, había sido instituido por Jeroboam en días de
la división del Reino.
Como consecuencia de estas profundas reformas es que ordena la
restauración de la Casa de Dios, donde es hallado el Libro de la Ley que
al leerlo el rey se conmueve al comprobar los desvaríos en los que habían
vivido y convoca a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, a
toda la ciudad reunida en la plaza pública a escuchar y leyeron todo el Libro
de la Ley reiterando el pacto con Dios de obedecer y practicar todo lo que
estaba escrito restableciendo entre otras cosas la celebración de la Pascua.
Toda esta rigurosa limpieza y restitución del orden constitucional
acarrearon tiempos de mayor prosperidad que permitieron también el
desarrollo de las artes y una intensa actividad literaria reeditándose y tal
vez, en el comentario de algunos, completándose el libro de Deuteronomio.
II.- ANTECEDENTES LITERARIOS
El autor
Argumentan algunos teólogos que el profeta nació durante el reinado
de Manasés cuando muchos siervos fieles de Yahveh dieron su vida por la
fe8 por tal motivo, confiando en la protección divina, sus padres le habrían
puesto este nombre Tsefanyah (hebreo) que significa “Dios oculta” o “Dios
ha guardado escondido”, en el sentido de amparo. Sorprende que el profeta
se presente con un árbol familiar tan extenso, ya que en su genealogía se
remonta hasta la cuarta generación. Coinciden varios que la razón fue para
obtener credibilidad a su ministerio debido a que entre sus antepasados
figura un africano, pudiendo ser considerado extranjero y por lo tanto vetado
y cuestionado. Los cusitas, habitantes al sur del Nilo, etíopes o nubios
(egipcios de tez morena que hasta el día de hoy se encuentran habitando al
sur de Egipto) se remiten en las Escrituras a las disputas entre Moisés y su
hermana María (Números 12). De allí que le pareció necesario evidenciar
su parentesco con el linaje real ya que su tatarabuelo, el rey Ezequías, era
considerado uno de los más importantes e influyentes reyes de la antigüedad.
Por otra parte, en su expresión lingüística el uso de un hebreo culto y
elegante, además de la teología del libro indican, que Sofonías era miembro
de la alta sociedad política y religiosa de Jerusalén 9. Era asimismo un

profeta urbano, capitalino, allegado al rey y la nobleza. Es evidente que vivía
en Jerusalén, como lo indica su familiaridad con la “puerta del pescado” y
del “mortero” (1:10) especialmente su referencia a “este lugar” 10 de allí
que sus críticas y censuras a los príncipes, gobernantes y potentados la hace
más pertinente y significativa.
Aunque su mensaje está dirigido primeramente al Reino de Judá
y a su capital Jerusalén, sus oráculos refieren también a otros pueblos y
naciones que de alguna manera están o han estado relacionados al plan de
Dios con su pueblo, por lo que hay plena concordancia que sus oráculos son
trascendentes y universales.
Su predicación tuvo lugar en la primera parte del reinado de Josías,
incluso se piensa que al ser hallado el libro de la ley en 621 a.C. (o 622)
ya habría muerto, por tal razón cuando el rey mandó consultar una voz
profética temiendo el juicio de Dios al constatar por la lectura del Libro,
la transgresión de sus antepasados a las ordenanzas divinas se dirigen a la
profetiza Hulda. ( 2° Reyes 22:14).
El libro
En tan solo pocas páginas se pueden distinguir tres mensajes centrales.
El primero, un anuncio sobre el día de la ira de Dios que se descargará contra
todos aquellos que se habían entregado a la idolatría. Aunque muy utilizado
este anuncio en general por los profetas, Sofonías proclama este oráculo con
dramatismo patético que impresiona y sensibiliza a quienes realmente temen
a Dios.
El sentido de explicar con firmeza el horror y del dolor del castigo es
instar al arrepentimiento que es el foco del segundo mensaje. Así, pues, la
fórmula “el día de Yavé” se convierte en la expresión técnica que resume
el mensaje de esperanza propuesto por los profetas11. Ya mucho antes el
profetismo por medio de Joel, Abdías y otros, habían anunciado este día de
terror para todos los pecadores que no se arrepientan. Así vemos que en la
historia hay muchos pequeños “días del Señor”, pero todos señalan hacia
ese gran clímax de la historia: la derrota final de todo lo que es malvado y
rebelde contra Dios.12
Así también exhorta a meditar antes que tenga efecto el decreto
(2:2) y cambiar de actitud, buscando con humildad y mansedumbre al
Señor que son las únicas vías para acceder a su misericordia y obtener sus
beneficios. La arrogancia y soberbia son siempre severamente castigadas.
Con ternura, con sentido de urgencia, con imágenes poéticas antes que el
día se pase como el tamo (2:2) clama el profeta a la conciencia moral de su

pueblo para evitar el juicio.
El tercer mensaje contiene las promesas de salvación extendiéndose ésta
a todas las naciones con Judá como su principal beneficiado. Nuevamente
Dios ratifica que llevará adelante sus planes más allá de las limitaciones
humanas dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará
en el nombre de Jehová (3:12).
Otros
Existe bastante claridad y consenso en casi todos los antecedentes
referente a este libro. Hay pocos libros del canon Bíblico que ofrezcan tan
pocos puntos de ataque a la alta crítica textual como el libro de Sofonías 13.
Solo algunos comentaristas como George, consideran una división en cuatro
secciones y algunos otros aspectos de alta crítica, como situar a Sofonías
en tiempos de Joaquín (609-598) como pretenden sin mucho éxito ni bases
sólidas Hyatt y Williams, contradiciendo incluso la declaración del verso
primero.
Cabe hacer notar que particularmente los versos 14 al 16 en la traducción
Vulgata del primer capítulo de Sofonías inspiraron en el siglo XIII, el clásico
himno latino Dies irae que se atribuye sin certidumbre a Gregorio Magno y
que fue incorporado en la misa de réquiem por muchas centurias. Los más
notables músicos han tenido partituras aludiendo a este día de la ira de Dios,
Mozart, Liszt, Brahms, Berlioz, Haydn, Verdi y muchísimos otros.
Es interesante consignar que siendo considerado culto, catedrático,
magistrado, en las pinturas cristianas Sofonías es caracterizado vestido
de toga con una lámpara en su mano13 aludiendo a la sentencia de 1:12
yo escudriñaré a Jerusalén con linterna o bien con un rollo de papel, que
contiene el comienzo del himno canta oh hija de Sión refiriendo al llamado
a regocijarse por las promesas de Dios de salvación y restauración del
remanente fiel expresado a partir del verso 3:14.
III.- ANTECEDENTES TEOLÓGICOS
Extraño me parece el comentario que hace Mathew Henry, aunque
él tampoco lo comparte, referente a lo que algunos comentaristas piensan
acerca del profeta Sofonías ha sido considerado, en cuanto a su profecía,
uno de los más difíciles de entender entre los profetas 14
En la medida que investigamos y nos adentramos a las características
de los tiempos de Josías, los oráculos del profeta se nos hacen legibles y
comprensivos. Basta leer Crónicas para enterarse de la conspiración hacia

su padre o las descripciones que el historiador hace del gobierno de Manasés
para iluminar la voz del profeta. Tal grado de violencia y maldad atraen
el juicio de Dios, establecido con claridad entre las consecuencias de la
desobediencia advertidas desde los días de Moisés.
Las acciones acontecidas en el breve gobierno de su padre y el desastroso
de su abuelo, dan plena coherencia y comprensión a las argumentaciones
teológicas del profeta, desenmascarando los delitos y desviaciones que
fueron recurrentes tanto en el Reino del Norte como anteriormente, antes de
su devastación, en el del Sur y que obedeciendo a la realidad de la naturaleza
humana brotan y rebrotan como la mala yerba en forma periódica, como las
vemos hoy mismo manifestados en la sociedad pluralista y postmoderna dos
mil setecientos cincuenta años después.
Como la gran mayoría de los profetas del siglo VII Sofonías denunció
las diversas transgresiones contra Dios y contra el prójimo. Atacó la idolatría
cultual, las injusticias, el materialismo, la despreocupación religiosa, los
abusos de las autoridades, las ofensas cometidas por los extranjeros contra
el pueblo de Dios.15 Esta alusión al ministerio de Sofonías ¿no parece una
descripción de la realidad contemporánea?
Juicio de Dios vendrá sobre quienes en las azoteas de sus casas o en
las cumbres de sus cerros se postran al ejército del cielo. A los que apostatan
de la fe, los que habiendo disfrutado de los beneficios del pueblo santo
vuelven atrás, los que actúan sin considerar ni consultar a Dios, los que se
adhieren a supersticiones, los que practican la indiferencia o el agnosticismo
los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará bien ni hará mal (1:12)
peligrosa neutralidad que lleva al nihilismo, al inmovilismo, al fatalismo,
que socava la esencia de la espiritualidad que es ser agentes de cambio.
Tómese nota que esa misma indiferencia la atacó San Pablo en su discurso
en el areópago de Atenas, quedando calificada esa actitud como hipócrita
rechazo a lo divino. Ya nos referimos a las prácticas de inmoralidad sexual
que aparejaban los cultos a Baal y Astarté. Desenmascara también el profeta
el abuso y la opresión de los príncipes y nobles.
Junto con especificar los delitos y pecados acreedores del enojo de
Dios y de exponer las razones de la ira que se descargará sobre ellos, explica
también la manera, forma y alcances de ese día, donde habrá voz de clamor
y aullido de los hombres, día de angustia, de aprieto, de asolamiento, de
tinieblas y tribulación.
Terminada esa advertencia llama al arrepentimiento, a la reflexión,
a buscar a Dios de corazón, esencia del mensaje evangélico prometiendo

finalmente la certeza de la salvación, de la restauración donde limpiará a un
pueblo en el que será erradicada la mentira, habrá paz duradera, fe, confianza,
humildad, un pueblo ornamentado con la mansedumbre del alma, gozoso
por la esperanza y la certeza que Jehová está en medio de ti, poderoso (3:17)
resguardando sus fronteras, sus sueños, aceptando su alabanza.
CONCLUSIÓN
Quisiera, para terminar, traer a la reflexión uno de los males que con
especial denuedo confrontó Sofonías y que aún hoy brota con solapada fuerza
e inusitada expresión en nuestra sociedad. Cuando el profeta advierte que la
ira de Dios se descargará contra todos los que visten vestido extranjero (1:8)
aludiendo a quienes siendo llamados a ser santos se arropan con túnicas
de liberalismo, cubriendo sus lomos con prácticas de Baal y Astarté que
conllevaban rituales de inmoralidad sexual, hoy tan entrometida entre las
bancas de la iglesia o de pensamientos condescendientes en temas valóricos,
permisividad y auto licencias en diferentes aspectos de la vida.
En el capítulo de Iglesia y sincretismo de mi primer libro me referí
a la expresión contemporánea de este arcaico flagelo: La expresión
contemporánea de este antiguo mal de sutil penetración y a veces de no fácil
discernimiento no se expresa, por ser demasiado burdo, en la incorporación
de dioses paganos de madera y arcilla o en la práctica de rituales banalmente
supersticiosos, sino en la sincretización valórica. La adaptación de los
principios cristianos a la ética del mundo en un híbrido intento de conciliar
ambos, apaciguando superficialmente las conciencias, pretendiendo un
servicio a Dios y al mismo tiempo transitando por el camino ancho.16
Por otro lado, a modo de aliento para todos los consiervos, es bueno
resaltar el particular mérito del profeta que entregó y consumió su vida para
anunciar los males de la sociedad llamando a los hombres al arrepentimiento.
Cumplió fielmente la misión que el Padre Celestial le había
encomendado, pero como la gran mayoría de quienes le precedieron, no
pudo ver en esta tierra los frutos y resultados de su ministerio.
Todo indica que falleció antes de ser encontrado el libro de la ley y por
lo tanto previo a la profundidad de las reformas que impulsó Josías motivado
por el elocuente y efectivo mensaje del profeta que llevaron incluso a
restablecer la Pascua, fiesta que no se celebraba con tal compromiso desde los
tiempos de Samuel (2° Crónicas 35:18). Nada de lo cual pudo ver, participar
ni disfrutar Sofonías, sumándose al cuadro de honor de las multitudes de
siervos fieles que aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no
recibieron lo prometido (Hebreos11:39).

magister octubre dos mil nueve
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rol de la mujer en el santo ministerio
Mi primera experiencia con el rol de la mujer en la iglesia tiene relación
con el uso del velo. En la Capilla de la Parcela Familiar que tenían nuestros
abuelos en El Monte se realizaban en verano misas y procesiones. Desde
muy temprano tengo clara la imagen de mi madre sentada al armonio con un
velo, a veces blanco otras negro, donde tocaba los acordes de los cánticos
espirituales.
Asimismo, en la parroquia a una cuadra de nuestra casa en Santiago
cuando podía, durante la semana, asistía a misa temprano donde ayudaba
como acólito antes de ir al colegio; era habitual que todas las mujeres
utilizaran esos típicos velos de encaje cubriendo su pelo.
Como es sabido después del Concilio Vaticano II se modificaron
muchas prácticas cúlticas y litúrgicas que intentaban contextualizar el
catolicismo, entre ellas oficiar la misa en los idiomas nativos y de cara al
público, asimismo empezó a usarse discrecionalmente el velo en las mujeres
hasta casi desaparecer en la actualidad.
Por esos años, con asombro de muchos, empezaron a surgir mujeres
que ayudaban al sacerdote a impartir la comunión. En lo personal durante
mi adolescencia, después de haber roto con todo hábito religioso inculcado
desde la niñez por el entorno familiar y el colegio, me convertí al humanismo
agnóstico de este siglo, con lo que arrastré a mi esposa y familia a una
profunda y prolongada crisis en medio de cuyos dolores conocí a Cristo.
Nuestra primera vida de iglesia genuinamente cristiana, fue muy
espontánea y primitiva, inserta en la sierra peruana en 1974, completamente
alejada de toda vida eclesiástica institucional, guiados por las Santas
Escrituras y el discernimiento que el Espíritu Santo nos dio en los aspectos
más medulares e inequívocos de la sana doctrina, sin embargo, en algunos
asuntos de difícil interpretación nos guiamos por la aplicación literal del
escrito está; ejemplo de esto fue el parecernos natural, conforme a la epístola
paulina, el que las mujeres se cubrieran sus cabellos
por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza,
por causa de los ángeles.
1 Corintios 11:10

Así que compramos una tela ad hoc y confeccionamos velos celestes
que con aceptación y fe usaban las señoras en nuestros primeros cultos
hogareños durante un par de años. Al integrarnos años después, guiados por
la providencia divina a la primera iglesia evangélica que conocimos y en la
que hemos permanecido por 33 años, la Alianza Cristiana y Misionera, como
allí no era costumbre, con naturalidad y sin cuestionamientos dejamos de

usarlo olvidándonos completamente del tema y del simbolismo que conlleva
tal vez como ejemplo emblemático del rol de la mujer en el ministerio.
Durante mucho tiempo este asunto ni siquiera se conversó, salvo
esporádicamente en alguna exégesis de academia bíblica o para responder
la inquietud de algún nuevo integrante de la iglesia, que escudriñando las
escrituras se encontraba con este pasaje y solicitaba alguna explicación o
cuando visitando Londres, después de recorrer Westminster Abbey fuimos
a la Catedral de San Paul donde caminando por sus atrios y columnas nos
atendió una rubia, joven y esbelta mujer vestida con sotana sacerdotal.
Esos años se estaba discutiendo en ciertas vertientes del cristianismo la
legitimidad escritural no de la ordenación de mujeres en el ministerio.
De la misma manera, pero muy lejos de ser una inquietud mayoritaria,
ni menos se percibía la voluntad de aplicarlo a la reglamentación, pusimos
en la temática de un Sínodo Pastoral de la ACyM que presidía el nombre
con la que se debería llamar a las mujeres, si se les podía decir “pastoras”
o si debieran quedar con el clásico y castizo nombre de “obreras”, que
despertaba suma incomodidad por la referencia y connotación cultural que
tiene ese nombre.
No fue sino hasta transcurridos más de treinta años que el tema ha
vuelto más definitivamente en serio a nuestra reflexión. Cabe hacer notar
que cuando fuimos a traspasar Encuentro Matrimonial a Egipto, en la iglesia
copto-presbiteriana Kash el Deborah de El Cairo en la que insertamos
estos Seminarios, nos dimos cuenta que era común el uso del velo en las
mujeres mayores no así en las jóvenes. Teniendo este antecedente previo
no fue en absoluto chocante cuando al transferir ALMA a la Iglesia ACyM
de Jordania y asistir al culto dominical, ya no nos sorprendió que en
nuestra propia denominación viéramos a las diaconisas cuando recogían las
ofrendas desplazándose por el templo con sus respectivos velos cubriendo
sus cabellos. Por lo demás, en ambientes musulmanes es más fácil entender
este uso por la influencia cultural de siglos practicada en su entorno.

Iglesia ACyM de Amman, Jordania. Domingo 21 de Marzo 2010

Estos últimos años, habiéndome permitido el Señor incorporarme en
trabajos y labores eclesiásticas inter denominacionales de representatividad
de la Iglesia Evangélica Chilena, me encontré con pastoras pentecostales,
obispas luteranas, Presidentas Bautistas, Capellana de La Moneda, lo que
nos obliga a comprender y respetar la diversidad cristiana frente al rol de la
mujer en la iglesia y provoca por cierto la reflexión y nueva mirada sobre
este importante tema.
i.- la discriminación de la mujer en la historia
Dios creó al hombre y la mujer iguales en dignidad y en derecho. Y
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó (Génesis 1:27). Después y como consecuencia de la desobediencia
y la caída se iniciaron dependencias tu deseo será para tu marido, y él se
enseñoreará de ti. (Génesis 3:16). Asimismo, el varón recibió su merecido
castigo que le acarreó permanentes consecuencias laborales maldita será
la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida
(Génesis 3:17). Tanto en sus cualidades como en su caída ambos recibieron la
justa retribución a su falta de obediencia. “Así que al regresar a la historia
de la creación, es claro que desde el primer capítulo en la Biblia se afirme la
igualdad fundamental de los sexos. Lo que es en esencia humano, tanto en el
hombre como en la mujer, refleja la imagen divina que llevamos por igual. Y
estamos llamados por igual a señorear la tierra, para cooperar con el Creador
en el desarrollo de sus recursos para el bien común.” 1
Contrarrestando con el diseño y propósito original de Dios
objetivamente, en el transcurso de la historia la mujer ha sido discriminada.
Basta hacer un somero recorrido por las principales culturas y civilizaciones
para confirmar esta realidad. Por ejemplo, en Grecia la mujer estaba bajo el
control y autoridad de su marido incluso a nivel de esclava y en Roma era
legalmente propiedad de su marido. Según Cunningham, en la cultura greco
romana podemos encontrar “las bases para las próximas generaciones de
matrimonios infelices. ¿Cómo podía una cultura que adoraba a la diosa del
adulterio y la prostitución, y tenía a la diosa del matrimonio por una vieja
desagradable, ver en la mujer algo distinto al objeto de deseo erótico, por
una parte, y a una necesidad desagradable, por la otra?” 2
Retrocediendo aún más en el tiempo comprobamos que hace casi tres
mil años “Las leyes del matrimonio muestran que la posición social de las
mujeres en Asiria fue menor que en Babilonia, o entre los hititas…fuera de
la casa las mujeres estaban obligadas a muchas restricciones como el uso del
velo…las mujeres del harém real estaban expuestas a severas penas y malos

tratos incluidos la mutilación y la muerte…” 3
Algunas de estas disposiciones no han terminado, aún es posible
recorrer las calles de El Cairo y otros países del Medio Oriente donde
multitudes de mujeres utilizan burkas o chador caminando pasos atrás de los
varones. Sin embargo, al mismo tiempo hoy las mujeres, entre otras cosas,
producen más de la mitad de los alimentos del mundo en desarrollo y un
tercio de la fuerza laboral del planeta es femenina.
En el Occidente pre hispano se manifestaba de otras formas el mismo
hecho “la mujer dentro de la sociedad incaica tenía un trabajo específico,
determinado a partir de una división sexual, que no sólo arraigaba en el
mundo laboral sino que invadía todas las esferas dando una diferente
importancia al hombre y a la mujer dentro de la sociedad”.
A pesar de todo, el hombre estaba considerado superior a la mujer. Por
ejemplo, la mujer no podía comer del mismo cazo que el marido, pero sí se
le permitía meter el morro a las llamas y otros animales domésticos.” 4
Desde la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana
redactado en 1791, en tiempos de la Revolución Francesa, que se han sucedido
una serie de movimientos y acciones en pro de abrirle a la mujer un espacio
similar al del varón en la sociedad intentando evitar toda discriminación
entre los sexos. Notorios y evidentes han sido sus resultados quedando sin
embargo mucho que hacer al respecto pues los prejuicios, los sentimientos
de superioridad y el machismo generalizado han dejado profundas huellas.
Amanda Labarca, conocida líder del movimiento de emancipación femenina,
citaba que en el siglo XIX, en Chile se había afirmado que: «Es posible que
la mujer, siendo una criatura de Dios, tenga igual que el hombre un cerebro
inteligente». 5
En nuestro país, en 1874, el Código Civil eximía al hombre si mataba
a su mujer en adulterio. Recién en 1877 le fue concedido a la mujer ingresar
a la Universidad, siendo la U. de Chile la primera en Sudamérica en aceptar
mujeres en sus aulas.
En las primeras décadas del siglo XX se levantan fuertes y eficaces
voces reivindicatorias sobre el rol de la mujer en la sociedad. En Chile
por ejemplo, recién se le concedió derecho a voto restringido en 1931 y en
1949 el Presidente Gabriel González Videla firmó el texto que concedió la
plenitud de derechos políticos a la mujer.
“Cabe hacer notar que Chile fue el primer país de Latinoamérica en
incorporar, el año 2001, una mujer como ministro de Defensa Nacional,

es decir autoridad sobre los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.
También por primera vez en la historia republicana de la Nación, una mujer
asume como Presidenta de la Cámara de Diputados y otra mujer se incorpora
como integrante de la Corte Suprema. Es decir en los tres poderes del Estado
mujeres están ocupando cargos de relevancia. En marzo 2006 es investida
Michelle Bachelet como la primera Presidenta de la República en Chile.
Vivimos un amujeramiento de las sociedades desarrolladas. Tal vez
por años de discriminación hoy el péndulo se inclina al polo opuesto no
sólo por un concepto de capacidades sino con ingrediente emocionalista,
asociativo al cambio y expresión de contemporaneidad.” 6. Es gratamente
sorprendente que esta realidad la advertía ya hace treinta años, el analista
futurólogo John Naisbitt en su libro Megatendencias best seller publicado
en 1982.

Mujer en el Renacimiento

Por otra parte, debido a la explosión demográfica y como medida
de control de la natalidad, se impuso en China la restricción de tener un
solo hijo por matrimonio, lo que llevó a que muchos padres abortaran a sus
pequeños en el vientre cuando el scanner les indicaba que era una mujer. Ese
cruento femicidio generalizado y aceptado socialmente trajo como resultado
un desequilibrio poblacional al punto que hoy, pasado un par de décadas
después de la implantación de esa política pública, escasean las mujeres en
China.
En el mundo entero la mujer ha sufrido por siglos incuestionable
discriminación en áreas económicas, sociales, culturales, civiles, políticas
y religiosas. Hoy se debaten en los parlamentos del mundo muchas leyes
que intentan revertir esta ancestral práctica. Conscientes de esta realidad,
en el área eclesiástica que es la de nuestra primera competencia, cabe
preguntarnos si las limitaciones que en la práctica las mujeres tienen en una

gran mayoría de iglesias y denominaciones cristianas ¿es una influencia de
la discriminación cultural? ¿Tiene asidero bíblico? ¿Pueden las mujeres que
de facto ejercen fructíferos ministerios pastorales ser reconocidas y llamadas
“pastoras”? ¿Es legítimo “ordenar” mujeres en el santo ministerio? ¿El
hacerlo atenta contra las Escrituras?
Mil voces y mil libros se han escrito, especialmente estos últimos años,
reflejando la infinidad de respuestas a estas interrogantes. “Mientras que
el relato bíblico de la creación y el Nuevo Testamento enfatizan aquellos
elementos que tienen en común los hombres y las mujeres, la sociedad
caída nos bombardea desde una edad muy temprana con las diferencias
fisiológicas y simbólicas que existen entre los sexos” 7
Por otra parte, los efectos de algunas facetas del movimiento de
liberación femenina de raíces profundamente humanistas, en su lucha
internacional por la igualdad entre los sexos, han incluido el nuevo término
“género” convenciendo a muchos legisladores que han incorporado esta
nueva terminología en varias leyes y proyectos de ley, no obstante que aún
hoy en su semántica no tiene la definición que ellos pretenden darle pues
dicha acepción del término no aparece ni en los diccionarios de las lenguas
ni en los Códigos de Derecho Internacional acarreando una riesgosa
discrecionalidad jurídica cuando hay que aplicarlos.
Dicho sea de paso, este fue el argumento que esgrimimos hace un par
de años ante el parlamento chileno, al que logramos persuadir e impedir que
se aprobara el 2009 un nefasto proyecto de ley de emblemática discusión y
profusa difusión, que abría la compuerta para que una serie de aberraciones
morales se entronizaran en el país, incluso con la posibilidad de restringir
la predicación de la enseñanza y doctrina cristiana y por ende de la Palabra,
frente a algunas materias de orden valórico y donde la iglesia evangélica
tuvo un rol preponderante y protagónico para impedir su aprobación.
Finalmente, en los aspectos eclesiásticos hay que reconocer que no
son pocas las iglesias evangélicas que se han resignado e incorporado en su
léxico y funciones reconociendo y llamando “pastoras” a sus siervas, incluso
algunas las “ordenan” al santo ministerio semejante a lo que generalmente
era atribución sólo del varón. Hay que consignar que los nuevos roles que la
mujer está desempeñando en la sociedad han influido a revisar sus funciones
al interior de la iglesia y algunas denominaciones ya han tomado la iniciativa.
“Desde una re-lectura y hermenéutica feminista – a modo de comparación
- las mujeres y la IELCH (Iglesia Evangélica Luterana de Chile) nos
reconocemos en el texto como marginadas, degradadas y encorvadas con las
cadenas de la opresión y maltrato, verbal-físico-psicológico- religioso, de
siglos de vida en una sociedad hispánica.” 8

ii.- la mujer en las santas escrituras
a.- En el Antiguo Testamento
Mucho se puede hablar de las características de Eva, la primera mujer,
quien fue creada de una manera extremadamente particular y única con
el objetivo de complementar la realidad humana. Adán, a pesar de estar
rodeado de tanta belleza y esplendor en su entorno paradisíaco, padecía de
una necesidad profunda, sus sentimientos de soledad lo consumían en gran
manera por lo que el Creador consciente de esa carencia en el varón, formó
a la mujer de su propia costilla con tal perfección y lindeza que al despertar
y verla su esposo exclamó la primera y más completa declaración de amor
“esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne”. (Génesis 2:23).
Habiendo establecido Dios un diseño insuperable que tiene por
fundamento la monogamia conyugal como base de la familia y ésta de
la sociedad para todos los tiempos y culturas, sin embargo la obcecación
humana hizo que al poco andar Lamec, descendiente de Caín, tomare para
sí dos mujeres, Ada y Zila, iniciando la rebelde desviación de la poligamia
(Génesis 4:19).

Avanzando y recorriendo las páginas del Antiguo Testamento podemos
comprobar que en ellas han quedado registradas notables epopeyas de
mujeres que fueron líderes relevantes y que Dios utilizó de singular
manera para llevar adelante sus planes. Personas como Lea, Judith, Esther,
Débora, la esposa de Manoa, Rahab, Noemí, Ruth, Ana, la sunamita, Hulda
y tantas otras, cuyas vidas y espiritualidad marcaron hitos en la historia,
permaneciendo su ejemplo hasta los días presentes, sirviendo de inspiración
y modelo a multitud de varonas y varones de todos los tiempos, razas,
pueblos y naciones.

La reina Ester. Andrea del Castagno. c. 1450. Galleria Uffizi, Florencia.

A este largo listado habría que nombrar a las incontables mujeres
anónimas de las cuales ni siquiera se menciona su nombre pero que han
dejado impreso un legado de virtudes y dechado que bien podemos encontrar
sintetizadas y concentradas en el capítulo treinta y uno de Proverbios
conocido poema con el título “Elogio a la mujer virtuosa”, con el cual
termina el libro escrito para entender doctrina y sabiduría (1:2) traducido
ya a más de dos mil lenguas y dialectos.
Podemos citar en este apretado análisis un caso que bien puede ilustrar
la realidad de millones de millones de mujeres en el mundo entero que
echando mano a su fe y dependencia de Dios han podido cruzar dramáticas
y extremas adversidades, saliendo fortalecidas siendo sólidos puntales de
sus familias como sucedió con la viuda de Sarepta. “…esta mujer que vivía
con tantas dificultades para seguir adelante, que tenía que ir recogiendo leña
echada por las calles o los caminos, a consecuencia del hambre generalizada
en el país, estaba llegando a las últimas. La vida se había hecho imposible.
Los precios eran exorbitantes. El fin estaba a la mano. Y entonces ocurre
algo extraordinario.” 9. Conocemos muy bien el resto de la historia, la
gratificación divina a su obediencia y fe que se expresaron en atender en
medio de su angustia extrema las necesidades del profeta. “y la harina de la
tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra
que Jehová había dicho por Elías” (1 Reyes 17:16).
b.- En el Nuevo Testamento
Los roles protagónicos de Elisabeth y María, quienes inspiradas por
Dios exclamaron en el “magníficat” sorprendentes revelaciones y recibieron
visitas de ángeles llevándoles directos mensajes del Creador, para revelarles
los misteriosos planes para sus vidas, no pueden menos que hacernos
reflexionar sobre los límites que normalmente en muchas congregaciones se
confina el ministerio de las mujeres.
Las vidas ejemplares y actitudes inspiracionales de la mujer con flujo
de sangre, María de Betania, la mujer samaritana, Dorcas, Loida, quien
representa “el honroso papel de la ‘abuela’ en las Escrituras…la influencia
espiritual única que resulta de su particular posición” 10 Eunice, Lidia, Febe,
Junias, Evodia y Síntique, para citar tan solo algunas pocas, nos obligan a
un análisis más profundo del rol de las mujeres en la vida de la iglesia en
sus comienzos.
Notable es el caso del ministerio conyugal de Aquila y Priscila, citados
varias veces por los escritores Lucas y Pablo. (Hechos 18:2, 18,26; Romanos
16:3; 1 Corintios 16:19; 2 Timoteo 4:19). Varios teólogos concuerdan en
que el hecho que de las seis veces que se les nombra juntos, la mitad aparece

en primer lugar el nombre de la esposa implicaba que “ella tenía la primacía
en el carácter y el servicio , o una habilidad intelectual más sobresaliente…”
11 que su esposo Aquila, como de hecho hemos constatado hoy en día, donde
en muchos matrimonios pastorales el rol de la esposa y la expresión de sus
dones en el santo ministerio son definitivamente más relevantes que la de su
esposo pastor.
Otro caso emblemático es el de Lidia, la comerciante o pequeña
empresaria en las costas de Macedonia, piadosa mujer que sabía equilibrar
el arduo trabajo con el imperativo de la oración en una de cuyas reuniones el
misionero Pablo, obedeciendo a un llamado nocturno, desvió el curso natural
de sus planes para seguir las directrices del Espíritu que lo llevaron a Filipos
permitiendo que Lidia fuese tocada por el mensaje y la Palabra, aceptando a
Cristo y bautizándose con toda su familia, constituyéndose para siempre en
los primeros cristianos convertidos a este lado del mar Egeo y fundadores de
la iglesia en Europa. Nuevamente una mujer cuya fe, decisión y ministerio
hacen posible la plantación de una fructífera iglesia. “No sabemos cuántos
se bautizaron aquel día, pero ¡cuán significativo es que no se haya bautizado
sola sino con su familia!”.12
c.- En la historia de la Iglesia
Me limitaré a citar el caso de dos mujeres cuyas vidas y escritos han
impresionado mis reflexiones y contribuido a modificar mis pensamientos
en cuanto al rol de la mujer en el santo ministerio. Ambas son resultado del
gran despertar de la segunda mitad del siglo XIX y frutos del Movimiento
de Santidad, que llevó a movilizar un impresionante ejército misionero,
a recuperar los dones del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia,
desechando los postulados cesacionistas de algunos patriarcas y conspicuos
reformadores, derivando en una gran cosecha de almas y consagración íntegra
de multitudes de cristianos que condujeron no solo a la fructífera cosecha
sino también al origen de importantes y bendecidas congregaciones como
el Ejército de Salvación, la Alianza Cristiana y Misionera, las Asambleas de
Dios y un par de décadas después al movimiento pentecostal.
La primera de estas mujeres a la que me refiero es Phoebe Palmer
(1807-1874) evangelista metodista, escritora y editora de una revista.
Tuvo un bendecido ministerio por 40 años. Influyó sobre el cristianismo
norteamericano del siglo XIX como ninguna otra mujer. Su libro “El camino
de santidad” (1843) fue reeditado más de 50 veces. “Ella fue una líder del
avivamiento de oración norteamericano de 1857-1859 y del movimiento
Contra el Uso de Esclavos. Además ayudó a levantar fondos para los
misioneros metodistas a la China”.13

La otra es Catherine Booth, quien junto a su esposo fueron los
fundadores del Ejército de Salvación. De su pluma surgió en esos años una
anticipada apologética del rol de la mujer en el ministerio bajo el título
de “El manifiesto femenino”. Experimentada expositora de la Escrituras
y reconocida oradora “con sus palabras ardientes, hacía temblar a otros
predicadores. Hombres de negocios de la ciudad eran obligados a revisar su
sentido de valores. Cristianos inactivos hallaban el poder que les impulsaba
a entrar en acción. Los que se habían rendido enteramente a la voluntad de
Dios recibían aliento y un nuevo ímpetu.” 14
iii.- antecedentes teológicos para el presente siglo
Uno de los argumentos bíblicos más utilizados por quienes se oponen
con determinación a reconocer el pastorado en las mujeres se basa en los
textos paulinos expresados en 1° Corintios 11 del 2 al 16, 1° Corintios 14
del 31 al 40 y en la 1° Epístola a Timoteo. Básicamente se puede resumir en
estos tres siguientes versos el énfasis de esta histórica controversia: “toda
mujer que ora o prefetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza” (1
Corintios 11:5) “vuestras mujeres callen en las congregaciones” (1 Corintios
14:34) y “no permito a la mujer enseñar” (1 Timoteo 2:12). Muchos ensayos,
tesis de grado, libros, exégesis, excelentes y variados comentarios se han
escrito al respecto. No se pretende en esta sintética monografía competir con
los prolíferos y exhaustivos estudios que se han publicado y, por lo mismo,
se cita al final una bibliografía donde se puede profundizar en el tema.
Pienso categóricamente que los principios espirituales del santo
evangelio de nuestro Señor Jesucristo son intransables. La profundidad y
perfección de sus declaraciones son axiomáticas y apodícticas, por lo tanto
no admiten refutación.
Por otra parte, la gracia de estos principios divinos son tales que
pueden ser aplicados en cualquier contexto humano y, por lo mismo, sus
formas y expresiones cúlticas y litúrgicas tienen que irse adecuando a la
natural evolución social de la humanidad. De lo contrario, si no se tiene la
capacidad de contextualizar las buenas noticias del evangelio serán como
metal que resuena o trompeta que no se deja oír.
El ejemplo lo dio el propio Señor, pues el contenido de su mensaje lo
ofreció en una vasija absolutamente adecuada para las características de su
época, prueba de ello son el abundante lenguaje agrícola con ejemplos de
la naturaleza que contienen sus enseñanzas y por otra parte, en contraste
la universalidad de las parábolas que trascienden completamente toda
contextualización folklórica excluyente, abrazando y expresando realidades
humanas más allá del topos (lugar) y el cronos (tiempo) donde se emiten por

lo que están muy lejos de ser utopías 15 o ucronías.
Por tales razones considero que el dilema para resolver este importante
asunto de si las mujeres pueden ser llamadas “pastoras” y ser “ordenadas”
como tales, pasa en dilucidar si los textos aludidos están reflejando un
asunto de principio o son contextualizaciones formales. Dicho sea de paso,
este análisis, que percibo está cada vez más latente en la discusión de nuestra
denominación, ha sido ya resuelto por millones de cristianos en el mundo
entero; bien o mal no es nuestra intención juzgarlo en este instante, sino
constatar un hecho, pues consideran y llaman “pastoras”, como ya hemos
citado previamente, a mujeres que efectivamente realizan labores pastorales,
ya sea como esposas de pastores o ellas mismas egresadas de Seminarios
o en el ejercicio de sus dones claramente reconocidos por la congregación
donde ejercen.
Por otra parte, habría que indagar que, como da la impresión en alguno
de los textos, el apóstol está refiriéndose a la sujeción espiritual de la mujer
casada en tanto que agrega “pregunten en casa a sus maridos” (1 Corintios
14:35). Asimismo, es obvio que tiene que referirse a mujeres cuyos maridos
son cristianos, estudiosos de la Biblia. En los años de ejercicio pastoral uno
encuentra que muchas mujeres realmente conocen más de la sana doctrina
que el esposo y su consagración al Señor es, a todas luces, muy superior
al liviano compromiso del cónyuge, ¿cómo van a preguntarle en casa a su
esposo lo que estos ignoran?
Es claro que de facto existen muchas mujeres que ejercen el carisma
pastoral, definitivamente así es, no solo por convicción doctrinal sino
además por constatación en los hechos. Recuerdo la discusión que se planteó
en tiempos de Wesley quien había prohibido, como era la tradición, que los
laicos predicaran en los púlpitos. Cuando él estuvo de viaje en una ocasión fue
indispensable que lo hiciera uno de ellos, al regresar y saberlo se indignó. Fue
su madre quien le explicó y testificó como Dios había usado poderosamente
la predicación de ese laico y ante esas evidencias cambió su postura e
impulsó un nuevo ejemplo que trajo mucha bendición y crecimiento. Desde
entonces ha proliferado no solo con el patrón metodista sino en muchas
denominaciones la predicación por boca de laicos consagrados al Señor.
Podríamos reiterar asimismo, como ya lo hemos citado, el tema del
cesacionismo y de como el movimiento de santidad recuperó la teología
carismática en el sentido de reconocer la plena vigencia de los dones para
estos tiempos.
Hay otras consideraciones que conviene traer a la reflexión. Se dice
que en Latinoamérica el 70% de las personas que componen las iglesias
evangélicas son mujeres. Muchas congregaciones tienen como uno de sus

ministerios más poderosos y fructífero el de mujeres.
Por otra parte es interesante constatar que donde tal vez más se ha
avanzado, y al parecer no pocas veces ha ocurrido la necesidad de desarrollar
nuevos paradigmas y romper tradiciones, es en lo relacionado con Misiones.
A modo de ejemplo me llama la atención ahora que el asunto de los
misioneros bivocacionales sea hoy tan requerido y aceptado en el ámbito de
misiones pero, paradójicamente, igualmente rechazados o cuestionados en
el ejercicio del pastorado. Por esto es pertinente traer a la mesa de discusión,
en relación al tema que nos ocupa, lo que expresa Jessie Scarrow dando
cuenta y resaltando que “en términos globales, 2/3 de los misioneros han
sido y actualmente son mujeres” 16
CONCLUSIÓN
Las mujeres llamadas a ser santas al igual que los hombres son dotadas
con los carismas que el Espíritu Santo otorga para la edificación de la iglesia.
Las evidencias del ejercicio pastoral de multitud de mujeres al interior de la
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el mundo, ameritan una revisión
del término “obrera” con las que se le califica y que culturalmente es en este
siglo XXI indicador de un oficio o profesión muy diferente al que realizan
y espiritualmente podría aún pensarse que se está en peligro de manifiesto
menoscabo aún posible de nombrar como discriminatorio.
Referente a su “ordenación” habría que pensar más extensamente en
la definición del término y las responsabilidades y atribuciones que implica
ser un ministro o ministra ordenada, pero una cosa conlleva probablemente
el análisis de lo otro.
Todo a su tiempo.

magister abril dos mil diez
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control de la natalidad
y planificación familiar
Mi primera experiencia con los métodos anticonceptivos fue al poco
tiempo de casados. El uso de preservativos me parecía tan artificial para la
expresión de amor conyugal, especialmente a los comienzos del matrimonio
cuando se tienen las mejores intenciones y expectativas y pasiones al
respecto, más aún a los veinte años de edad.
Por otra parte, hace ya más de cuatro décadas el uso de las pastillas, si
bien había sido adoptado por muchas parejas, sin embargo no se tenía claro
las implicancias posteriores y era evidente los efectos secundarios que estas
producían, además a mi señora le daban náuseas y estaba reticente a utilizarlas.
¿Cómo los científicos, cuestionaba yo alegando contra el “sistema”, no son
capaces de inventar un método que no sea obstaculizador a la expresión
sexual natural y que resuelva sanamente el control de natalidad y por otro
lado se gastan miles de millones de dólares en inventar sofisticadas armas de
destrucción masiva y todo tipo de armamentismo?
Algo no cuadraba, era evidente un profundo desajuste y sinrazón en este
asunto. Al mismo tiempo, el sentido común nos indicaba que era necesario
tener algún tipo de control del embarazo pues nos parecía descomunal
dejarlo al let it be de la naturaleza.
Sin encontrar respuesta a estas inquietudes finalmente salimos adelante
de cualquier manera en nuestra vida conyugal antes de Cristo y no recuerdo
si nuestro primer hijo fue concebido por resignación, por anhelo o por que
las circunstancias así lo permitieron. Hoy puedo decir que Dios nos regaló
ese retoño como elocuente manifestación de Su amor hacia nosotros, a pesar
de nuestra rebeldía y nulo diálogo con el Creador en esos años.
Tengo también muy presente una sorpresiva conversación con mi
padre una tarde después de almuerzo, cuando le acompañaba caminando por
el centro hacia el Ministerio de Obras Públicas donde ejercía su profesión de
ingeniero. Estando yo hace algunos meses ya casado, me preguntó sobre qué
métodos anticonceptivos utilizábamos pues a esa altura, habiendo practicado
su propia vida conyugal sin ninguna precaución, salvo el método natural de
billings que permite el ‘coito seguro’, y eso hasta cierto punto, en escasos
y precisos días del mes, relacionados con la ovulación de la esposa, que
además coincide cuando sus deseos sexuales son más escasos.
Entiendo hoy perfectamente su preocupación pues con esa metodología

habían tenido 12 hijos, teniendo además que controlarse cuando en el
período de fertilidad femenina las hormonas emergen con toda la fuerza de
la pasión y por cierto, a estas alturas ya no quería más guerra. Valoro con
mucha emoción la ternura de mi padre en preguntarle a un hijo situación tan
íntima, que la relacionaba con mi madre, a quien todos venerábamos por sus
singulares características.
Honro la memoria de ambos con esta mención, pues hoy comprendo
que sus privaciones físicas y económicas nos permitieron nacer a cada uno
de nosotros y en lo específico a este presbítero, fruto de sus sueños de novio
según consta en una carta, testimonio que es motivo de otra explicación.
Ya convertidos al Señor y cuando implementamos el ministerio de
Encuentro Matrimonial en nuestra iglesia, era ineludible, en los primeros
seminarios de preparación de líderes para los grupos de crecimiento conyugal,
profundizar en el tema del control de natalidad y métodos anticonceptivos.
Lo que es lícito y lo que no lo es conforme a los cánones escriturales,
pues estas interrogantes surgían apenas terminado los fines de semana de
encuentro. Pedimos a miembros de la congregación, profesionales de la
salud, que nos presentaran el tema desde el ángulo médico y nosotros de la
perspectiva teológica.
Hace algunos años atrás, comenzó a debatirse en Chile al unísono con
muchos países la regulación del la natalidad con el reparto de la píldora del
día después. Al consultarme algunos parlamentarios creyentes en Dios al
respecto, con quienes habíamos tenido contacto en actividades de la iglesia,
pues querían tener una posición que no riñera con los principios divinos
me obligó a analizar el tema de manera más amplia y formamos en nuestra
iglesia un think thank que nos permitiera presentar argumentaciones sólidas,
así nació el Centro de Estudios Cordillera (CEC) en el cual formamos
siete grupos de trabajo para investigar este tema desde la perspectiva
médica, sociológica, legal, juvenil, económica, docente y teológica. Cada
sector profesional se reunió y emitió un resultado que ensamblamos en un
documento general a cuyo lanzamiento invitamos a la Senadora Soledad
Alvear, en ese entonces candidata a la Presidencia de la República, donde se
expusieron los diferentes argumentos sobre este candente tema.
Estos últimos años, habiéndome permitido el Señor incorporarme en
trabajos y labores eclesiásticas inter denominacionales de representatividad
de la Iglesia Evangélica Chilena, en temas parlamentarios presidiendo la
Comisión Legal de la Mesa Ampliada de Organizaciones Evangélicas,
me correspondió precisamente preparar la argumentación, documentación
y exposición de la posición evangélica ante el proyecto de ley titulado
Información, orientación, y prestaciones en materia de regulación de la

fertilidad, caratulado como Boletín N° 6582-11 de emblemática, prolongada
y pública discusión en nuestro país debiendo exponer en diferentes instancias,
foros, universidades, programas de televisión, asociaciones gremiales,
diputados, senadores y ante la Comisión de Salud de nuestro Parlamento.
Por tal motivo, me ha parecido pertinente escoger este tema para
sintetizar, ordenar y clasificar el extenso material que he ido acopiando en
los últimos cuatro años sobre este candente y trascendente tema en nuestros
países, esperando también que esta experiencia e información pueda serle
útil a otros.

I.- EL CONTROL DE LA NATALIDAD EN LA HISTORIA
Desde los días de estudiante en la primaria, muy grabado en mi memoria
quedó una lámina a pluma y tinta china que ilustraba a un recién nacido que
era sumergido en las gélidas aguas de la Patagonia. Nos explicaba el profesor
de historia que esa era la costumbre de los indios onas, que habitaban en la
zona austral de nuestro país. Quienes sobrevivían a ese rito indicaba que
eran lo suficientemente sanos para resistir las duras inclemencias del tiempo
y de la vida en esa zona del planeta llamada Tierra del Fuego.
Para no quedarme con la incertidumbre de un recuerdo tal vez
exagerado por la imaginación infantil y con motivo de esta monografía,
busco en internet algo al respecto y encuentro la certificación de lo que
digo en el siguiente comentario sobre los yamanes o alacalufes “Cuando
una mujer da a luz una niña, al día siguiente, aun en los más riguroso del
invierno, toma a la neonata sobre sus espaldas y con ella entra en el agua,
sumergiéndose hasta el cuello”. 1
Este puede ser ejemplo de muchos métodos de control de natalidad
habidos en las sociedades primitivas que ocurrían con los recién nacidos,
que bien podríamos hoy clasificar como asesinatos. La interrupción del
embarazo comúnmente llamado aborto también ha sido una práctica utilizada
de tiempos inmemoriales ya sea por medio de ciertas yerbas medicinales,
golpes, caminatas y ejercicios bruscos, punzaciones o simplemente
extrayendo el feto desde el interior de la matriz.
En muchas culturas y naciones la metodología del aborto ha sido una
práctica legal aprobada y permitida por el Estado, en otros es y ha sido
severamente castigada con penas punitivas. En civilizaciones antiguas se
utilizaban diversos mecanismos de abortos para el control de la natalidad y
la selección de la especie humana.

El primer registro histórico de masiva persecución a varones lo
encontramos hace 3.400 años, cuando el Faraón dictaminó a las parteras que
apenas nazcan los israelitas sean muertos. “Cuando asistáis a las hebreas
en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo matadlo; y si es hija, entonces
viva” (Éxodo 1:16). De todos es conocida la historia de Moisés, como sus
padres lo escondieron entre los carrizales del Nilo en una arquilla de juncos
calafateada con asfalto y brea. (Éxodo 2:3).
Expresión contemporánea y contraparte de estos discriminatorios
mecanismos de selección de género ocurrieron recientemente en China al
permitirse por decreto nacional en la década del setenta un solo hijo por
familia. No pocos matrimonios al saber que la criatura en su vientre era
mujer abortaban esperando concebir un varón, pues estimaban tendría más
posibilidades de sobrevivir en dicha competitiva nación superpoblada.
Las consecuencias de esta política se han dejado sentir un par de
décadas más tarde cuando, según registra un titular del periódico, “En China
hay 33 millones más de hombres que de mujeres” “El gigante asiático
alcanzó el mayor desequilibrio de género de su historia y del mundo con
33,31 millones de varones más que de mujeres entre la población nacida de
1980 al 2000, según un experto de planificación de la población informó
ayer el diario Nuevo Beijing”2
En el siglo V. a.C., época de oro de la cultura griega, los médicos
adherían al juramento hipocrático que en uno de sus párrafos dice: …no
daré a ninguna mujer pesarios abortivos.3 El término pesario refiere a algún
aparato que se coloca en la vagina para corregir el descenso de la matriz
(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española) o en este caso
con propósitos abortivos. Este mismo código actualizado por la Asociación
Médica Mundial en 1948, después de los horrores de la Guerra conocido
como la Declaración de Ginebra ratifica en uno de sus principios…velar
con sumo interés y respeto por la vida humana desde el momento de la
concepción...4
Durante el Imperio Romano cuando proliferaban cruentas persecuciones
a los cristianos acusados, entre otras cosas de realizar ritos secretos pues
decían que practicaban la antropofagia al sacrificar humanos y untar su
carne en la sangre para después comerla (Celebración de la Eucaristía), el
prominente abogado y teólogo Tertuliano, Presbítero de Cartago, escribe el
año 200 su clásica Apología dirigida al Senado de Roma, donde desenmascara
estas calumnias y demuestra los beneficios del cristianismo a la sociedad y
lo virtuoso de los cristianos como ciudadanos responsables.

En el capítulo IX menciona las prácticas de algunos romanos que para
encubrir el adulterio mataban el fruto de sus actos, sus propios hijos, otros
los dejaban al frío, los arrojaban al Tíber o a los perros. Y agrega: la ley que
una vez nos prohíbe el homicidio, nos manda no descomponer en el vientre
de la madre las primeras líneas que la sangre dibuja la organización del
hombre, que es anticipado homicidio impedir el nacimiento.

II.- ANTECEDENTES TEOLÓGICOS
SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA Y NATALIDAD
A.- En el Antiguo Testamento
Podemos decir que el hombre es un ser finito, tiene inicio pero no
tiene fin. El espíritu humano (alma) es único, individual, también su cuerpo,
esto se refleja en las huellas dactilares, no hay dos iguales. Es necesario
distinguir vida de vida humana. Las plantas son vida, un espermatozoide
es vida, el óvulo es vida en sí misma. El punto medular de la discusión es
cuando comienza la vida humana.
Hay un instante en que la vida se transforma en vida humana: un
hombre. Ese momento podría equivaler cuando Dios nos revela por medio
de su palabra en Eclesiastés 3:11 que: Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y
ha puesto eternidad en el corazón de ellos, a continuación agrega sin que
alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio
hasta el fin. En el momento de la creación del hombre también nos habla de
este aspecto: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis
2:7. Adán antes de recibir el soplo en su nariz no era un ser viviente sino
polvo.
Está claro que el inicio de la vida es anterior al alumbramiento. Son
muchos los textos escriturales que certifican que la vida comienza en el
vientre: Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi
madre. (Salmos 139:13). Mi embrión vieron tus ojos (Salmos 139:16).
El profeta Isaías reconoce que Dios tenía un propósito para su vida
desde antes del parto: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas
de mí madre tuvo mi nombre en memoria. (Isaías 49:1). También desde que
es concebido el hombre hereda su condición espiritual de una naturaleza
caída, transgresora, que necesita de redención: he aquí, en maldad he sido
formado, y en pecado me concibió mi madre. (Salmos 51:5).

Jeremías en medio de su angustiosa depresión, agobiado por las
incomprensiones y tribulaciones consecuencias de cumplir las ordenanzas
de Dios a su ministerio, desesperado maldice el día que nació, el día en que
mi madre me dio a luz no sea bendito. Y agrega: porque no me mató en el
vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado
para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que
mis días se gastasen en afrenta? (Jeremías 20:17,18.) Al decir por qué no
me mató en el vientre está reconociendo que estaba vivo allí.
B.- En el Nuevo Testamento
También Elizabeth al ver a María exclama: Bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:42. Dios tiene desde el vientre
materno planes para cada uno. Cuando Jesús respondía a las calumnias de
los fariseos y revelaba enigmas espirituales, una mujer de entre la multitud
levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos
que mamaste. Lucas 11:27.
En general en el Nuevo Testamento se ratifica lo sagrado de la vida,
lo santo del matrimonio, la bendición que implica tener hijos, a pesar que
es indispensable reconocer que los tiempos son malos, por lo que el consejo
apostólico es que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo
agradar a su mujer…y la mujer casada de cómo agradar a su marido. 1
Corintios 7:33,35.
Instando al creyente a agradar a Dios, tenga la condición de soltero o
casado. Por otra parte deja entrever la madurez que produce la maternidad,
la crianza de los hijos, al encararse con fe, amor y santificación. 1 Timoteo
2:15.
No encontramos textos específicos que refieran al aborto o control de
la natalidad, sin embargo sí está claro el principio de paternidad responsable
en las muchas referencias que hace a los padres referente a la educación de
sus hijos, particularmente en las epístolas paulinas.

III.- LA REVOLUCIÓN DE LA PILDORA ANTICONCEPTIVA
Hace Cincuenta años

Hoy, mientras trabajo en este tema, al leer el diario de mayor tiraje
nacional, encuentro una página entera financiada por distintos laboratorios
en homenaje al cumplimiento de los 50 años de la píldora anticonceptiva.
Como encabezamiento cito una declaración de The Economist del 30 de
diciembre de 2009 “la innovación más importante ha sido la píldora”. En
dicha página se resumen algunas de sus fortalezas: “Mujeres empoderadas:

autonomía reproductiva, descubrimiento de la sexualidad femenina,
inserción laboral, mayor desarrollo profesional, acceder a una planificación
familiar son los grandes hitos que provocó la irrupción de la píldora
anticonceptiva en la vida de la mujer. Píldoras a la medida: hoy se ofrecen
alternativas de anticonceptivos orales más especializados e individualizados
según las características particulares de cada mujer. Seguridad a toda prueba:
La píldora anticonceptiva es el producto farmacéutico que más se ha estudiado
en el mundo, y se ha demostrado la seguridad de la píldora en el largo plazo.” 5
En una entrevista al Dr. Croxatto, quien comenzó en Chile y es uno
de los médicos investigadores más connotados a nivel mundial en estas
investigaciones científicas, se le pregunta: “Usted empezó a trabajar en
anticonceptivos en los años 60, ¿fue una revolución?
A lo que respondió: “Sin ninguna duda, ya lo había anticipado Sigmund
Freud: si llegase a ser posible disociar la relación sexual de la función
reproductiva, sería revolucionario. En estos momentos, más de la mitad de
las mujeres en edad fértil del mundo usan anticonceptivos, lo cual es casi tan
cotidiano como el consumo de pan. 6
Quisiera contrarrestar la publicidad de los laboratorios en el Diario
citado en que resaltan los beneficios de la píldora y la asertiva y predictiva
aseveración de Freud con los elementos perniciosos que ha traído esta
revolución, como se expresa en el tema de introducción de los Seminarios
de Encuentro Matrimonial ALMA que hemos dictado ya por casi veinte años
en alrededor de 20 países:
“Al analizar un gráfico del incremento de divorcios durante todo el
siglo XX, se percibe una brusca alza sin retorno y muy abruptamente en la
década del 60 y 70 (En 1964 sale a la venta) fruto de la fabricación de la
píldora anticonceptiva que generó un cambio estructural al impedir el efecto
embarazo, se generalizó el concepto de sexo como una función orgánica
independiente del amor trayendo como consecuencias el incremento de
relaciones prematrimoniales, la precocidad de las primeras experiencias y
la postergación del matrimonio, el incremento de los adulterios encubiertos
que han ido minado los cimientos de la sociedad destruyendo a miles de
miles de familias en el mundo entero. La diosa sexo extendió su santuario
al interior del hogar propagándose su idolatría. Las mujeres cuentan ahora
en promedio con al menos 3 parejas en su vida contra 1,8 hace veinte años.
Todas estas cosas han hecho aumentar el IMP Índice de Matrimonio per
Cápita” 7.
Existen hoy en día, una diversidad de métodos de control de la natalidad
entre los cuales el llamado de “emergencia” ocupa hoy la discusión en los
parlamentos latinoamericanos por los proyectos de ley que se presentan para
permitir su uso masivo.

Dilema ético: ¿se debe o no repartir la píldora del día después?
Argumentos a favor:
1.- Se requiere resolver una desigualdad y actuar con libertad.
“La atención del Estado debe centrarse en aquellos grupos que
resultan más vulnerables. Dentro de esa política, es evidente que la población
adolescente demanda especial dedicación, toda vez que la prevención del
embarazo precoz es un objetivo ético y sanitario prioritario e impostergable,
que requiere toda la atención y acción del Estado. La mortalidad aumenta
en la medida que la madre es de menor edad. . . La entrega de métodos de
anticoncepción para adolescentes constituye un deber de las autoridades,
con el fin de prevenir consecuencias tanto para la madre adolescente como
para el hijo concebido en dicha etapa de desarrollo de ésta. Dicha entrega
es necesaria para terminar con la inequidad reproductiva. Cabe considerar
que la proporción de adolescentes menores de 15 años que señalan haberse
iniciado sexualmente es de 18% en el nivel socio económico bajo y sólo de
5% en el nivel alto.” 8
El Ministro de Salud, señor Álvaro Erazo, ante la misma Comisión
de Salud del Senado expresó enfáticamente que es necesario “terminar
con la inequidad reproductiva que muestran las estadísticas, conforme
a las cuales se constata que los adolescentes de niveles socioeconómicos
bajos están en desventaja… es deber del Estado poner a disposición de las
personas, independientemente de creencias personales y visiones valóricas,
todas las alternativas legítimas para el ejercicio autónomo y responsable
de su sexualidad… existen métodos que operan antes de la relación sexual
y otros que operan después, distinción a propósito de la cual corresponde
hacer el análisis del anticonceptivo de emergencia. Las personas son libres
para decidir si utilizan o no anticoncepción, de acuerdo a sus valores
personales…”
2.- No hay certeza que sea abortiva
“Cada vez que se ha recurrido a la evidencia científica disponible
en el marco de un procedimiento judicial, no ha sido posible concluir que la
anticoncepción de emergencia produzca un efecto ‘abortivo’.” 9
“La anticoncepción de emergencia con levonorgestrel (LNG)
no es abortiva porque previene el embarazo solamente cuando impide
la ovulación… El conjunto de resultados obtenidos en la mujer y en los
modelos animales muestra convincentemente que el LNG, administrado
como anticoncepción de emergencia (AE) previene el embarazo en la mujer

interfiriendo con procesos previos a la fecundación y no da sustento alguno
a la hipótesis de que pueda hacerlo interfiriendo con la implantación del
embrión y, por lo tanto, no hay ninguna base científica para creer que es
abortivo”.10
En su Intervención ante la Comisión de Salud del Senado ya
aludida, el profesor del departamento de Biología de la Universidad de
Santiago de Chile señor Horacio Croxatto, reconocido experto internacional
como investigador en la materia, junto con repasar el funcionamiento básico
del sistema reproductor de la mujer concluyó que “la anticoncepción
de emergencia es un método indicado, cuando una mujer que no desea
un embarazo ha sido forzada a tener una relación sexual o la tuvo
voluntariamente pero sin usar protección o la protección que usó fue
defectuosa, caso este último que representa un número importante de las
solicitudes de anticoncepción de emergencia”.
La ingestión de 1,5 mg. de levonorgestrel, que es la droga activa
de la píldora, hasta 120 horas después de una relación sexual que tuvo
lugar en el periodo fértil, puede prevenir el embarazo en una proporción
importante de los casos, pero no en todos. En primer lugar, la anticoncepción
de emergencia nunca es 100% eficaz y, en segundo lugar, mientras antes se
tome, más eficaz será. Por lo tanto, cualquier explicación coherente de cómo
la píldora previene el embarazo debe dar cuenta de por qué no lo impide
siempre y por qué es más efectiva cuanto antes se tome. ”

3.- Cumplimiento a Derechos Humanos y no discriminación contra la mujer
En la intervención de la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer
(SERNAM), señora Laura Albornoz ante la Comisión de Salud en el Senado
de la República, entre los argumentos que esgrimió a favor del reparto de
la píldora del día después enfatizó la obligación del Estado de acatar las

disposiciones de tratados internacionales a los cuales Chile ha adherido,
como la Convención de las Naciones Unidas para Eliminar Cualquier Forma
de Discriminación en Contra de la Mujer, ratificada por el Estado chileno
en 1989, que en su artículo 16, letra e reconoce “en forma explícita el
derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo
entre los nacimientos, así como el acceso a la información, educación y
métodos que permitan ejercer efectivamente este derecho”8. Reforzó su
planteamiento con dramáticas estadísticas “de las 40.000 adolescentes que
se embarazan anualmente, más de la mitad se aparta del sistema escolar
y, pese a los esfuerzos realizados en materia de políticas públicas a fin de
evitar que ello ocurra, claramente, en la actualidad, el embarazo en estas
circunstancias constituye una barrera para su pleno desarrollo educativo,
social y cultural.”11
La intervención de la Presidenta de la Corporación Humanas ante la
Comisión del Senado , señora Paula Maturana insistió en “el desarrollo
progresivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha
reconocido los derechos sexuales y reproductivos, como aquellos que
permiten a todas las personas, sin discriminación ni bajo alguna forma de
coerción o violencia, tomar decisiones y ejercer plenamente su sexualidad
como fuente de desarrollo personal, así como decidir libremente sobre
la reproducción, contando para ello con la información, los medios y los
servicios que lo permitan. Por otra parte citó las observaciones del Comité
para la Eliminación de la Discriminación de la mujer que dice que el
Estado debe “fortalecer las providencias destinadas a la prevención de los
embarazos no deseados, en particular haciendo que sean más ampliamente
disponibles y asequibles todos los tipos de anticonceptivos seguros y métodos
de planificación de la familia, sin ninguna restricción, y aumentando los
conocimientos y la toma de conciencia entre mujeres y hombres acerca de la
planificación de la familia” 12.
4.- Aún si fuese abortiva debe permitirse su distribución para casos de
violación, incestos o embarazos que pongan en peligro la salud de la madre.
“La mayoría de las autoridades religiosas judías continúan permitiendo
el uso de métodos anticonceptivos -aun cuando no se haya establecido
una familia- en los casos en que el embarazo puede ser un peligro para la
madre o si se sabe con certeza que el bebé se podría ver afectado por una
enfermedad congénita seria o por alguna anormalidad…De acuerdo con el
punto de vista tradicional judío en la materia, la terminación artificial de un
embarazo sólo se permite si implica un peligro para la vida de la madre. En
un número limitado de casos, se autoriza el aborto en base a consideraciones
personales, a saber, problemas psicológicos con especial énfasis en el tema
de una violación.” 13

Argumentos en contra:
1.- es necesario prevenir y educar
Monseñor Alejandro Goic, Presidente de la Conferencia Episcopal de
Chile en su ponencia ante el Senado, expuso que “los creyentes en Cristo,
Señor de la historia, están convencidos de que como dijo Benedicto XVI,
una sociedad que excluye conscientemente a Dios y lo relega totalmente
a lo privado se autodestruye. Por eso, los cristianos, sencillamente tienen
la obligación frente al mundo de dar fe de Dios públicamente y, así, de
mantener presentes los valores y verdades, sin los cuales a la larga no
puede existir convivencia humana soportable.” Asimismo agregó: “de nada
sirven las políticas para “el día después” si no se aborda con seriedad las
respuestas de la sociedad a las preguntas y desafíos “del día antes” que es
cuando las familias y el Estado deben educar para que los seres humanos
sean respetados en cuanto a dignidad de personas por lo que son y no por sus
bienes, posición o creencias.
Sin embargo, durante los últimos años, la sociedad política chilena y
sus instituciones apuntan más bien a eliminar “el problema” del día después.
Resulta difícil de comprender que un Estado promueva un bono a las madres
por cada hijo nacido, y que al mismo tiempo establezca políticas públicas
en función del hijo que no se desea.” Planteó también que el concepto de
Consenso Básico Ético “es posible, al menos en la expresión de voluntades
e intenciones, en muchos temas. Pero en lo que atañe al origen de la vida, a
la sexualidad, al aborto, a la eutanasia, a la unión de parejas homosexuales,
etc., afloran grandes divergencias, muchas de ellas marcadas por miradas
ideológicas o por prejuicios…se dice que el que no está de acuerdo con la
llamada “píldora del día después” puede simplemente no hacer uso de ella,
pero la formación de la conciencia moral y la calidad de la educación no
provee a gran parte de la población las condiciones necesarias para adoptar
libremente este tipo de decisiones y poco a poco la ley va moldeando sus
mentalidades.” 14
2.- La píldora es abortiva pues la vida humana comienza con la fecundación
El ingeniero y sacerdote Monseñor Fernando Chomalí expresó:
“Los errores detrás de todo esto es que algunos piensan que no se está
en presencia de un ser humano en sus primeros días de desarrollo… para
sincerar el debate- el tema de fondo no es la píldora, sino que el aborto. Con
la aprobación de la distribución de la píldora Chile cambia y mucho: lo que
hasta ahora es contrario al Derecho chileno pasa a ser un derecho; lo que
es un delito ahora se convertirá un derecho; en nombre de la democracia se
cae en la peor dictadura: los más indefensos quedan al arbitrio de los más
fuertes; la violencia se convierte en el método de resolver los problemas.” 15

En la intervención ante la Comisión de Salud ya citada el profesor
de la Facultad de Medicina Universidad Católica de Chile, señor Patricio
Ventura-Juncá esgrimió los siguientes antecedentes científicos y reflexivos:
“una mujer que toma la píldora el día después de una relación potencialmente
fecundante, no va a saber, en caso de que no quede embarazada, si lo que
impidió fue la ovulación o la implantación, por lo que tendrá la duda de
si se hizo o no un aborto… subsisten incógnitas científicas y éticas; por
ejemplo, qué sucede si se utiliza anticoncepción de emergencia de forma
regular y cuáles son los eventuales daños a que se exponen las usuarias
en el futuro… en el análisis del efecto de la píldora del día después sobre
la implantación debe tenerse en cuenta, como cuestión previa, que está
científicamente comprobado que el individuo comienza con la fecundación,
con la fertilización se inicia un nuevo organismo. “Todo ser humano
comienza como un cigoto, el cual, alberga todas las instrucciones necesarias
para construir el cuerpo humano compuesto por alrededor de 100 trillones
de células, una hazaña asombrosa” (Lodish H, Berk A et al. Molecular Cell
Biology. W.H. Freeman & Company 6th edition 2008.).
Asimismo citó el Preámbulo y el Artículo Tercero de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que reconocen “a todos los individuos
los derechos a la vida, la libertad y la seguridad” y la declaración de la
UNESCO respecto del “respeto a las personas que no pueden ejercer su
autonomía” concluyendo que los propios investigadores reconocen que es
necesario seguir estudiando para dilucidar el efecto sobre la implantación
es la mejor prueba de que hay una duda razonable sobre el eventual efecto
abortivo de la píldora del día después.”
3.- Contribuirá a aumentar la promiscuidad sexual
“La comercialización del levonorgestrel en la forma farmacéutica de
píldora del día después (pdd) plantea problemas ético-médicos. ¿Cómo
afectará a las conductas sexuales el hecho de tener acceso gratuito a una
píldora que interrumpe el embarazo después del acto sexual? Según estudios
realizados por el Instituto LyD, por cada relación sexual se producirán
menos embarazos, la disponibilidad de la píldora estimulará y promoverá la
actividad sexual, relajará las prevenciones y cuidados en esas relaciones, por
lo que los embarazos no deseados van a aumentar y se pueden incrementar
el aborto y contagios por SIDA.” 16

CONCLUSIÓN
En los aspectos jurídicos y ante requerimiento por inconstitucionalidad
en contra del decreto N° 48, del Ministerio de Salud, sobre la distribución
de la píldora del día después, el Tribunal Constitucional de la República
acogió el recurso y teniendo este fallo tuvo como fundamento que habría
una duda razonable sobre los efectos de la píldora señalando que “Se
acoge el requerimiento en cuanto se declara que la “Anticoncepción
Hormonal de Emergencia”, así como la “Anticoncepción en Poblaciones
Específicas”, de las Norma Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad,
que forman parte del Decreto Supremo N° 48, de 2007, del Ministerio de
Salud, son inconstitucionales”.17 En cumplimiento de esta sentencia el
mismo Gobierno se vio obligado a emitir un nuevo decreto, retirando la
distribución de la píldora de los consultorios.
Sin embargo este nuevo proyecto de ley, bastamente aludido en
esta monografía, ya hoy aprobado con la inserción propuesta por las
Organizaciones Evangélicas y que tuve el privilegio de exponer ante las
diferentes instancias parlamentarias, políticas y del Estado que permitieron
el consenso en el Parlamento para aprobar esta ley de regulación de la
fertilidad, terminó incluyendo este inciso en el artículo 4° que reza a la
letra: “En todo caso, no se considerarán anticonceptivos, ni serán parte
de la política pública en materia de regulación de la fertilidad, aquellos
métodos cuyo objetivo o efecto directo sea provocar un aborto.”
En las conclusiones del Centro de Estudios Cordillera sobre la materia
que dimos a conocer públicamente ante un candidato a la Presidencia de
la República, en noviembre del 2006, distribuyéndose después dicho
documento completo a los parlamentarios habíamos llegado, por otros
caminos, como son el escudriñar teológico inquiriendo respuestas desde las
Santas Escrituras, al mismo resultado que el Tribunal Constitucional arribó
el 2008, que se resume en el párrafo siguiente:
Para evitar el pecado de yerro si una persona pecare, o hiciere alguna
de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer,
aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado.”Levíticos 5:17
Ante la incertidumbre si la píldora es o no abortiva es recomendable
abstenerse de su uso hasta no tener un veredicto científico más preciso y
consensuado sobre si es o no abortiva.

magister junio dos mil diez
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Jesús en Latinoamérica
Las miradas y percepciones de Cristo en nuestra Latinoamérica son
muchas y de variopinto y multiforme prisma. Intentaremos resumir algunas
de las más significativas, esquematizándolas y haciendo un contraste de
manera de identificarlas y marcar sus diferencias, entendiendo que entre
ellas hay una larga gama de matices y que cada una representa un numeroso
nicho de personas que se identifican con ellos.

I.- Jesús el Conquistador
Las tres carabelas que zarparon del puerto de Palos y arribaron a las
islas del Caribe a finales del siglo XV llevaban sendas cruces en sus velas.
El genovés Cristóforo Colombo termina el registro de su bitácora con
fecha 12 de octubre del año 1492, sellando el éxito de su primera travesía y
no seguro de arribar de regreso ante los Reyes Católicos con tan importante
noticia escribe en un pergamino que envuelve en un paño encerado y hace
amarrar en lo más alto del mástil, por si la furia de la tormenta que arrecia
los hace naufragar para que pueda de alguna manera tan espectacular
descubrimiento de las indias llegar a conocimiento de los monarcas, carta
donde da cuenta en su primera línea “de la gran victoria que nuestro Señor
me ha dado en mi viaje” (Soliloquios de Colón. Domingo Silie Gaton. Santo

Domingo)

Uno de los cuadros clásicos más antiguos que registra a Colón pisando
tierra guanahani lo hace con un pie de rodillas en el suelo, apoyado con su
mano en un báculo que termina en cruz y empuñando en la otra la espada
con bandera real desplegada.
Desde ese día una gran multitud mayoritaria de latinoamericanos
asocian a Cristo con el ritual de inciensos, rosarios, monasterios, reliquias,
sotanas, escapularios, letanías, imágenes, misales, cirios, colegios de monjas,
agua bendita, primera comunión, misa de difuntos, vestido blanco de novia,
aureola de santos, domingo de ramos, la señal de la cruz y la virgen maría.

II.- Jesús un Dios de la Naturaleza
Con el transcurrir de los años, cuando el susto a los semidioses mitad
hombre mitad caballos fue pasando, la oposición y resistencia de los indios
fue creciendo. Las ancestrales danzas al son de huaynos, quenas y zampoñas,
el solsticio de invierno, las fiestas del inti raymi, la serpiente emplumada,
el jaguar, el espíritu de la lluvia, la veneración costera a pachacamac, el dios
del maíz, el dios Kinich Ajaw de los mayas, generador del tiempo, el sol, el
día no se resignaron a ser desplazados por los que les quitaban el oro, la plata
e imponían su dominio.
Con hábil destreza, siguiendo la estrategia y ejemplo de los persas que
permitieron a los pueblos invadidos practicar su religión para extender su
dominio y pacificar los entornos, los conquistadores hispanos dejaron que
las diabladas se mezclen con el padrenuestro, las invocaciones al viento
con el ave maría, las libaciones del fuego con llevar en andas al señor de
los milagros, la fiesta de la tirana, las peregrinaciones a san Sebastián,
Lo Vásquez, las barcazas de san Pedro, las apariciones a Bernardita en la
gruta de Lourdes con los cuatro suyos, Chichaysuyo, Contisuyo, Antisuyo
y Collasuyo. Confundiendo el día cuando Quetzalcóatl bajó al inframundo
a recoger los huesos de las generaciones pasadas con el credo de los
apóstoles, que registra el día de la resurrección cuando Cristo descendió a
los infiernos, Viracocha emergiendo del Titicaca con la ascensión de María.
Este sincretismo religioso hace presa del cristianismo latinoamericano desde
los inicios apelando a la tolerancia de Jesús, la comprensión del Maestro,
la bondad del Creador desperfilando y fusionando la línea que separa la
superstición de la fe.
III.- Jesús el Revolucionario
La segunda mitad del siglo XX acarrea los primeros vientos que
anticipan la globalización venidera. La masificación de la televisión nos
trae al living de occidente las hambrunas del oriente, los niños famélicos
africanos, las bombas de napalm cayendo en arrozales quemando totoras,
cabañas y la piel de multitud de vietnamitas. En las sierras andinas se
desarrolla sendero luminoso, los tupacamaru; en Montevideo planean un
funeral cuyo ataúd está lleno de metralletas para asaltar un banco; liderado
por universitarios de la burguesía nace en Chile el movimiento de izquierda
revolucionario, al mismo tiempo que el cura Camilo Torres toma el fusil
y Ernesto Cardenal deja el retiro en Solentiname para escribir la caída de
Somoza. Cuba emerge liderando la liberación del Continente preparando y
adiestrando guerrilleros.

La teología de la liberación enfatiza y se fundamente, entre otros
aspectos, en el Jesús de los azotes que con fuerza arrojó a los mercaderes
del templo, que dio de comer a cinco mil hambrientos en Tiberiades, que
se opuso al Sumo Sacerdote, a la religión institucionalizada, desafiando a
fariseos, saduceos y herodianos enfrentándose al propio Sanedrín.
Bienaventurado los pobres porque de ellos es el reino de los cielos…dad de
comer al hambriento y de beber al sediento.
Los escritos de los teólogos Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff,
explican, expresan y avalan el ejemplo de los profetas del siglo VIII a.C.
que confrontaron la opresión, el latifundio y la injusticia social, al mismo
tiempo que los desvíos morales, las idolatrías y la falta de santidad de un
pueblo escogido para ser santo.
Este discurso atrae a muchos feligreses que cambian las hostias por
piedras que arrojan contra el consulado americano y carros policiales al
grito de libertad, el pueblo unido jamás será vencido, yanquis go home. En
capillas de barrios populares se organiza la resistencia, conventos y casas
de retiro son seguros refugios para perseguidos políticos y anarquistas que
huyen de la represión militar que invade el continente.
IV.- Jesús el Iniciado
Ahora los cambios se suceden con mayor rapidez. La mutación del
pensamiento hace que con mucha prontitud las corrientes orientales se
entronicen en el occidente cristiano. Los hare krishna, el hatta yoga, los
mantram, los cabezas rapadas, la moda budista, el Dalai Lama, la meditación
trascendental, el renacer de los signos del zodíaco, la publicación de
horóscopos en el periódico cada mañana, el tercer ojo, el tarot invadiendo de
mesas las calles principales de las capitales latinoamericanas, las adivinas,
las gitanas viendo la suerte, las bolas de cristal, el esoterismo, las rosacruces,
Gurdieff, la era de acuario, la revista planeta, el punto astral desplazándose a
los andes, la atracción del Cuzco, las actrices de cine promoviendo la nueva
era, sacan de las catedrales a multitud de parroquianos y otros continúan
asistiendo a misas a la vez que en la terraza de sus casas se paran de cabeza o
se sientan en la posición de loto, concentrando su mente en un punto blanco
para obtener paz a sus corazones o repiten incansablemente ommm, ommm,
ommm, antes de las comidas como imprecación a la divinidad. En todo esto
reconocen a Jesús como uno más de los iniciados e indagan sus vínculos con
los antiguos esenios.

V.- Jesús el Benefactor
En las últimas décadas del siglo pasado surge en nuestro continente la
atractiva proclama del Cristo dadivoso en beneficios materiales y sanador del
cuerpo. La proliferación de doctrinas que enfatizan la inherente prosperidad
económica en medio de una Latinoamérica sufriente y que mantiene grandes
desequilibrios sociales y fuertes contrastes en el reparto de los recursos,
donde pocos tienen acceso a los avances del siglo y las grandes mayorías
continúan postergadas, este discurso de un Cristo que resuelve los problemas
económicos, que soluciona los dolores de muela colocando tapaduras de oro,
evitando cirugías, sanando enfermedades traumáticas y terminales, debido
a las deficiencias de los sistemas de salud en la mayoría de los países del
continente, aparece una atractiva oferta para algunos.
Tal vez la expresión más extrema de esta corriente es el creciente auge y
poderío de la seudoiglesia pare de sufrir de origen brasileño.
VI.- Jesús el Emocionador
El surgimiento del neopentecostalismo, entre cuyas principales
características está el enfatizar mayor importancia a la experiencia que a la
Palabra trae una nueva cosmovisión de Cristo. Independientes de la historia
de la iglesia y desconociendo la guianza del Espíritu en ella surge, en el seno
y cercano al centenario del amanecer pentecostal, un movimiento “apostólico
y profético” que se levanta como los continuadores del cristianismo primitivo
desligándose y desconociendo o no valorando la soberanía de Dios y el
accionar de su cuerpo en el curso de los siglos.
En medio de una sociedad postmoderna, tecnológica e irracionalista
dan curso a sus emociones confundiendo muchas veces la voz de Dios con
la presunción de su corazón, olvidando uno de los postulados básicos de
la Reforma que afirmaba una religión donde fe y razón no se contraponen
y que fue un elemento fundamental que permitió discernir la superstición
que envolvía la mayoría de las expresiones religiosas, para poder así
desprenderse de ellas. Dios me habló, o les traigo voz profética de corte
radical y rupturista invaden las escisiones del pentecostalismo evangélico
y atraen a intencionados buscadores de un camino de paz llevándoles a una
radicalidad emocional, sin fundamentos y de peligrosos resultados.
VII.- Jesús de las Escrituras
A pesar del evidente crecimiento del pueblo evangélico en
Latinoamérica, de la todavía mayoría católica, del surgimiento del

neopentecostalismo y otras corrientes cristianas y seudocristianas, la
ignorancia de las Santas Escrituras o la falta de obediencia a ellas, dan
inconsistencia a este crecimiento.
Sin embargo, la extensión de academias bíblicas en las iglesias, el auge
de los seminarios teológicos, los cursos online, los postgrados a distancia
que ofrecen distintas facultades evangélicas, permiten contrarrestar y
mantener un sólido contingente de cristianos que conforman las iglesias y
dan credibilidad y obediencia al Jesús de las Escrituras.
Nuestra Latinoamérica, que ha formado parte de la sociedad occidental
cristiana y que se ha reconocido como tal, se ve actualmente fragmentada
entre las diferentes corrientes del cristianismo y el auge del secularismo
agnóstico de esta sociedad relativista. Solo el regreso al escrito está, el énfasis
en la Biblia dice, el acatamiento a las Sagradas Escrituras, la centralidad de
la Palabra, la obediencia a las sentencias de Cristo, la sujeción al Espíritu
siempre concordante con la Palabra, son la vía del auténtico desarrollo del
cristianismo cuya ruta de santidad es la única transitable que lleva a la vida.

magister octubre dos mil nueve

sueños inconclusos

la primera vez
siempre hay una
poco se olvida por ser primera
queda impresa novedad en la memoria
fue a buscarme en bicicleta a la entrada del colegio
dejé a mi hijo cinco minutos antes de la campana
como todos los días este no fue como todos
el diácono mayor me estaba esperando
me pidió que el domingo predicara en el culto principal de la iglesia
abril del 79 conmocionó mi alma
noble responsabilidad de exponer la profética Palabra
tomé el habitual bus a Santiago con maletín hasta
la central telefónica del Metro Ahumada transformado en mi oficina
con un saco de monedas de cien pesos para llamar clientes cotizaciones
carbón de coke para la fragua pletinas de fierro tubulares
perfiles cuadrados y redondos asuntos familiares y otros
en nuestra casa que es parcela más bien huerto en Nos
a treinta kilómetros no hay teléfono agua correo ni pavimento
con silenciosa emoción acepté el desafío
pregonar desde el púlpito
practicar lo que se anuncia
comenzó ese día sin parar por más de tres décadas
llegó teléfono a nuestro hogar cuando el 84 me puse a estudiar teología
le dije lo que ya tú sabes Señor pues antes que venga a los labios nuestra
necesidad conoces
si no me pones teléfono no podré seguir en seminario
me parece irresponsable
tú no quieres que yo lo sea
salir de casa todos los días a las siete y media de la mañana
llegar lunes miércoles y viernes
a las once y media de la noche
martes y jueves en la iglesia
sin saber de esposa hijos goteras pañales ni diarreas
en la soledad del campo aislados por el polvo y por el tiempo
no había argumento razonable al alcance de la mano
para la compañía de telecomunicaciones no es negocio dijo el gerente

le llevé mapa con proyección de futuro catastro y oración de madrugada
constante
al fin
solicitud concedida hace ya veinticinco años ejemplo de gran cantidad de
imposibles
hechos posible
aún guardo el expediente de esta causa para testimonio
promesas de lo alto por fe cumplidas
sin embargo
no pocos sueños revolotean inconclusos
afectando el ánimo
templando carácter
intentaré atraparlos en la memoria
escribir
este capítulo final de un ministerio que anhelamos proyectar
más allá del efímero presente
sobretodo
resaltar en este intento los hechos que aún añora nuestra alma cautiva
de
futuro
sin saber si Dios concederá ver realizada la esperanza
o
dejará algunos a la generación venidera
para que sepamos vivir trabajando
y
aspirando
alcanzar
visiones

I.- ASCENSO Y DESCENSO

…recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo…1
Por una parte un embajador no habla por si mismo: tiene que ser
diestro en exponer y declarar lo que piensa quién le envía, por otra no elige
la nación a la que se le nombra; tampoco el pastor el tiempo de la historia
donde el Señor le hizo nacer ni el país y denominación en que le plugo
llamarlo a ejercer su embajada.
Con esto quiero decir que hay patrones distintos para medir el logro
de los sueños.
Algunos son como las profecías de doble referencia, no se logran
cumplir del todo pues aún no es el tiempo de Dios para ellos.
Un sueño para que sea sueño consumado debe brotar del cielo. Ya
nos advierte el profeta de aquellos que profetizan sueños mentirosos, y los
cuentan.2 Las tareas y los planes del ministerio personal y eclesial están
almacenados arriba, hay que ascender a buscarlos, sintonizar el corazón del
Altísimo y descender con visiones reveladas en el meditar de siervo. La
presunción del corazón es el principal motivo de sueños frustrados.
Cada sueño es una hazaña, las que se libran en las fuerzas de la carne,
fracasan. Otras quedan a medias porque no escalamos lo suficiente hacia
la cima o aún resta perfeccionar una parcela de carácter. Hay que saber
esperar e insistir orando en el aposento alto de cada día, atentos a directrices
y correctivos supremos.
No hay duda que el crecimiento explosivo de nuestra congregación en
sus comienzos, situada en el sector medio alto de la sociedad con 0.5% de
presencia protestante en un país que bordea el 20% de cristianos evangélicos,
se debió a una evidente manifestación de poder de lo alto derramado a nuestro
favor. Fueron años de mucho empuje, dolor y una clara autoridad pastoral
acompañada de un equipo unido tras un objetivo. Hecho relevante entre las
iglesias netamente evangélicas de nuestro país que intentan alcanzar este
segmento social.

II.- MINISTERIO CERCANO

…dura cosa te es dar coces contra el aguijón..3
Los inicios, nuestro Jerusalén, la responsabilidad de evangelizar
el entorno, comuna y sector donde el Señor nos permitió nacer, fueron
acompañados de claras señales de vidas transformadas, cambios drásticos,
matrimonios restaurados, liberación de drogas, conmoción y abierta

confesión de todo tipo de pecados, logrando que muchas familias de la
religión oficialista quedaran deslumbradas por el cristianismo evangélico
en una expresión cúltica distinta al catolicismo y al canutismo evangélico.
La orden mata y come dada a Cornelio y el principio de Pablo me he
hecho judío al judío para ganar a los judíos, calaron muy hondo nuestra
alma pastoral que nos impulsó a buscar nuevos horizontes ministeriales,
rompiendo aún sin darnos mucha cuenta con adentradas y formales
tradiciones y paradigmas. Para esto Dios nos guió y permitió utilizar
métodos y estrategias completamente novedosas en nuestro medio, que
buscaban amistarse con la gente para que una vez sentados cómodamente
en acogedores ambientes se les lleve a conocer las profundidades de la vida
espiritual y entrar de lleno a la presencia de Dios, haciéndolos responsables
de aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador junto con entender el
compromiso y la necesidad inherente del servicio.
Si queremos dejar una obra que nos trascienda es necesario profundizar
la colaboración con el Señor para la edificación de una iglesia santa y sin
mancha. He aquí algunos de los sueños inconclusos que aún considero
indispensables profundizar para acercarnos un poco más a dicho objetivo
aún pendiente.
Ministerio Asistencia a las Adicciones.
Las cifras de consumo de marihuana, cocaína y otras drogas se
acrecienta vertiginosamente en los niveles medioaltos de la sociedad chilena.
Conocidas son las estadísticas de la ingesta de alcohol en nuestra patria,
cada vez desde edades más tempranas. Son millares las familias afligidas
y destruidas por el flagelo de la adicción, que muchas veces se mantiene
disimulado por largo tiempo hasta que salen a luz. Sus cercanos tienden a
proteger al adicto encubriendo su problema. En todos los espectros sociales
se manifiesta esta pandemia, sin embargo es más chocante y patético cuando
se expresa en personas que han tenido toda clase de oportunidades en esta
vida y la han desechado.
Antigua es la dependencia de cigarrillos con el consecuente deterioro
pulmonar.
Una nueva enfermedad social de alta ocurrencia en estos sectores
económicos es la ludopatía, promovida por la proliferación de casinos.
En Chile de doce se duplicarán a veinticinco ya en construcción en un
par de años. Programas con ayuda profesional, sicológica y por cierto
espiritual para liberarse de éstas y otras adicciones, son muy útiles para la
iglesia y los procesos de santificación de los llamados. Son muy pocas las
congregaciones que logran tener ministerios eficaces para ayudar en estos

casos de adicciones convulsivas. Reconocido éxito han tenido entidades
irreligiosas como alcohólicos anónimos u otras de ámbito secular.
Formación del Grupo Scout-Cordillera
Considero que juveniles y jóvenes son un segmento vital en el empuje
y avanzadas de la iglesia y, por lo tanto, es necesario canalizar su potencial
inconformismo llenándolos de sanos ambientes, múltiples y fructíferas
actividades que contribuyan a contrarrestar la natural rebeldía de esa edad
que tiende a manifestarse en radicalidad o apatía.
El ocio es atmósfera propicia a la lujuria.
Reconocido es el prestigio del scoutismo en la sociedad acostumbrada
al funcionamiento de estos grupos en parroquias y colegios, lo que permite
buena disposición de los padres para permitir y apoyar a sus hijos a
involucrarse en este movimiento centrado en la iglesia local. Junto con ser
una buena plataforma para inculcar y practicar valores de bien común lo es
para la evangelización y discipulado de la juventud. Hasta ahora todos los
intentos de iniciar este ministerio en la iglesia local han sido fallidos.
Misiones de Verano en las playas del litoral central
Debido a las vacaciones estivales y por el éxodo masivo de los
habitantes urbanos, las iglesias por lo general bajan considerablemente sus
actividades en esta época, mientras en las playas atiborradas de gente el
adversario de la vida genera e intensifica sus redes de muerte desatando la
sensualidad y el sexualismo.
Por años he añorado desarrollar un ministerio carpero con música,
escuela bíblica en las mañanas, café concert por la tarde, conferencias,
exposiciones, predicación carismática y un sinnúmero de actividades
culturales y espirituales en el litoral central. De manera itinerante, en
ambiente playero, crear y desarrollar estos novedosos ministerios sacando
a Dios de los templos y llevándolos a la orilla del mar durante esos meses.
Una de las razones que puso el Señor en nuestros corazones quedó
estampada en la declaración inicial del proyecto fundacional de nuestra
iglesia hija en Viña del Mar-Reñaca, debiendo ser puerto de ancla para el
inicio de estas misiones de verano. El cura Opazo, párroco de la iglesia
católica de ese balneario, ha tomado ya la iniciativa y realizado misas llenas
de canto y adoración a la intemperie con diez mil personas apostadas en la
playa.
Imagino un concierto de buena música juvenil, con reggaetón incluido
que proclame a Cristo un atardecer sabatino dando a conocer las únicas
verdades que logran transformar corazones en los lenguajes de este siglo. Se

requieren santos, multitud de jóvenes-santos consagrados en cuerpo, alma
y espíritu al Señor para llevar adelante estos desafíos y no sólo limitarse
a estudiar en la universidad, obtener su título y dedicarse a sus proyectos
personales.
Desarrollo del Ministerio de Acción Social
Momentos de gloria se vivieron en la iglesia cuando tuvimos
ministerio carcelario masculino no solo de visitación sino también campaña
de vestuario y abrigo para llevarlos a la Penitenciaría. Cuando visitábamos
con los varones el Anexo Cárcel Capuchinos, que es el sector pensionado
donde están los procesados por asuntos económicos. Como ilustración a este
ministerio truncado que tuvimos años atrás comparto lo vivido entonces:
“un miembro de nuestra congregación tenía contacto pues él se convirtió allí
cuando estuvo prisionero por protesto de cheques. No pocas personas de estratos medios
altos han sido privadas de libertad por estos asuntos. Previamente preparado y con
permiso del Alcaide fuimos ese día en la hora de mayor asistencia con un Conjunto
Musical folclórico cristiano llamado Trío Mar del Plata, de Argentina quienes realizaban
una campaña en nuestra iglesia, llevando un mensaje de libertad en medio de las prisiones.
Me correspondió hacer el prólogo y el epílogo de esta actividad. Después de las canciones
inspiradoras y con mucho talento repartidos entre las mesas los varones de la iglesia
conversan con los internos. Nuestro hermano nos presenta varios procesados con los
cuales había trabado amistad y que nos piden favores para sus familiares. Uno de ellos,
ya de canas, se entrega a Cristo esa mañana y con mucha congoja nos encarga visitar a
su familia que padecía serias aflicciones. Meses más tarde cuando salió en libertad, su
primer Domingo, fue a la iglesia acompañado de su esposa y de una hija, pide permiso, se
acerca al altar, da testimonio de su conversión y arrodillándose públicamente delante de
todos da gracias a Dios. Posteriormente trajo a su hijo varón quien poco tiempo después
en otra actividad se convierte con su esposa, se bautizan, estudian en la Academia Bíblica
y hoy son líderes de la iglesia.” 4

Habría que agregar la asistencia en hospitales, canasta familiar,
cooperación en colectas de beneficencia y varias otras opciones de
ayuda social como establecer un policlínico, asistencia judicial, clases de
computación, de inglés y otras de interés comunitario que contribuyen a que
la iglesia sea un referente comunal con excelentes opciones de ganarse el
aprecio de los vecinos, lugar de encuentro, de reflexión y de ayuda donde
todas estas acciones contribuyen a ablandar corazones y tornarlos más
receptivos a recibir y aceptar las buenas noticias del evangelio.
Desarrollo de CEC, Centro de Estudios Cordillera
La globalización ha remarcado el pluralismo y la heterogeneidad de
nuestra sociedad y de la iglesia. La diversidad de doctrinas “evangélicas”

algunas de emotivos impactos y dudosa veracidad, el avance de un
neopentecostalismo desenfrenado que con facilidad se aparta de la sana
doctrina, reemplazando la “experiencia” por las directrices de la Palabra y
por otra, las innumerables veces que autoridades del Estado y Parlamentarios
de las diferentes bancadas políticas nos consultan las argumentaciones
de la iglesia sobre temas de actual discusión jurídica, como la píldora del
día después, aborto terapéutico, pacto de unión civil, matrimonio entre
homosexuales, eutanasia, donación de órganos, amnistía general, derechos
humanos, posición cristiana sobre el medio ambiente, despenalización de
la droga etc. me han persuadido plenamente de la urgente necesidad de que
existan los Think Tanks o Centros de Pensamiento Cristiano, que puedan
responder a estas inquietudes reflexionando de manera interdisciplinaria.
Especialmente en los aspectos valóricos está el mayor vacío.
Es urgente tener una visión analítica bajo el prisma de la sana doctrina
escritural, contextualizada a la realidad de esta sociedad de aparente
tolerancia y marcado relativismo que se desenvuelve en un proceso de
permanentes cambios y nuevos escenarios, donde la exacerbación de las
libertades individuales ha traspasado la frontera hacia el libertinaje llegando
a ser las únicas vías aceptadas para conducir las naciones en estos inicios del
siglos XXI.
Para suplir esta carencia diseñamos el Centro de Estudios Cordillera
CEC cuyo primer trabajo fue un análisis sobre la píldora del día después para
lo cual formamos 7 grupos de trabajo entre profesionales de la congregación:
médico, sicólogos, académicos, estudiantes, economistas, sociólogos y
teólogos. Elaboramos un documento que fue lanzado en nuestra iglesia con
la concurrencia de una influyente Senadora y Candidata a la Presidencia
y posteriormente profusamente distribuido y citado por Autoridades y
legisladores en el Parlamento. Son muchas las tareas pendientes y aún
muy lenta la respuesta a la urgencia con que se requieren estas respuestas.
Esperamos el Señor nos ayude a consolidar y desarrollar este Think Tank
cristiano.
Formación del Ministerio de Arte
La influencia del arte con sus más variadas manifestaciones es evidente
en el acontecer de la historia en las diversas sociedades. Solamente la música
está debida y profusamente incorporada en la liturgia evangélica. Hace
mucha falta expresar las verdades escriturales por medio de la literatura,
el teatro, danza, mimos, escultura, etc. Hemos dejado una veta inexplorada
de la sensibilidad humana que puede ser muy eficaz y de profundo impacto
para expresión y difusión de los principios y estilo de vida cristiano.

Invaluable es el legado del conocimiento de la época y énfasis de la
espiritualidad de antaño, que nos han dejado los retablos de los primeros
siglos, los íconos orientales, la pintura renacentista, historias bíblicas en
frescos y gobelinos, en muros y vitreaux de catedrales, epitafios en las
tumbas, artesanías talladas en variados materiales inspiran nuestra reflexión
y dan cuenta de principios y verdades eternas. A veces da la impresión que
se desechan estas expresiones por un falso concepto de mundanalidad y
sacralidad.
Es un sueño inconcluso retomar por ejemplo los “autos sacramentales”
del medioevo, que convocaban a multitudes a las plazas y pórticos de
las iglesias para dar a conocer realidades espirituales. Fiestas religiosas
incorporadas en la tradición occidental como Domingo de Ramos, Semana
Santa, Navidad, son ocasiones muy propicias donde estas expresiones
serían muy bien recepcionadas. Aunque en parte lo hemos hecho muchos
ministerios de la iglesia, se verían muy bendecidos y concurridos si se
retomara esta clase de expresiones artísticas.
Formación del Ministerio Familiar
No está demás insistir en la urgente necesidad de reforzar el entorno
familiar. De cierta manera nuestra iglesia ha desarrollado ministerios en esa
dirección (Encuentro Matrimonial ALMA. Encuentro de Jóvenes EJE, de
mujeres, de varones EV, de niños ENE, Círculo de Oro a la tercera edad
etc,) sin embargo, cada uno de ellos de manera aislada. Hace falta ocasiones
donde la familia comparta en plenitud integrada en la misma actividad, tal
como acontece con bastante éxito y convocatoria en el Paseo Familiar Anual
de la Iglesia, sin embargo hacen faltas instancias como debates entre padres
e hijos, sobre temas como “permisos”, “salidas nocturnas”, “carretes”, viajes
y alojadas en grupos fuera de la ciudad, definir los divertimientos legítimos,
de manera de obtener logros y acuerdos familiares y comunitarios que
concilien con certidumbre los principios escriturales con las realidades
sociales contemporáneas, sin exponerse a caer en falta, en pecado,
distanciando el corazón de la criatura con el Creador.
Por otra parte, sería de sumo provecho establecer otras creativas
instancias propicias para promover el diálogo y contribuir a tender puentes
en la natural brecha generacional entre padres e hijos, para poder cruzar por
ella trayendo alegría y gozo a las familias.
Visión diez-setenta-mil
Finalmente hemos querido adjuntar a este trabajo la Visión 10-70-1000.

Me parece de vital importancia que la congregación comprenda cual es la
razón de ser de esta iglesia, que cada miembro de esta comunidad sepa su
adn, las raíces, su génesis, nuestras principales motivaciones y comprenda
hacia donde nos dirigimos.
Esperamos y continuaremos orando para que Dios levante pastores,
diáconos y misioneros, un real sacerdocio, gente santa consagrada al Señor
para continuar desarrollando la misión de la iglesia, sus objetivos, planes
y propósitos. Con diez pastores, setenta diácono(isa)s, podemos atender
una congregación de mil personas. Sin un profundo avivamiento personal,
familiar y congregacional no podremos cumplir los objetivos
Mantener la unidad de la iglesia y la exaltación interior para trabajar
en armonía, perseverar en oración cumpliendo así el imperativo divino pues
Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Este fue el texto escogido para
nuestra primera intervención el día de inauguración de la Capilla en marzo
de 1991, cuando la congregación tenía una membresía de sesenta y cinco
personas. Sigue siendo de vital importancia que cada integrante comprenda
cual es la razón de ser de esta iglesia y que sepan hacia adonde vamos
para continuar muy unidos en amor caminando tras la visión que Dios ha
impartido a esta iglesia.

III.- MINISTERIO LEJANO
…un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo:
Pasa a Macedonia y ayúdanos…5
Por quince años consecutivos hemos realizado junto a mi esposa e
iglesia traspasos de algunos de nuestros ministerios hacia otras naciones,
lenguas y culturas, sin embargo estamos desafiados a que el Señor levante de
nuestra propia congregación de manera individual siervos y siervas para su
obra. Ya tenemos el fruto de un par de pastores emergidos del seno mismo de
la iglesia, trabajando activamente en el santo ministerio y esperamos surjan
también misioneros y profesionales bi vocacionales para enviarlos a lejanas
tierras.
Las oportunidades que nos ha otorgado el Señor de haber ministrado en
países tan diferentes y lejanos como Costa de Marfil, Francia, Rusia, Egipto,
Burkina Fasso, Jordania con matrimonios de Siria y Líbano, los primeros
países donde llegaron misioneros aliancistas consagrados en el altar del

Gospel Tabernacle de Time Square, es un tremendo desafío y privilegio
que alientan a opacar la insistente y permanente oposición en la cual hemos
tenido que llevar adelante nuestro ministerio desde el comienzo y que aún
no cesa.
Hasta el siglo pasado, eran mayormente los pastores y misioneros los
únicos que viajaban y podían tener ministerios foráneos, transculturales
o asistir a Congresos Internacionales; en nuestro caso se ha dado que un
gran contingente de laicos, tanto jóvenes, solteros como matrimonios, los
que preparan, organizan, viajan y en conjunto con nuestra labor pastoral
traspasan ministerios como ALMA, EJE, EM a culturas distantes, obviamente
liderados por algún pastor, lo que ha permitido que se crezca en un ambiente
de iglesia globalizada, restando ahora para la próxima etapa traspasar tanto
ministerios locales como ministros surgidos de la misma iglesia.

CONCLUSIÓN
Todos nuestros esfuerzos están abocados a dejar impreso en el corazón
cordillerano imperativos de santidad. Anhelamos que más allá de nuestra
partida las almas continúen la obra iniciada que solo debiera concluir cuando
el Señor regrese a esta tierra en su segundo advenimiento.
Talvez por la particular experiencia de conversión en las montañas serranas,
nuestro asombro al descubrir la verdad escrita que puso en evidencia
personales y profundos errores, desvaríos y pecado, inolvidables oraciones
al aire libre bajo capulíes de Urubamba, con ojos abiertos, mirando al cielo,
las reflexiones bíblicas con cálido sol invernal sentados en milenarias pircas
a orillas del Vilcanota, cánticos de adoración que brotaban por cuerdas de
guitarra y nuestras voces, completamente al margen de la institucionalidad
eclesiástica, nos han confirmado que la Palabra y el Espíritu siempre
concuerdan, que están al unísono, van en la misma dirección y que son
suficientes por si mismos para generar la obra restauradora y santificadora.
Eso conlleva que en amor y sujeción al Señor uno se someta y soporte
arbitrarias decisiones, carnalidades, visiones restrictivas e impositivas,
críticas celosas y no pocas veces cargadas de soberbia o de envidia que se
dan en medio de la realidad de la iglesia y que a pesar de eso, es la iglesia
real, medio por el que Jesús trabaja y lleva adelante sus planes y propósitos
para su conocimiento y gloria y en la cual a fin de cuentas Dios nos ha
permitido servirle y desarrollar el ministerio al que fuimos llamados.

Tengo la honda convicción de intensificar la expresión escrita de nuestro
estudio y experiencia ministerial y poder aportar a la expansión y edificación
del reino, más allá de los cortos años que tenemos asignados a caminar por
esta tierra, de allí la publicación de este segundo libro espejo del anterior
Impacto de las Piedras sobre la Globalización, donde se expresan algunas
de estas vivencias.

magister julio dos mil nueve

1.- Hechos:8;
2.- Jeremías 23:32
3.- Hechos 9:5
4- Impacto de la Globalización en las Piedras. F J Rivera. Ed. Andros. 2006. Pág.159
5.- Hechos 16:9

enfermedades
en la iglesia de barrioalto
El año 1987, ocupando la responsabilidad de Anciano1 ya por nueve
años seguidos en la Iglesia ACyM de San Bernardo y cursando los últimos
semestres en el Seminario Teológico de Santiago, fui reiteradamente invitado
a realizar charlas para varones en desayunos, reuniones evangelísticas
en casa y a predicar en ocasiones especiales como Semana Santa y otras
festividades en el culto principal de la naciente congregación Cordillera, que
se reunía arrendando los domingos un salón en el Hotel Acacias de Vitacura.
Terminé mis estudios para obtener el Bachiller Superior en Teología
con la tesis titulada La Urgencia de Los Tiempos Requiere de Cambios
e ingresé a esta iglesia como pastor asistente invitado por el misionero
fundador Douglas y Anita Snowsell. En los inicios se hacían reuniones en
hogares para 5, 10 y a lo sumo 15 personas, donde las primeras familias
se reunían invitando a un par de amigos y los domingos en el Salón del
Hotel diseñado para seminarios de empresas que se transformaba en Capilla
congregándose unas 30 personas.
No teníamos propiedad, gente, ministerios desarrollados, ni recursos
económicos. Inspirados en la fe recibida por la lectura de las Escrituras en
las sierras de Urubamba y posteriormente por el movimiento Encuentro con
Dios que conocimos a la distancia desde nuestra conversión entre octubre de
1973 y febrero del 74 cuando pasábamos permanentemente por la Avenida
Arequipa, colgado en la pisadera de una combi, llamándonos la atención el
lienzo colgado en el frontis de la Iglesia de Lince en la ciudad de Lima.
El año 1990 asumí la titularidad en Cordillera y empezamos a realizar
inusuales actividades evangelísticas y por lo general muy cuestionadas por
algunas autoridades eclesiásticas de nuestra denominación, como los Café
Concert que nos trajeron mucha gente, ya que en un ambiente cómodo e
informal los asistentes se disponían a recibir como plato principal la Palabra
de Dios.
En esos primeros años después de ardua búsqueda y oración encontramos
el terreno bien ubicado y compramos la propiedad en la avenida troncal que
cruza la comuna y eje oriente-poniente de la ciudad. Con certidumbre de
fe edificamos la Capilla y el Santuario teniendo un crecimiento explosivo
llegando en poco más de una década a superar las 500 personas, el 90% de
ellas ganadas por los atrevidos y al comienzo muy cuestionados ministerios

que desarrollamos en la iglesia como ALMA, EJE, Encuentro de Mujeres y
de Varones en los que incorporamos diversas manifestaciones de arte como
mimos, sketch, música, poesía, etc.
He visto crecer la congregación con sus fortalezas y también hemos
luchado tenazmente con sus enfermedades, incluso con una crisis epidémica
que por momentos ha impedido y obstaculizado algunas áreas de crecimiento.
Ya hace una década estaba conciente y compartía con el liderazgo
algunas de estas debilidades que si no se resuelven terminan transformándose
en enfermedades crónicas. Transcribo y complemento este diagnóstico.
i.- influencia de la cultura intelectual
La más evidente, contagiosa y causante de otras enfermedades
derivadas es la altivez de espíritu.
La mayor parte de las personas de nuestra iglesia son profesionales
de las más diversas áreas: pequeños empresarios, académicos, oficiales
de las Fuerzas Armadas, gerentes, profesores, secretarias ejecutivas,
administradores especializados, varios licenciados, magíster y doctores
en sus oficios, etc. Asimismo la mayoría de los jóvenes son alumnos de
colegios particulares y universitarios, podríamos clasificarla como clase
media profesional. Esto implica que hay mucha capacidad de gestión, de
opinión y constante desarrollo del intelecto que genera un acerbo espíritu
crítico que se traduce en un cuestionamiento sistemático al liderazgo.
Siendo muy capaces en diversas áreas se tornan sabios en su opinión.
Algunos de ellos se consideran “profesores” de espiritualidad, especialmente
quieren dictar cátedra a los líderes de ministerios, al Directorio y aún a los
pastores, se auto erigen maestros de música sin haber tomado nunca en sus
manos una guitarra o estar recién aprendiendo los primeros acordes.
En mi experiencia pastoral he comprobado que uno de los pecados
más peligrosos y difíciles de tratar es el de la soberbia que se expresa en
los términos arriba descritos. Si bien es cierto esta pandemia es de fácil
diagnóstico, es de sumo complejo acceder al corazón de los hermano(a)s
que padecen este mal y se requiere extrema paciencia para un tratamiento
exitoso.
Sus ramificaciones son subterráneas, envueltas muchas veces en
llamativos papeles de espiritualismo lo que la hace más peligrosa pues
cautiva a los incautos, débiles y recién nacidos. He dicho y reiterado aún
desde el púlpito que es más difícil tratar con estos cristianos que con los

adúlteros pues a estos últimos su pecado es evidente para ellos mismos y
para todos, no así la arrogancia del corazón no pocas veces vestida con
ropaje de falsa humildad.
ii.- influencia de la cultura social
En nuestro medio ambiente es muy recurrente el síndrome
nicodémico. El prejuicio social hacia los evangélicos es muy fuerte en este
sector social, particularmente por el “canutismo” característico de nuestra
patria, entendiéndose por tal la cultura evangélica pentecostal que ha
tenido singular éxito en ciertos sectores de la sociedad y que se expresa en
la predicación callejera, los ciclistas uniformados que recorren ambientes
populares, canciones con charango, mandolinas y panderos en esquinas y
parques, fuertes expresiones de emotividad, danzas, abstención drástica de
cigarrillos y alcohol, cabellos largos de las mujeres sin maquillaje, cultos
con la multitud de manos levantadas al cielo absortos en la oración, la
danza y la alabanza, difundidos, subrayados y muchas veces estereotipados
profusamente por la prensa.
Por otro lado el origen católico de la mayoría de las familias que
componen la congregación, donde el medio ambiente, los colegios
particulares y confesionales de los que provienen, las amistades, entorno
social y laboral hacen que muchas personas oculten su conversión
“evangélica” por largos períodos y incluso años. Sin embargo, en la medida
que acrecientan el estudio de la Biblia van perdiendo esas aprehensiones y
terminan concluyendo con san Pablo “no me avergüenzo del evangelio”.
Otros, considerable en cantidad, participan emocionados y conmovidos en
nuestros ministerios, sorprendiéndose de la presencia divina nunca antes
experimentada, pero regresan a sus parroquias o pastorales de colegio con
una nueva visión de la espiritualidad y su relación con Cristo.
Son millares las familias que después de participar en eficaces
ministerios evangelísticos de nuestra iglesia regresan al catolicismo con un
corazón “regenerado”. Son muchos quienes habiendo conocido a Jesús como
Salvador personal en nuestro medio no se atreven a romper con su entorno
socio-religioso. Esperamos que al fin de cuentas, tal como Nicodemo, sean
instrumentos del Señor útiles a la obra y expansión del Reino. Ya un buen
número así lo ha demostrado.
Otro de los problemas de índole colectivo es el arraigado concepto
de democratización eclesiástica que se intenta aplicar sin distinguir la
diferencia que existe entre el ámbito secular y las decisiones al interior de la

iglesia. A pesar de nuestro sistema de gobierno mixto, donde hay marcados
énfasis congregacionalistas, nada más distante a pensar que la iglesia deba
tomar decisiones que no provengan directamente del corazón del Señor.
Nuestra teocracia congregacional es difícil de comprender e incuba en
muchos el pecado de murmuración, enfermedad muy contagiosa y nada de
sencilla de erradicar. Este delito, a veces ha llevado a los peligros de la
fiebre porcina que ha provocado la muerte de varios y que desencadenó
una profunda crisis manifestada en una dolorosa rebelión absalónica, cuyas
secuelas a veces aún se dejan sentir, a pesar de haber transcurrido ya siete
años.
En esos días las cloacas del infierno se abrieron y como un repentino
alud se dejaron caer sobre nuestra pujante congregación, contaminando
muchos corazones de nuestros hijos espirituales, la mayor parte de ellos
neófitos, que fueron sorprendidos con sus puertas entreabiertas por la
ambición y el orgullo, obnubilados y ensoberbecidos, con habladurías en
lenguas de dudosa procedencia, caídas y efluvios dorados que anhelaban
ver descender desde lo alto en medio del culto y como eso no ocurría
abiertamente se rebelaron difamando e injuriando a los pastores y Directorio
en cuya frustración y desacato arrastraron a familias completas por el
estiércol con dolorosas consecuencias para ellos mismos y la iglesia.
iii.- influencia de la cultura religiosa
Somos una iglesia que irrumpe talvez con uno de sus principales
objetivos, el ser una congregación de transición, que ha sabido abrir
brecha y extender puentes entre el abismo profundizado por cinco siglos
de historia que separa a protestantes de católicos, donde las almas sedientas
de Cristo puedan desplazarse. Reflejo de estas realidades no buscadas sino
que al contrario hemos debido enfrentar y resolver sobre la marcha como
cuando fallece algún familiar, donde se ha debido realizar múltiples veces
servicios fúnebres católicos y evangélicos o actos litúrgicos de responso con
participación de ambas vertientes del cristianismo.
La cultura religiosa ha traído confusión entre el sacerdote y el pastor
que en el catolicismo refieren al mismo ministro y en nuestra teología del
“sacerdocio de todos los creyentes” no implica en absoluto pensar que todos
los creyentes son pastores. El no distinguir bien estos conceptos acarrea
por una parte a veces una paralizante “dependencia” pastoral cuando hay
que intervenir en oración, fe, evangelización, discipulado, visitación, etc.
que son ministerios donde todos los creyentes debieran estar involucrados

sin esperar que el pastor es el único llamado a realizar esas labores y por
otra, la reacción contraria, es decir que todos tienen las mismas atribuciones
y facultades del pastor, no entendiendo que dicho ministerio es posible
llevarlo adelante solamente por medio del carisma que Dios otorga a quienes
específicamente llama para realizar esa labor y que por expreso mandato del
fundador de la iglesia, las congregaciones deben sujetarse a sus pastores
para así poder llevar adelante la obra y misión que Dios le ha encomendado
a su pueblo.
remedio
Aprendizaje de Las Escrituras. Indudablemente el mejor y más
eficaz antídoto para todas estas enfermedades es el estudio sistemático de
la Palabra de Dios y la obediencia al escrito está. Retomar y promover las
raíces que dieron origen a nuestra denominación inserta en el movimiento de
santidad y énfasis en vida profunda es el mejor correctivo para estas nefastas
pandemias.

magister agosto dos mil nueve

1.- Anciano: quien coopera con el pastor en todas las áreas administrativas y espirituales
de la iglesia local. El cargo se elige por voto secreto en Asamblea anual de la congregación.
Es quien dirige la iglesia en ausencia del pastor, y preside las asambleas y directorio si las
circunstancias lo amerita y representa a la iglesia local en las Convenciones Distritales y
Juntas Generales Nacionales. Hoy se le llama 1º Diácono.

experiencia personal con profetas
Me convertí al Señor hace 38 años, desde entonces he leído espontánea
y sistemáticamente las Santas Escrituras. Desde las primeras aproximaciones
al texto sagrado los profetas cautivaron mi atención, aunque por cierto
comprendía aspectos parciales de los pasajes. Con el transcurrir de los años
me he dado cuenta que de manera reiterada he predicado muchos sermones
basados en los textos de Isaías, Ezequiel, Jeremías, una serie dominical
sobre Daniel y salvo excepciones en más de una ocasión pasajes de casi
todos los profetas.
El hecho de predicar lleva implícito la necesidad de riguroso estudio,
más allá de las directrices generales que se aprenden en el Seminario. Por
otra parte, esa lectura y estudio deben ser necesariamente contextualizados
pues tienen el propósito de traer al presente los principios, ejemplos y leyes
espirituales que emanan de escritos tan antiguos y acercarlos a la feligresía
de este siglo.
Por ejemplo a Jeremías lo he citado muchas veces como ejemplo de
angustia y depresión “maldito el día que nací...”1, también como ejemplo
de fidelidad a Dios al predicar contra la corriente al punto de ser acusado de
traidor cuando proclamaba no oponerse al ejército caldeo. Desde que leí en
la sierra peruana por primera vez la profundidad de su llamado, la intensa
batalla interior que libraba, he utilizado especialmente en predicaciones de
ambiente pastoral su clásica expresión cuando quiere eludir pregonar la
palabra de Dios “…había en mi corazón como un fuego ardiente…trate de
sufrirlo y no pude…”2.
De Oseas, mayormente en temas de relación conyugal, la historia de su
vida, la prostitución de su esposa, la espera paciente en amor y su rescate de
la plaza pública cuando ella estaba en la miseria, son constantes ejemplo en
el ministerio de Encuentro Matrimonial que hemos desarrollado.
De Joel y Amós he citado solo algunos textos clásicos y recurrentes.
No recuerdo haber predicado nunca de Abdías.
De Malaquías me llamó mucho la atención como termina su libro y
como consecuencia el Antiguo Testamento, haciendo referencia a la brecha
generacional, al amor de Dios hacia la familia, pues la Biblia desde sus
primeras a últimas página alude a lo sagrado del matrimonio y familia. Se
inicia con la creación del hombre y del matrimonio, termina el AT con la
promesa de restauración en la relación padres hijos y viceversa:
“…hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos

hacia los padres…”3. Calla Dios sin escribir por cuatrocientos años, hasta el
Nuevo Testamento, que se inicia con una genealogía familiar y termina en
Apocalipsis con la Cena y las Bodas del Cordero donde la familia de Dios
se reúne.
De Haggeo he predicado varias veces particularmente en cultos de
acciones de gracias, para incentivar a dar recursos para la edificación de
templos, tanto en la congregación que pastoreo como en otras ocasiones
donde he sido invitado para una acción de gracias. La reprimenda del
profeta al pueblo que se ha preocupado de construir sus casas incluso con
ornamentos y se han descuidado de la Casa de Dios no solamente implica
el descuido material hacia el reino de los cielos, sino también refleja un
descuido espiritual. Toda vez que he utilizado este profeta he introducido la
predicación con el contexto y he aprovechado de explicar que hay profetas
antes del exilio, durante el exilio y los que trajeron la voz de Dios al pueblo
después del exilio como es este caso.
De Jonás lo he citado como estudio de estrategias evangelísticas, al ser
tan eficaz su predicación en las calles de Nínive, recorriendo la ciudad en
todos los barrios y vecindarios, metodología muy conocida en Chile pues ha
sido masivamente utilizada por el pueblo Pentecostal que ha llevado a un
gran crecimiento de la iglesia en nuestra patria.
Asimismo el caso de Jonás es característico para ilustrar cuando Dios
da una segunda oportunidad como la que le dispensó cuando arrepentido en
el interior del pez oro y Dios le concedió la vida cumpliendo posteriormente
el mandato de predicar en Nínive.
La importancia de los profetas es vital como todos los libros de las
Escrituras. Por alguna razón plugó a Dios quedasen en el canon bíblico.
Nos dejan, entre otras muchas cosas, una visión distintiva de la historia de
esos años y al mismo tiempo alientan a los creyentes contemporáneos con
sus ejemplares actitudes dando a conocer el mensaje divino a costa de sus
propias comodidades, intereses y muchas veces a riesgo de su vida.
Lamentablemente, en ciertos círculos cristianos y seudo cristianos se
les utiliza malamente sin una exégesis adecuada, sacando muchas veces de
contexto sus aseveraciones o haciendo aplicaciones antojadizas de sus actos.
Por otro lado, a través de sus escritos podemos comprobar lo que dice
el salmista en esta paráfrasis:
como una gota de agua se parece a otra el corazón del hombre
al de otro hombre

afirmación tan cierta pues a pesar de circunstancias sociales, políticas,
culturales, en tiempos diferentes la realidad del corazón del hombre es
similar en cuanto que por si mismo no tiene los recursos para vivir conforme
a lo que Dios ordena, quedando en evidencia la necesidad humana de
orientación profética por la palabra escrita o expresada por sus siervos y del
poder de Dios para obtener victoria en sus propias realidades.

1.- Jeremías 20:14;
2.- Jeremías 20:9;
3.- Malaquias 4:6;

+ sobre los deicidas
deicidio es el crimen que comete un deicida
se les llama así a quienes dieron muerte a Jesús
sin lugar a dudas fue crucificado
un soldado tomó un clavo
un martillo
y horadó su mano
atravesándola
continuó golpeando hasta dejarlo bien firme en el madero
tal vez al mismo tiempo
no lo sabemos
otro soldado hizo lo mismo con la otra mano y un tercero en los pies
estos uniformados fueron deicidas ejecutores del crimen
fueron también deicidas quienes prefirieron la libertad de Barrabás en lugar
de Jesús
fue deicida cómplice el cobarde Pilatos
fueron deicidas los autores intelectuales líderes del Sanedrín
de alguna manera todos los hombres con nuestro delito lo fuimos
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados 1
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero 2
el término se usa en el sentido correcto referente a la real muerte del
carpintero de Nazaret
aquel hombre llamado Jesús que cambió la historia marcando un antes
y un después
definitivo
Nietzsche afirma en su relato The Madman que Dios ha muerto
expresión desesperada y provocante de quien al contemplar la sociedad
cristianizada
ve tantas contradicciones y desvaríos que acuña este dicho nihilista
ilustra
los tiempos contemporáneos de un existencialismo materialista
por otra parte es imposible que Dios muera
es impensable
inadmisible
herético
1.- Gál.1:4
2.- 1 Pedro 2:24

imitadme a mí
Amados cristianos, hay que aprender a conducirse en la casa de Dios y
no me refiero al recinto físico aunque por cierto en los templos hay que tener
una conducta apropiada. Pablo escribe al joven ministro Timoteo para que
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios
viviente, columna y baluarte de la verdad (1° Tim 3:15).
Uno de los grandes problemas de la cristiandad contemporánea es la
disociación entre la vida de iglesia y la vida familiar y laboral. El llamado de
la cruz implica saber cómo conducirse en el trabajo. El testimonio laboral es
también expresión de la iglesia. La gente tiene que ver a Cristo en la conducta
familiar, ya sea marido, mujer, padre e hijos, soltero, viuda, separada todos
forman parte de algún tipo de familia y en ese entorno es como debemos
también ser iglesia.
La cruz no es una dicotomía entre el cielo y la tierra, muy por el
contrario es el punto de encuentro entre ambas realidades. Jesús mismo nos
dijo ejemplo os he dado para que como yo he hecho, también vosotros
hagáis, ¿se acuerdan cuando lavó los pies? San Pedro reitera este modelo
dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, (1° Pedro) La consecuencia
de seguir sus huellas, así como ser ejemplo es obligación para todo cristiano
ya sea joven, niño, adulto, soltero, viudo cualquiera sea su circunstancia
Dios nos llama a ser ejemplo.
Provengo de una familia numerosa con doce hermanos, a pesar que
mi padre era ingeniero, los gastos de alimentación y colegio para todos
eran muchos, entonces mi madre además de mantener la vida hogareña
tenía que ayudar y contribuir a la economía familiar por lo que ella algunos
veranos hacía mermeladas, dulce de membrillo y confeccionaba la ropa en
días de vacas flacas que solo terminaron cuando los mayores nos casamos
reduciendo el presupuesto familiar.
Recuerdo muy bien que después de almuerzo los días sábado
desocupaba la mesa del comedor y extendía unos moldes que venían en la
revista Burda. No sé si ustedes conocen eso, creo que ahora es poco usado
porque con el progreso textil y la ropa china hoy poca gente hace su ropa,
pero era muy común el siglo pasado.
Esos moldes eran jeroglíficos de líneas, diferentes segmentos de
distintos colores, mi madre nos hacía extender un papel mantequilla
transparente y nos decía: tienes que seguir esta línea punteada roja y uno
calcando seguía los segmentos de línea y terminaba sin darse cuenta con
el diseño de una manga, de un cuello, seguía otra verde y modelaba un

pantalón, o un delantal, una blusa. Los famosos moldes de Burda llegaban
por medio de la revista a 90 países. Cientos de miles de personas repetían
con un mismo molde su vestimenta.
En la vida espiritual es semejante. Dios nos llama a ser personas
ejemplares imitables, modelo para muchos. Le pregunto a cada uno de
ustedes, ¿es capaz de pararse aquí delante y decir imítenme a mí en todo? no
solamente imitarme el domingo en la mañana pues por cierto es una buena
cosa que asistan a la casa del Señor, pero en todo, pararse delante de su
prójimo, del vecindario, de la sociedad diciendo imítenme a mí sigan mi
ejemplo, mi molde, ¿es capaz de decirlo? Eso es lo que Dios quiere.
San Pablo decía imítenme a mí como yo imito a Cristo; eso significa
que uno tiene que ser un cristiano íntegro, analizar cómo está su vida laboral,
su vida familiar, su vida en soledad, lo que hacemos cuando nadie nos ve,
nuestros pensamientos más profundos, nuestros sentimientos recónditos,
nuestros actos secretos todo eso tiene que ser limpiado.
Debemos hacerlo todo en el nombre de Jesús, si las cosas son santas y
buenas vamos a invocar y decir esto lo hago en el nombre del Señor Jesucristo,
así que la pureza tiene que ver con eso, con integridad, consecuencia de vida.
Hace mucha falta hoy en la sociedad contemporánea personas íntegras, que
no tengan dicotomía entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que piensan
y lo que practican sino que ambas cosas vayan unidas. Debemos imitar al
Señor, tomar la cruz cada día y seguirlo (Mt. 10:38).
El apóstol lo hizo y nos insta a que seamos ejemplo en conducta,
en fe, en paciencia, benignidad, en soportar incomprensiones, críticas,
comentarios, cuestionamientos. La propia iglesia que él había formado en
Corinto fue una de las más rebeldes y él se ve obligado a desarrollar una
apologética personal para defenderse de los criticones dentro de la iglesia.
San Pablo en su escritorio
Pero él va aún más allá en este principio espiritual de la imitación,
no solamente dice imitadme a mí (1 Cor. 4:16, Fil 3:17, sino agrega
imitadnos a nosotros (2° Tes. 7 y 9, (1° Tes. 1:6). y habla de su equipo, sus
colaboradores, quienes le acompañan en su ministerio, en sus viajes. Eso
aplica a los líderes en las congregaciones. El Directorio en su conjunto, los
oficiales y diáconos, deben ser ejemplo, quienes dirigen en el ministerio
de jóvenes, Escuela Dominical, Mujeres, los que cantan en el coro, los que
dirigen un grupo en casa, etc.

También vemos la importancia de ser modelo no sólo en el liderazgo
sino en la familia. En nuestra iglesia tenemos un lema tomado de Josué
cuando dijo “yo y mi casa serviremos al Señor” (Josué 24:15). Dios anhela
que la familia completa sea ejemplar. Tarea nada de fácil pues a veces los
padres andan con el Señor y algunos de los hijos no camina con Cristo o
viceversa. Los jóvenes han de constituir hogares el día de mañana, que
importante es que puedan formar familia con este lema, con este cimiento
profundo, yo y mi casa desde pequeño, el cónyuge, los hijos que Dios quiera
darles también sigan a Cristo.
La imitación se debe dar aún en los momentos de adversidad ¿cómo
los enfrentamos? Normalmente las dolorosas circunstancias de tribulación y
apremio son excelentes oportunidades para aplicar los principios espirituales
que hemos aprendido y como los ponemos en práctica. Las personas estarán
mirando nuestro comportamiento. Conmovedor ejemplo nos da san Pablo he
aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente,
y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar
saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para
padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. (Fil 4:11,12)
Esta actitud no es fruto de la improvisación ni se logra de un momento
a otro, sino es reflejo de una vida dependiente del Señor, de un diario y
perseverante caminar en santidad aplicando a cada instante las máximas
escriturales y orando en todo instante y mayormente en los momentos de
aflicción.
La palabra de la cruz es locura a los que se pierden;
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios (1 Cor1:18)
Esa palabra les dice también por medio de Pablo a los tesalonicenses,
vosotros soy imitadores de la iglesia de Cristo Jesús que están en Judea
(1° Tes. 2:14). La iglesia de Judea, era una iglesia solidaria, (en Latino
América hay países que tienen 20 millones de pobres casi un 50%), una
iglesia tiene que ser sensible y dispuesta también a colaborar y cooperar,
ser dadivosa. En África es una realidad incorporada pues por lo general las
iglesias contribuyen en temas vitales como salud, educación y alimentación,
a través de múltiples ministerios y comedores abierto.
Las buenas actitudes se van imitando, son moldes que se repiten y son
inspiradores para muchas personas. Este principio lo podemos ver aún en la
historia contemporánea pues hay iglesias que han tenido mucha influencia
en otras cruzando fronteras como la Paul Yonggi Cho de Corea, la Metodista
Pentecostal de Chile, Saddleback Church y Flamingo Road de USA, las
iglesias Encuentro con Dios de Lima, por citar algunas.

La relación entre el ejemplo y la cruz es tan íntima que cuando exhorta a
los Filipenses que lo imiten y que consideren, miren, observen a quienes así
se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros agrega la contraparte,
quienes así no lo hacen sino al contrario desenmascara a los impíos porque
por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo
digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo (Fil 3:18).
Muchas veces el ejemplo habla más fuerte que mil palabras. Me llama
la atención lo que dice Esteban, antes de ser apedreado, refiriéndose a
Moisés…y era poderoso en sus palabras y obras… (Hch. 7:22) Asimismo
el testimonio de Cleofas respecto de Jesús cuando caminaban desolados
hacia Emaús la tarde del domingo fue varón profeta, poderoso en obra
y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo (Lc. 24:19). El mismo
apóstol dirigiéndose a los corintios no fue con excelencia de palabras o de
sabiduría…sino con demostración del Espíritu y de poder (1 Cor. 2:1 y 4).
Lo que ratifica pocas líneas más adelante porque el reino de Dios no consiste
en palabras sino en poder (1 Cor. 4:20).
Resumiendo, la cruz es negación de sí mismo y al mismo tiempo
imitación de Cristo, como consecuencia debemos ser ejemplo a la grey y
al mundo en lo personal, en lo familiar, en lo laboral y en lo eclesiástico:
imitadme a mí, imitadnos a nosotros, imitad a la iglesia es el desafío para
ser faro que ilumine la ciudad y comunidad en la que están insertos y que
vuestro ejemplo pueda transformar a muchas otras personas en los distintos
lugares donde cada uno de ustedes viva.
Que así sea. Amén.

magister febrero dos mil diez

fragmentos del foro abierto
¿Había otra forma para perdonar nuestros pecados fuera de la cruz?
Podría haber habido otra si Dios hubiese diseñado un plan diferente, sin
embargo, en su atributo de amor y omnisciencia estableció que el perfecto
y único medio para que el hombre recibiese el perdón de sus transgresiones
fuese la cruz.
Dios mismo se encarnó, se humanó en la persona de Jesús, vino a libertarnos
por medio de Cristo y a pesar de ni siquiera haber sido hallado nunca engaño
en su boca padeció el oprobio y muerte de cruz.
Los reiterativos fracasos del hombre en épocas pasadas confirman que
ningún mérito humano puede contribuir a obtener dicho perdón.
Conforme a los soberanos designios de Dios no hay otra forma de obtener el
perdón que la gracia expresada en la cruz.
¿Murió Dios en la cruz? o ¿Murió solamente Jesús?
Imposible que Dios muera, entre sus atributos que son únicos está el hecho
de ser eterno, infinito. Quien murió en la cruz fue la persona de Jesús, el Hijo
del Hombre. Solo puede por fe comprenderse este misterio de la Trinidad,
no por la razón, sin embargo tampoco esta la violenta ni tiene la capacidad
de contradecirla.
¿Cree que fue al infierno?
Referente a como dice el credo apostólico que Jesús descendió al infierno,
habría que entender las diferentes acepciones de este término.
En primer lugar el infierno, infernus en latín que significa la voz de abajo, es
el equivalente a la voz hebrea seol, que en español se traduce también como
sepulcro, sepultura, sima. En la versión de la Septuaginta se traduce con la
voz griega hades.
El hades es el lugar donde están los muertos esperando la resurrección.
Cristo el día de su resurrección descendió hasta allí y se llevó a los santos
redimidos que estaban en el hades. (1 Pedro 3:18-20) (Ef.4:8)

El lago de fuego y azufre, la gehenna expresión griega de hinnom voz judía,
actualmente está vacío, los primeros seres que habitarán allí serán la bestia
y el falso profeta. (Apoc. 19:20). Después de los mil años, allí será arrojado
también el diablo (Apoc. 20:10) y posteriormente los hombre reprobados
después del juicio ante el trono blanco, asimismo los espíritus malignos que
serán atormentados, es decir separados de Dios, por los siglos de los siglos.
¿Cómo explica la elección y la predestinación?
Cuando me convertí al Señor no tuve la más remota noción si fue por
predestinación o por decisión personal.
Lo que sí puedo testificar es que al despertar en la adolescencia, durante
muchos años mi vida, se fue llenando de incertidumbre, transitaba por
donde se me ocurría siguiendo la voluntad de mis pensamientos. Estudié en
la Universidad, me casé, leí, escribí, tuve un hijo, me desenvolví en el arte,
perdí la fe, se me nubló el horizonte hasta caer en el abismo, arrastrando a mi
familia, hundiéndonos completamente en el fango y el dolor.
Después supe que eso se llamaba estar muerto en pecados (Ef. 2:5).
Muchos años pasaron hasta poder relacionarlo con 2 Corintios 7:10
la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación
Fue fundamental en mi conversión la lectura de la Biblia. La Palabra de
Dios abrió mi entendimiento. Para que habite Cristo por la fe en vuestros
corazones. (Ef. 3:17). Las epístolas paulinas fueron pieza clave. Algo radical
sucedió y cambios profundos fueron evidentes.
Después supe que eso se llamaba la circuncisión es la del corazón, en
espíritu, (Rom. 2:29).
No había entrado nunca a una iglesia evangélica. Menos la idea o imaginación
de ser pastor. Mis planes eran otros.
Después supe que eso se llamaba propósito de Dios para la vida de cada uno,
hagios, llamados a ser santos (Rom. 1:7) llamado a ser apóstol (1 Cor. 1:1)
Hoy, después de 38 años, puedo llamarlo predestinación.
¿Osa alguien desconocer Romanos 8:28-30 tan profusamente citado en este
foro? ¿Somos o no barro en las manos del alfarero? La principal razón de las
frustraciones es cuando no aceptamos la soberanía de Dios en nuestra vida.
Habiendo leído y estudiado reiteradamente las cartas paulinas no encuentro
nunca en ellas que aceptar el hecho de la predestinación haga disminuir
nuestro imperativo a predicar que Su benignidad te guía a arrepentimiento

(Rom. 2:4) y la necesidad de convertirse a Dios.
No veo en las Santas Escrituras contradicción alguna en aceptar la elección
o predestinación con la obligación de dar a conocer con urgencia a toda
criatura el evangelio de Jesucristo. Aprovechando bien el tiempo porque los
días son malos (Ef. 5:16)
¿Cree que hemos sido predestinados al ministerio?
Mi actitud a lo largo de los años, en relación a los asuntos difíciles o los
temas complejos es pensar cómo afectan a la realidad de la iglesia y del
accionar del creyente, de manera de evitar especulaciones intelectuales, o
altercados o controversias que no edifican.
En palabras paulinas, ni presten atención a fábulas y genealogías
interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que
es por fe (1 Timoteo 4:1)
También me produce rechazo las disertaciones de la alta crítica o el
academismo teológico desligado del eclesiológico.
Esencialmente la predestinación la relaciono con la salvación, de allí que
me pareció ilustrar con un breve aspecto testimonial. Y de hecho la clásica
pregunta relacionada que deriva el tema ¿se puede perder la salvación?
Al ministerio fuimos llamados, hay muchos que desobedecen el llamado, lo
eluden o lo postergan, otros se entrometen al pastorado sin ser llamados. En
ese sentido, nuevamente respondo con testimonio toda vez que la pregunta
es personal, mi llamado al ministerio fue simultáneo a la conversión.
En resumen: predestinado a la salvación eso implica un perfecto plan de Dios
para la vida de cada uno y en mi caso ese plan diseñado por el alfarero implicaba
el pastorado, o como dice San Pablo como preámbulo a la predestinación a los
que conforme a su propósito son llamados (Romanos 8:28)
El propósito a que alude que fuesen hechos conformes a la imagen de su
Hijo (Rom 8:29) es para todos los predestinados, el ministerio pastoral es
específico para algunos, de allí mi respuesta enfocada a la predestinación en
relación al pastorado.
Por otra parte, hay pastores, diáconos, líderes legítimamente llamados
que no están en la perfecta voluntad de Dios y gobiernan ellos sus
decisiones ministeriales. Son llamados, predestinados pero circunstancial

o temporalmente pueden estar en desobediencia a la voluntad absoluta de
Dios.
Hasta ahora tengo la plena convicción que el pastorado en Cordillera ha sido
la genuina y clara voluntad de Dios.
En todo caso hay diferencia sustancial entre predestinación y fatalismo.
Para muchos la doctrina de la elección o/y predestinación son una. Hay
algunos matices entre ambos conceptos pero el objetivo final es el mismo,
me inclino por este pensamiento.
Enfatizo que aún con la certidumbre de elección o/y predestinación, sin
santidad nadie verá al Señor (Hebreos 12:14) entonces sabernos escogidos
en ningún caso nos puede hacer descuidar nuestra salvación o en términos
paulinos perfeccionando la santidad en el temor de Dios (2 Cor 7:1)
Los propósitos de Dios para con cada uno de los suyos son extraordinarios y
por ende demandan de nosotros una dependencia diaria del Señor.
¿Se tiene la urgencia de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesús?
Tres elementos más que obligan la predicación urgente:
1.- son millones aún hoy los que se van a la tumba sin haber escuchado
nunca siquiera el nombre de Jesús.
2.- el cristiano es ignorante si el prójimo a quien le predica es o no
predestinado.
3.- el plan perfecto de Dios es que sea su iglesia, compuesta por piedras
vivas, los santos predestinados, la que de a conocer el santo evangelio.
En todo caso siendo un privilegio inmerecido ser escogido, es una
responsabilidad y tiene el costo del discipulado: sufrimiento adicional al de
cualquier mortal, sufrimiento en la lucha contra el pecado, sufrimiento por
causa de Cristo.
Es cosa de ver la vida de San Pablo quien a pesar de todo pudo decir
he acabado la carrera (2 Timoteo 4:7)
¿Hay niños en el infierno?
He visto que enfáticamente se argumenta en relación a que no hay niños en
el infierno. Si no se van al infierno tendrán que irse al cielo. La enseñanza
hasta hace algunas décadas sobre el limbo la suprimió incluso el Catecismo
Católico. No hay un estado intermedio. Tampoco un purgatorio.

Por otra parte, ¿cuándo un niño deja de serlo? ¿doce años que era cuando los
judíos comenzaban a participar en la sinagoga? ¿se puede definir por edad
cuando un niño se va al cielo o al infierno?
Hoy en nuestro país (Chile) las noticias dan cuenta que un niño asesinó a un
compañero con una pistola, también hemos presenciado niños con fusiles
en guerrillas latinoamericanas.
Título sinónimo de esta serie de comentarios es predestinación y salvación
y ahora con la reflexión en cuanto a la edad o circunstancias en que los niños
serían responsables ante Dios de su conducta.
¿alguien quiere cooperar?
Ahondando en el tema con el ejemplo de Cizarro, un niño de 10 años
detenido conduciendo un auto robado, lleva como 25 delitos, una pandilla de
adolescentes fue en su rescate, luego de atracos a tiendas de ropa o centros
comerciales.
Indudable que es un tema social, cultural, fruto de un medio carente de
oportunidades. Los jueces no saben cómo aplicar correctivos pues la justicia
los exime.
Hoy domingo, sigue el asunto con Bryan, precoz pistolero, “jefe” narco,
principal sospechoso del crimen de otro niño, además se le atribuyen otros
dos homicidios. Médicos dicen que la oleada de niños delincuentes es un
tema siquiátrico.
¿Cuál es la responsabilidad moral de esos niños?
Por cierto la responsabilidad social es evidente. Nacen como todos los
hombres con una naturaleza caída, conforme a la doctrina de la depravación.
¿cuando a estos niños le es imputado su pecado? Si ellos mueren en una de
esas trifulcas ¿van al cielo o el infierno? ¿Hasta qué momento aplica dejad
los niños venir a mí?
Viendo la gran artillería de argumentos referente a la predestinación en este
foro, que por lo demás comparto, quisiera resaltar que es inútil la salvación
sin santidad.
Interesante profundizar en esto ¿se puede ser predestinado y eludir la vida
en santidad?
Por otra parte, poco se ha hablado sobre la apostasía, casos bíblicos como
Alejandro el calderero citado por Pablo (2 Timoteo 4:14), o Demas que

es citado como fiel colaborador por el apóstol (Colosenses 4:14) (Fil 24)
después lo abandonó por amor a este mundo (2 Timoteo 4:10)
Tiro el guante al ruedo, tal vez a alguien le quede fuerzas y tiempo para
agacharse y recogerlo.

TEXTOS CITADOS
funeral
lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo.
1 Corintios 15:37
arribando a Jordania
1.- Génesis 19:38
EPILOGO
tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras.
Eclesiastés
se levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy.
Josué 7:26
nada hay oculto que no haya de descubrirse.
os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Ezequiel 36:26
el que de vosotros esté sin pecado arroje la primera piedra.
Juan 8:7
un enorme granizo como del peso de un talento.
Apoc 16:21
tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar.
Apoc 18:21
en una hora ha sido desolada.
escogió cinco piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón
que traía y tomó su honda en su mano y se fue.
1 Samuel 17:40
no quedará aquí piedra sobre piedra.
Mateo 24:2
mis palabras no pasarán
este majano es testigo hoy entre nosotros dos.
Génesis 31
al hueco de la cantera desde donde fuisteis arrancados.
Isaías 51:1
que padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra.
Lucas 11:11
Génesis 31

EPILOGO

razones del título escogido

peligroso
si uno hace lo uno cuando corresponde lo otro
si limpia la cara del espejo sin distinguir
si es rostro o es reflejo

tiempo de esparcir piedras
tiempo de juntar piedras

cuándo es el cuándo de cada cuando
todo asunto en su hora
su estación
su lapso
dilema no fácil a veces
de cualquier manera el discernimiento es un bien
escaso
para preparar hormigón hay que amontonar piedras
para asfaltar caminos hay que esparcir piedras
sustituir algo por otro no siempre es un acierto
hay que usar ladrillos para construir una pared de ladrillos
y piedras para un muro empedrado
a quienes participaron en la llanura de Sinar
no les fue bien con el reemplazo
uno pedía el martillo y otro le pasó el serrucho
otro le pedía un cincel y uno le pasó el combo
se alteraron al punto de dejar la torre inconclusa
hubo confusión en Babel
se dividieron y juntaron
los que entendían stone over stone step by step
por uno lado
y por otro
los que le llamaban pan al pan y vino al vino
formaron tribus de similar lenguaje
las piedras son inertes pero las hay vivas
dijo San Pedro en la primera epístola universal capítulo dos verso cuatro
está la clave
el título de este libro

piedra a piedra el hombre donde estuvo construyó mausoleos
más preocupado del más allá que del más acá
hay menos vestigios de los fastuosos palacios donde alojaba mientras vivía
el faraón
que donde duerme embalsamado esperando la eternidad
seis millones de toneladas de piedras
sobre su cabeza
pude descender a la cámara mortuoria de Kefrén
respirando sudor de milenarias rocas esculpidas con precisión milimétrica
nauseabundo además agachado en noventa grados bajando gradas si te
estiras puedes dejar
un chichón en una de las rocas
después
una vuelta en camello por la pirámide de Cheops
otra tumba
Micerinos
al visitar el sepulcro de Ramsés II en el Valle de los Reyes
intrigado porqué aún no llegaban a destino
intenté leer un cartucho del Libro de los Muertos esculpido en sus muros
que indicaban el camino equivocado
en Luxor su estatua
un bloque de piedra del tamaño de un edificio de tres pisos
millones
de millones viajan desde lejos para admirar
la esfinge con la nariz rota
dicen que Napoleón para demostrar poderío un cañonazo directo a la sien y
le falló el pulso
o
el viento
pero alguien le voló de un golpe
la cara fracturada al príncipe de Egipto con pies de felino resguarda
el camino al inframundo desconocido
piedras talladas para el turismo y reflexión
hojeando historia en el recuerdo de Moisés caminando entre estos mismos
pilares y dinteles
en el esplendor de la gloria dejó tesoro deleite palacio y honores escogiendo
padecer
maltrato y vituperio
su pueblo esclavizado a latigazos

y si de rocas se trata
los incas fueron eruditos en la materia
amontonaban las piedras esparcidas del conocimiento que yacían enterradas
levantando con ellas pircas para proteger el maíz trigo y cebada de animales
hambrientos
tornando cerros laderas y montañas rocosas
en terrazas andinas
fertilizando declives
limpia de pedregales pródigas en cultivo
enigmática especialidad constructores de fortalezas y ciudades en alturas
Machu Pichu Ollantaytambo la piedra de los doce ángulos en la subida de
San Blas
oh Plaza de Cuzco que admiras el alma
acueductos romanos
anfiteatros coliseos partenones
la Vía Appia por la que caminó San Pablo en Roma
al arribar después del naufragio en la isla de Malta
le salieron al encuentro los hermanos al verlos dio gracias a Dios y cobró
aliento
multitud de edificios de piedra aún erguidos
héroes nacionales en cada país sobre caballos de mármol
una espada también de caliza en la mano
ojos de rubí zafiro o esmeralda
una cruz con la fecha de su muerte esculpida
el memorial de los caídos en cada guerra nombres grabados en roca
impacto de las piedras de la historia de los hombres
en la globalización
también antaño
en el valle de la turbación Acán fue apedreado junto al manto robado
al lingote de oro oculto en su tienda
se levantaron sobre él
un gran montón de piedras
que permanecen hasta hoy

a la vista
en la memoria colectiva
para ejemplo testimonio a trasgresores furtivos que esconden bajo la
alfombra
delitos como si fueran polvo
arriesgando al pueblo comunidad familia su propia eternidad
nada hay oculto que no haya de descubrirse
apedreando globalizaré
con éxito internacional en todos los estratos
la más extraordinaria cirugía cardiovascular
miles de millares incontables como las estrellas
se han sometido a la operación de trasplante para extraer
		
el corazón de piedra
y reemplazarlo por
un corazón de carne
que Dios provee
contrarrestando los efectos nocivos de la globalización
que los benéficos son evidentes
lapidación
a pedradas se castiga la maldad
la mujer adultera
el niño rebelde
el blasfemo
el que camina en sábado
o
comete incesto
el que de vosotros esté sin pecado arroje la primera piedra
las buenas noticias
el yom kipur
el indulto
el acta de decretos que nos era contraria enclavada en la cruz
la revolución del perdón
Jesús
para los que no cambien de actitud el séptimo ángel derramará su copa
piedras de ira
del cielo sobre los hombres
cayó
veinte y un mil gramos de plata cada uno
un enorme granizo como del peso de un talento
plaga sobremanera grande

en las protestas callejeras son elementos útiles para destrucción de ventanales
tomó una piedra
como una gran piedra de molino
y la arrojó en el mar
se desplomarán las ciudades de las naciones como las torres gemelas en nyc
no por acción del hombre
castigo divino
así caerá con ímpetu la esplendorosa ciudad fuerte
en una hora ha sido desolada
pero hay más
millares de familias enemistadas
matrimonios del siglo XXI aprendan del ayer
padres e hijas
hicieron un pacto tío y sobrino al borde de la guerra
juntaron piedras
este majano es testigo hoy entre nosotros dos
que ni yo pasaré de este pirca contra ti
ni tú pasarás de esta línea contra mí
para derrotar la adversidad el campesino de nombre
David
escogió cinco piedras lisas del arroyo
las puso en el saco pastoril
en el zurrón que traía
y tomó su honda en su mano
y se fue
derrotando a Goliat
Tito
el año setenta a cargo de las legiones romanas
se dedicó a esparcir las piedras de Jerusalen
con tal acierto que después fue ascendido a Emperador
cumpliendo la profecía anunciada tres días antes del viernes santo
contemplando la ciudad dijo el Maestro
no quedará aquí piedra sobre piedra
por más que zelotes resistieron en Masada
fue destruida la capital y nuevamente al exilio
lo que afirma se cumple
mis palabras no pasarán

también hoy intentan desacreditarlo
la vieja historia del falsificador es recurrente
dieron mucho dinero a los soldados para divulgar testimonio falso
que los discípulos habían hurtado el cuerpo removiendo la piedra del
sepulcro
hace dos mil años se intentó acallar la verdad con billete
trescientas piezas de plata fue el precio traicionero
ahora insisten en hacer de eso una película taquillera
se repite la historia
hollywood está interesado
la fábula el engaño vende más que la verdad
de uno
se desprendió una multitud
de tal palo tal astilla
mirad la piedra de donde fuisteis cortados
al hueco de la cantera desde donde fuisteis arrancados
al padre de la fe
al autor
íntegro en sus principios venciendo tentaciones ante el hambre y adversidad
para que convierta la piedra en pan
no solo de pan vivirá el hombre
hay padres que cuando sus hijos le piden pan le dan piedra
al que escandalice a uno de mis pequeños
que se le ate una piedra de molino al cuello y se le empuje al agua
traspasar los linderos
mover las pircas es un delito penado desde el Sinaí
la corrupción cohecho usura avaricia
respeto a la propiedad privada y responsabilidad social
imperativo ético
si estos callaren las piedras clamarían

de todo esto trató este libro
una invitación
a
leer
debajo de las letras
abrir
los
ojos
a
lo
que
no
se
ve
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