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Prólogo

habiendo recorrido casi probablemente podríamos talvez decir
seis séptimos de la carrera de mis días
seis octavos
o novenos
no lo sabe uno
aunque hoy pudiera ser el último
treinta mil amaneceres
cuatro décadas acompañado
de la misma compañía
treinta y tres de los cuales intentando alcanzar conscientemente la
esperanza
que nunca se pierde de vista
cuando estamos a punto de tocarla se aleja
pues si se palpa deja de esperarse
la fe es certeza
trilogía virtuosa si falta el amor
nada sirve de nada
la mente quiere quedar atrapada en el año pasado
a lo menos tres cheques se pierden los primeros de enero
por el cambio de folio
acumula recuerdos se olvidan y vuelven como resaca de mar
la memoria me dice me trae al presente fragancias de antes de ayer
soy escritor dormido
que alcancé a formatear muchos libros de poemas
cuando tenía un cuarto de siglo en mis venas
quedaron guardados en un baúl de abuelita para viajes en barco
con bisagras esquineros picaportes de hierro y candado sin llave
para que nadie los pierda
esperando mi intacto regreso para la editorial que no los pudo
imprimir
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algo pasó en el viaje
deshidratadas hasta los huesos
las letras
se volvieron ilegibles cenizas consumidas en una hoguera de mil
palabras
en humo encendido ex profeso se fueron disipando nieblas y
densas tinieblas
siguiendo el ejemplo de los efesios que después de encontrar
lo que encontraron
sin saberlo buscaban
consideraron basura la lectura y escritos pasados
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido
el misterio escondido
cual rollo de papel fotográfico en el ácido toma el color
revela la forma cautiva
profundo insondable axiomático
para entender lo anterior hay que volver la memoria a la causa
al origen
estudiando ingeniería me entusiasmó lo que no es prudente en
primer año
hacerme amigo con los de quinto
más atractivo que la geometría descriptiva conjuntos y
subconjuntos
fue indagar las exponenciales
qué somos
adónde vamos
para qué estamos
de dónde venimos
y antes de encontrar respuesta no es posible resolver ecuaciones
entonces
ensayar Molière con los que terminan hizo perder mi brillantez
de un bachillerato excelente
y un promisorio matemático futuro aparente

así y todo en lugar de restar números y sumar divisiones
combiné palabras con sentimientos diversos
expresiones vitales
scanner del alma del siglo
teatro arte poderosos enigmas poesías que llevan por viajes
profundos
Ulises de Itaca en el país de los cíclopes escapando de ellos
con los oídos tapados con cera
el canto de sirenas y musas seducen las naves a escollos y muerte
entonces
al poco andar del mediodía
alcancé a aparecer citado en oxidados anuarios junto a Huidobro
de Rokha
puedo escribir los versos más tristes esta noche antipoemas y
otros
en tesis de sociólogos que investigan pasados perdidos en las
tablas telones escenarios y poesías de antaño
con el objeto de aprobar un magíster
como miembro de la generación anticipada
fui becario del Taller de Escritores de ese entonces en la UC
con premios nacionales de literatura insignes profesores y
compañeros
Lihn Parra y al año siguiente Zurita de alumno
prueba es de ello este poema
como único recuerdo rescatado del fuego
por el antólogo
no
puedo
contener
mi
aliento
de
cebolla
mientras
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te
beso
y siguió pasando mucha agua de tal manera que no podemos
bañarnos
dos veces en el mismo puente
ni amarnos en el mismo río
ni dar dos pasos iguales sobre el pasto aunque midan lo mismo
ni
ni de tanto leer filósofos de bonitas ideas fracasados de éxito
y personales historias
literatos best seller
proscritos después consagrados
que gozan de fama o no supieron de ella
haciendo una fila el lomo de Heráclito junto a Breton Sartre y
Cortázar
Lautremont y Novalis entremedio Rimbaud
Pessoa de todo mi gusto
Guillén Artaud Verlaine Chuangtse Confucio y Lao
Safo de Lesbos de donde deriva lesbiana sodomía Sodoma
primer poeta dicen historiadores que también se equivocan
por muy griega que sea
pues Salomón siglos antes que ella naciera
escribió tres mil proverbios y mil cinco cantares en versos
de piso a cielo alineados en tablas de todas las épocas novelas y
cuentos ensayos y cartas
desquiciados malditos retratos sociales de un mundo perdido
buscado
en ideales quimeras seductora utopía
peligrosa apertura al pensamiento de libre albedrío
en cualquier rincón
los que no caben parados acostados sobre otros con la tapa a la
vista
tanto libro gritando que ha muerto con el madman de Nietzsche
el autor de la vida
buscando con vela a las doce del día al que vive anterior a los
siglos
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cual cuña
se introdujeron rompiendo mi alma y compañía
ayayay
hasta que como se verá más tarde la oportuna intervención de un
carpintero
que se dedicó a clavar decretos adversos en el madero
restauró los huesos extraviados del alma
me sacó del lodo cenagoso puso mis pies sobre roca y luego
cántico nuevo
por lo que dejé la escritura automática que había roto mi alegría
y utilicé por años la pluma en transcribir versos de insignes
profetas
estudiar informes de historia sagrada
bosquejos y mapas
exégesis
subrayando versos de un único Libro
llenando carpetas con Antioquía de Siria y Pisidia
hazañas en Listra Iconio Perge Tesalónica
en la isla de Creta en Panfilia y en Ponto
todo lo he llenado
Saulo consentía con cada piedra sobre el rostro de Esteban se
abrían los cielos
algo pasó en el viaje
reiterando principios y versos en cuadernos a mano
en conversaciones cualesquiera
en hojas de apuntes en block de colegio en ciudades y pueblos
en púlpitos de todos los barrios
en consejerías normales
en academias de iglesias
en ambientes gremiales
en distintos países
en diferentes idiomas
en humildes capillas
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en lujosos hoteles
en camposantos
en veladas en casa
a ministros parlamentarios y obreros a familias en ruinas
a profesionales quebrados
con letra de imprenta bosquejos de ideas en la olivetti de antes
en improvisados discursos
en transparencia a colores en word en power point
en pasillos y livings
en antejardines y escalas
a la subida del auto o bajada del metro
a micrófono abierto a voz en cuello en quietos susurros a veces
riendo
llorando
dibujando esperanza en corazones y mentes
hoy
después de tres mil matrimonios en seminarios de ALMA
por años apiñando la grey
viendo desfilar las muchas ovejas he debido contarlas una por una
para no quedarme dormido
deberé rendir cuenta no de tanto desvelo especialmente del sueño
como león rugiente el devorador acecha
camarón que se duerme lo lleva la corriente
la perniquebrada se enreda en el fango
puede ser en desobediencia atrapada
cual caperucita roja en este mundo penumbras disfrazadas de luz
terribles vellones de lana mezclados con sangre heridos se quedan
temeraria arrogancia
hay que andar siguiendo el camino
viviendo días de pesadumbre y de gloria
de profunda alegría y desgarradora tristeza
los hombres se llevan a la tumba secretos y estigmas
amores prohibidos culpas no confesadas el remordimiento asalta
cual mono porfiado
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depresiones de causas distintas
abortos escondidos bajo la alfombra
en el sótano violaciones abusos y yerros cubiertos
telarañas cucarachas roedores y otros
donde nadie quiere entrar y cada cual tiene el suyo repleto
es conveniente de la vida un repaso más vale confesar antes de ser
sorprendido
las ventanas se abren
en la hora de la muerte
la luz aparece
aún lo secreto
donde no hubo testigo la pura conciencia lo sabe lo vio
y está siempre dispuesta aunque la tengamos atada bajo fuerte
amenaza
en nuestra contra declara
entonces pienso que puede ser útil dejar por escrito la personal
experiencia
que certifique la verdad de lo vivido en la palabra
aunque Dios no necesita de ratificaciones requiere de testigos
los hay por millares
que anuncian es posible vivir conforme a preceptos eternos
el problema difícil fue resolver primero con adecuada
hermenéutica conciliar el consejo de Eclesiastés doce doce
ahora hijo mío a más de esto sé amonestado
no hay fin de hacer muchos libros
con el aporte que han sido para mis ojos las hojas
saltando como chispas de fuego iluminando pensamientos y
estrellas
inyectando vida a la sombra
una vez resuelto el dilema me he motivado no a esperar
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enfermedad ni vejez
antes que la memoria pierda su fuerza
he decidido escribir esperando que la página escrita
contribuya a avivar reflexiones
tertulias
levantar polvaredas en aceras sin polvo de ciudades y valles
que esperan sin tiempo a que caiga la teja que vuelvan en sí
abrigando las tardes enfermas de invierno
en las salas de espera
yendo y viniendo bajo tierra sentado entre puertas que abren y
cierran
con ruido de metro negativas y anhelos
la cama
un hospital
un cesante que obtenga fortaleza en plena escasez y trabajo
un solo
una sola
que hay tantas y tantos
reciban compañía y aliento
en el verano entre arenas y olas
un quitasol para cubrir el tedio de alguna vacación deprimida
sirvan estas letras
de orientación para algunos
para todos quisiera yo
dar a conocer al carpintero de las escrituras con letra mayúscula
han pasado ya tres décadas desde que colgué la pluma
con el fin de anunciar las buenas noticias de labios
con hechos de kopta labor
y advertir de las malas que vienen
porque vienen días de angustia como nunca existieron
reportero objetivo
lector de noticias futuras
comentarista en el frente
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y al oír de aquel que la obra empezó invitarlo a cruzar la mampara
sentarlo en el sillón de la sala de estar
a estar
con vino y con pan
el memorial
el nuevo nacimiento
el misterio
puede el hombre siendo viejo volver al vientre de su madre
rebobinar lo vivido aprender a gatear como niño
confiar en el Padre que le da techo sustento y diseño futuro
obtener paz
quitar el miedo al mañana que los afanes de este siglo no dan
limpieza del alma
permite descifrar los arcanos y entender revelados enigmas
para otros advertencia para no tropezar con dos piedras
ignorancia y error
para algunos asiduos a la duda metódica recibir inquietantes
certezas
de múltiples formas
de ira y de paz
para muchos espero sirvan de aliento
mitigar el cansancio
en esta carrera no de cien metros de fondo
hasta que la respiración no sea capaz de apagar una vela la vida se
extingue
en direcciones inéditas
siguiendo las huellas el Maestro nos lleva
para cada uno
una puerta
una mano
un llamado
una voz
que comprende
que deja evidente
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la razón el motivo la causa
que inspira a primitivos cristianos
mientras caminan cantando para ser triturados por dientes de
fieras
al martirio
a la cruz
eternidad
que tú
y
yo
debemos cruzar
en el siglo XXI
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Introducción
intentando catar lejos
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 que a veces 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 materias.
Estos últimos años he asistido a una gran cantidad de seminarios
y charlas de esa naturaleza, como los de ENADE, ICARE, USEC,
CChC, señeros en Chile, y a su vez me he inspirado leyendo
documentos de los diferentes Centros de Estudios Públicos que
existen en nuestro país, los insertos especializados en periódicos
y revistas, conclusiones de la Comisión Mundial para una
Dimensión Social de la Globalización, columnas dominicales,
editoriales de diarios extranjeros, y últimamente con la llegada de
la banda ancha a mi escritorio algunas navegaciones en Internet,
todo lo cual contribuye a provocar el pensamiento y focalizar la
mirada a lo porvenir.
Desde hace años he ido recopilando antecedentes de muy distintas
áreas y temas que he incorporado en discusiones, conversaciones,
homilías y charlas tanto al interior de la congregación que
pastoreo, en retiros y sínodos, en memorias, discursos e informes
gremiales como en instancias internacionales, donde he tenido la
ocasión de disertar y que por primera vez digité en el computador,
ordené e imprimí como anillado fotocopiado el año 1997 con un
título parecido al que encabeza este libro y que puse a disposición
de los feligreses.
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Ahora he desarrollado algunos de estos enunciados, muchos de
ellos sintetizados como telegramas o breves reflexiones, dejando
en claro de antemano que algunas de las estadísticas citadas ya
deben haber cambiado; pero, en general, están circunscritas a una
década de tiempo.
En medio de eso he intercalado algunos testimonios y
experiencias escritos de distintas formas, con diferentes objetivos
y en tiempos diferidos.
Por otro lado, no es de extrañar que algunas ideas, conceptos
y expresiones expuestas aquí estén influenciados por las
conferencias, artículos, libros de otros ya asimilados al propio
pensamiento y, por tanto, de diversa y confusa autoría. Puede
haber, por ende, falta de originalidad o conceptos compartidos;
sin embargo, el propósito es la exposición de ideas, a veces
ordenadas, otras conscientemente desordenadas, para provocar la
reflexión a la luz de la lámpara que es la Palabra.
El Diccionario de la Real Academia Española define el concepto
visión en dos acepciones antagónicas. Por una parte, es la acción o
efecto de ver y, por otra, creación de la fantasía o imaginación, que
no tiene realidad y se toma como verdadera.
También las Sagradas Escrituras nos hablan de ambas. El profeta
de manera frontal desenmascara a aquellos que sin autorización
divina y arrogándose derechos no conferidos engañan al pueblo:
“Os alimentan de vanas esperanzas; hablan visión de su propio
corazón,
no de la boca de Jehová”
Jeremías 23:16
De inmediato y aunque es tema para un artículo especial, que
espero llegar a escribir algún día, pongo en advertencia sobre
el pecado de la presunción del corazón. Muchos desastres
personales, familiares y eclesiásticos he podido constatar cuando
el humano creyente confunde la voz de Dios con el dictado de
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su propio corazón y convencidos de un Dios me dijo actúan
conforme a un impulso autogestado.
Sin lugar a dudas, Dios se comunica con el hombre, el Padre
con sus hijos pueden y deben dialogar. Deseos personales,
hermenéuticas superficiales, secretas y oscuras motivaciones y no
pocas veces profundas e imperceptibles raíces de soberbia están
relacionados con este error. Tengo tantos ejemplos de esto, pero
por misericordia a los actores protagonistas de tales desvaríos
no los mencionaré. Talvez pueda más adelante ilustrar con
testimonios específicos, cuando la distancia del tiempo permita
no identificar la persona, este flagelo muy en boga especialmente
en algunas corrientes de cristianos de pensamiento subjetivo.
Hay una manera inequívoca que ayuda a discernir ambas voces:
siempre la voz de Dios es concordante con la voz escrita en su
Palabra.
Hace dos mil setecientos años otro profeta establece la causa de
larga- vistas erróneos y los torpes criterios que reflejan delito, sean
estos ocultos o manifiestos, que empañan el vidrio del catalejo
fruto de la propia respiración.
“…, el sacerdote y el profeta erraron con sidra,
fueron trastornados por el vino; se aturdieron con la sidra,
erraron en la visión, tropezaron en el juicio”.
Isaías 28:7
Lamenta el salmista la corrupción generalizada: antes se fueron
tras la imaginación de su corazón (Jeremías 9:14).
Vemos, asimismo, que el desconocimiento de la palabra revelada
de Dios genera oscurantismo y superstición, estrechez de mirada:
y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días; No había visión
con frecuencia. (1 Samuel 3:1)
Pero también hay millares y millares de ejemplos de visiones
certeras, de anuncios puntuales, de advertencias reales, de
bendiciones y castigos profetizados con exactitud, pues provienen
del corazón de Dios: todas las palabras que te mandé hablarles; no
retengas palabra”. (Jeremías 26:2)
23

Muchas veces obedecer el mandato conlleva persecución, oprobio
y a veces cárcel. Jeremías fue acusado de traidor a la patria cuando
los caldeos sitiaron Jerusalén, pues exhortaba al pueblo a rendirse
sabiendo que era disciplina anunciada del Padre para corregir a
sus santos dados a la inmoralidad, idolatría y mentira.
A pesar del prestigio que tenía por la veracidad y cumplimiento de
sus dichos pasados, fue arrestado y arrojado a la muerte sin pan ni
agua en una cenagosa cisterna y se hundía en lo oscuro hasta que
lo sacaron con soga a última hora por designio divino.
Saulo de Tarso, galopando hacia Damasco con ira rabiosa,
fustigaba al corcel portando decretos, allanamientos y órdenes
para tomar prisioneros a cristianos que se reunían en casas para
cantar alabanzas al que restaura familias y liberta de vicios; de
pronto una luz, una voz, un corcoveo y el corazón de piedra del
rabino educado fue transformado en un relámpago encuentro con
el Señor en persona. Años más tarde, después de haber padecido
azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas
veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos
uno. Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres
veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como
náufrago en alta mar; en caminos muchas veces; en peligros de
ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de
los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros
en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajo y fatiga, en
muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y
en desnudez (2 Corintios 11: 23-27). Preso dos años en Cesarea,
comparece ante el rey Agripa y exclama …no fui rebelde a la
visión celestial (Hechos 26:19).
No son pocas las ocasiones en que las Sagradas Escrituras se
refieren a la necesidad de mirar hacia delante anticipando lo que
viene.
Habiendo obtenido la libertad de la subyugación egipcia, los
israelitas permanecieron un año acampando en las laderas del
Monte Sinaí donde Dios les dio decretos y mandamientos, la
Constitución Política y Religiosa de esa nación teocrática. Un
año más tarde con todo dispuesto partieron en pos de la tierra
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prometida, se acercaron a las orillas del Jordán y a distancia
prudente acamparon en el desierto de Parán. Allí Dios le ordenó a
Moisés:
“Envía tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán”.
Números 13:2
Así lo hizo y envió doce espías, un principal de cada tribu, para
que recorran la tierra en la que habrían de morar y remitieran
un informe, así les especificó su misión y las características del
reporte que debieran traer:
17Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán,
diciéndoles:
Subid de aquí al Neguev, y subid al monte,
18y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es
fuerte o débil,
si poco o numeroso;
19cómo es la tierra habitada, si es buena o mala; y cómo son las
ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas;
20y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o
no;
y esforzaos, y tomad del fruto del país.
Números 13:17-20
Se desprenden de aquí tres principios espirituales. El primero es
la necesidad de tener una mirada global, trascendente, para lo
cual es necesario salir de la contingencia, apartarse del valle a un
lugar donde se pueda apreciar la realidad en su conjunto: subid al
Neguev, elevad vuestra mirada, escalad el cerro.
Una vez arriba desde esa posición de privilegio que da la oración
se les dijo: observad, contemplad el valle con detención hacia
las cuatro direcciones, implica una mirada analítica, pensante,
reflexiva, deteniéndose en lo particular, captando lo general.
Sin esfuerzo no hay nada, no es fácil para nadie la vida, sin
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embargo, la constancia produce sus frutos, su recompensa al que
resiste la duda, el cuestionamiento. Encarar las fuerzas del error
con las máximas escriturales demanda coraje, valor, esfuerzo
espiritual.
En Nancagua, el campo de mis padres en las tierras colchagüinas,
le preguntábamos a Eliseo, capataz y campesino antiguo y
anciano, si iba a llover; él montado en su caballo mojaba el
índice con sus labios y palpaba la dirección del viento, con sus
ojos cristalinos miraba las nubes y daba su veredicto, nunca se
equivocaba.
Jesús advertía la importancia de discernir los tiempos, decía a la
multitud:
“Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís:
Agua viene; y así sucede.
Y cuando sopla el viento del sur, decís: Hará calor; y lo hace.
¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra;
¿y cómo no distinguís este tiempo?
Lucas 12:54-56
A través de estas páginas esperamos ayudar a distinguir el
escenario en que habitamos antes que se baje el telón. Los tiempos
no son nada de fáciles y no se esperan mejores. Tampoco el
pueblo debe huir a las montañas. Debe tener fortaleza y destreza
para enfrentar adversidades.
De adolescente solía bañarme en el balneario de Santo Domingo
donde las aguas no permiten nadar, sino el juego consiste
en capear las olas; cuando uno está en la línea hay sólo dos
soluciones, apresurarte para atravesarla antes que reviente
o cuando se te viene encima encararla de frente en piquero,
sumergiéndote abajo lo más firme y humilde posible; de lo
contrario, te azota y revuelca en la arena con furia que aturde a los
débiles.
Conocer los tiempos que vivimos tiene el propósito de estar
adiestrados para cruzar oleajes y vallas y el mundo invisible de
26

miles de adversos que intentan frustrar los divinos designios de tu
vida y tu gozo.
“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman”.
1 Corintios 2:9

sin embargo diez de los doce volvieron con miedo
las murallas y lanzas las olas gigantes
no era posible cruzar el Jordán informaron
racimos de uvas
la leche
la miel
sólo podían mirarla de lejos no es para ellos
los prados
los trigos
entonces la sentencia obtenida fue un día por año
cuarenta días recorriendo la gloria caminando en lo fértil
probando aceitunas
cuarenta años vagando en desierto hasta que entierren sus huesos
habrían de estar
sólo dos afirmaron que es cierto
que había difíciles vallas
que era posible saltar
cuando completaron los años cruzaron cantando
para los que no creen crean
este libro
para ti
27

tú eres de aquellos que esperan
que saben
si Dios lo promete lo cumple
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I.

Características de la sociedad
del nuevo milenio

ANTECEDENTES GENERALES
A comienzos de esta era, en tiempos de Jesús se conocía el 8%
del planeta. Quince siglos después, hasta el descubrimiento de
América, un 20%, es decir, un quinto de la tierra. A comienzos del
siglo XX, los hombres tomaron conciencia de que el mundo que
habitaban era finito.
Se produjo una angustia que fue sintetizada en las
predicciones del clérigo y economista inglés Thomas Robert
Malthus (1766-1834), quien conmovió alarmando al mundo
con su teoría descrita en “Ensayos sobre los principios de la
población”, afirmando que “la población crece más rápidamente
(en progresión geométrica) que la capacidad de generar recursos
(progresión aritmética)”.
En ese entonces la población global era de 720 millones de seres
humanos, hoy somos 6.500 millones. Referente a la explosión
demográfica que se avecinaba tuvo un claro acierto, no así en su
previsión del desarrollo tecnológico que ha permitido progresar
vertiginosamente en la producción alimentaria.
Estos sentimientos de pánico con los que se inició el
siglo pasado, en el cual la gran mayoría de los habitantes del
planeta hemos nacido, influyeron, entre otras cosas, a que se
apelara fuertemente al Estado como ente regulador, controlador y
gobernador de las sociedades.
Leí un artículo, no recuerdo en qué periódico, o lo escuché en una
conferencia, donde se argumentaba que el siglo XX se caracterizó
por un fuerte énfasis en tres grandes cosas:
1. territorio: la brecha entre la explosión demográfica y el ritmo
de producción alimenticia reforzado por el auge del marxismo
socialista que enfatizó la base de la subsistencia en el territorio
llevó a permanentes enfrentamientos y guerras de dominio
por cada metro cuadrado de tierra; de allí la importancia de
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la marcación de los hitos fronterizos que definían los límites y
soberanía en los deslindes, caracterizó la segunda parte del siglo
pasado. Ej.: Década 60-70. Guerrilleros cubanos diseminados en
toda Latinoamérica y en Angola para contribuir con los pueblos
en sus reivindicaciones territoriales, fustigando al latifundio y al
poder de la oligarquía. Una selecta elite de intelectuales apoyó
las profundas reformas agrarias que se llevaron a cabo en el
continente que conmocionaron la vida y agricultura de muchas
naciones.
2. energía: la leña y el carbón fueron reemplazados por el petróleo
como la energía primordial del siglo. La guerra del Golfo Pérsico y
otras tuvieron en el líquido negro su causa principal.
3. materia prima natural: tener oro, plata, cobre, caucho, carbón
etc., garantizaba la supervivencia. Por esto la importancia de
la tenencia de la tierra donde yacen las fuentes de minerales y
materias primas.
¿Cómo terminó el siglo XX?
Occidente se ha independizado de estos conceptos y la conciencia
generalizada ha trasladado el énfasis a tres otros aspectos que
regirán y gravitarán fuertemente en la lucha por la sobrevivencia
en los comienzos del tercer milenio.
1. inteligencia humana: reflejada en el avance tecnológico,
computadoras, acumulación de información, el ahorro de tiempo,
la capacidad de generar valor por medio de la innovación,
etc. Ejemplos: edificios inteligentes, aviones manejados por
computación.
2. energía nuclear: las complejidades del petróleo, a pesar de las
grandes reservas mundiales existentes, han obligado a los países
más industrializados y a la Comunidad Económica Europea a
desarrollar y abastecerse en un 50% con energía nuclear.
3. educación: capacitación, seminarios, postgrados, educación
tecnológica, especializaciones, etc.
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A estos tres agrego con énfasis un cuarto elemento que algunos
economistas y gobernantes están considerando y atribuyendo
importancia:
4. ética. Los países cuyas sociedades funcionen mal, es decir, que
no tengan un sólido sustento valórico, tendrán en el próximo siglo
las mismas dificultades para competir que aquellos países cuyas
economías son un desastre.
Una nación puede tener un enorme capital en mentes brillantes
con una gran cantidad de inteligencia acumulada, fuerte inversión
en investigación, gran desarrollo en educación; haber incorporado
la energía nuclear de propia elaboración para su uso; sin embargo,
nada de lo anterior garantiza que no habrá corrupción moral y
decadencia valórica que finalmente terminan desarticulando las
sociedades y naciones.
De alguna manera u otra la ética está relacionada con el bien y el
mal, lo lícito e ilícito.
Trece años después de obtener el Bachiller en Teología en el
Seminario, y estando ejerciendo el pastorado y la docencia en
la Academia de la Iglesia, tuve la oportunidad de estudiar una
Licenciatura a distancia con una Universidad de Estados Unidos.
Uno de los requisitos del ramo de Antropología fue realizar un
trabajo de investigación por medio de una encuesta pública donde
las personas debían contestar tres preguntas. Esta es una síntesis
de las respuestas:
¿Por qué hay tanta maldad en el mundo?
Por la ambición de dinero y poder.
Porque es intrínseco en el ser humano.
Porque este es un mundo de contrastes.
Por el patriarcado.
No existe la maldad.
Por pérdida de valores.
Por el modelo económico neoliberal.
El mal en sí es marginal, es un concepto abstracto.
Por la falta de adaptación social.
Sólo existen distintas maneras de pensar.
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Por el maltrato de los cercanos.
Por influencia del medio ambiente.
Influencia negativa de la televisión.
¿Qué piensa usted cuál sea la solución para el mal en el mundo?
Que se eduque socialmente. Que se reflexione acerca de sus
verdaderas necesidades. Que se piense sobre adónde se dirige su
vida. Que para qué hace lo que hace. Incentivar a las personas a
buscar la felicidad en cosas no materiales. En ponerse de acuerdo.
El respeto por la mujer y la naturaleza. Relaciones en redes y
no jerárquicas. Integración. Amor y verdad. No existe solución
posible. No creo que haya que “solucionarlo”, sólo controlarlo.
¿Dónde comenzó el mal?
En el hombre. Con la libertad, con la capacidad de elegir. Cuando
a alguien se le ocurrió que quería ser más que el resto. Que quería
tener más poder. Cuando la gente comenzó a competir. Con el
instinto de supervivencia. En querer ser más desarrollados. No
existe posibilidad alguna de obtener información exacta en esta
materia. En la pasividad de las personas. Cuando comenzó el bien.
Cuando el hombre se comparó con otro.
Las respuestas provienen de profesionales, intelectuales,
empresarios o estudiantes universitarios. Podemos calificarlos
objetivamente como personas cultas. Sin embargo, la mayoría
de ellos piensa, por ejemplo, que el mal comenzó en el hombre.
Ninguno lo sitúa antes de la creación del hombre. Otros
argumentan que no se puede saber su origen. El agnosticismo es
bastante común en este medio. Varios respondieron que no hay
solución para el mal. Llama la atención el pensamiento nihilista
expuesto por algunas connotadas mentes matemáticas. En
general, las otras respuestas que expresan algunas soluciones al
mal en su mayoría son de alcance limitado al hombre en sí mismo,
con sano propósito, pero en su esencia planteando posibilidades
utópicas, sin lugar en el espacio y manifiesta ucronía, sin lugar en
el tiempo. De aparente inocuidad, pero de perversa ilusión.
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En el transcurso de la historia todas las sociedades, a pesar
de las buenas intenciones y de los logros parciales obtenidos
temporalmente por algunas, han fracasado rotundamente en su
lucha por exterminar el mal de la tierra.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
define Cultura: Resultado o efecto de cultivar los conocimientos
humanos y de afinarse por medio del ejercicio las facultades
intelectuales del hombre.
Sin lugar a dudas, un estudiante universitario, un profesional,
un empresario, un artista hacen permanente ejercicio de sus
facultades intelectuales; sin embargo, muchas veces, sin ánimo
peyorativo, podemos darnos cuenta que hay mucha ignorancia en
las materias del espíritu. Ignorante: Del latín ignorans, -antis. de
ignorar. Que ignora, que no tiene noticia de las cosas.
A favor de los encuestados hay que considerar que las noticias
sobre las áreas del espíritu son de muy diverso origen y no pocas
de eclécticos planteamientos.
Esto es un ejemplo de tantos que podríamos esgrimir y que
confirman la necesidad de encontrar un consenso ético que
permita al menos intentar regular las conductas y no dejarlas a la
diversidad de cada entendimiento sobre lo que es bueno o malo.
La ética será un aspecto relevante en la medida que la sociedad
mundial se pluraliza y los valores y principios se tornan relativos.
Su discusión atraviesa transversalmente el espectro político.

UNA SOCIEDAD GLOBALIZADA
De una mente brillante brotó un concepto bien sintetizado
que contiene profundos significados que se incorporaron en el
lenguaje común y que constituyen todo un referente desde el que
se deriva una gran cantidad de artículos, charlas, seminarios y
libros. Tal ha ocurrido con la magistral frase de McLuhan cuando
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afirma que vivimos en una aldea global.
Sin embargo, la interrelación planetaria, causa y efecto de la
aldea global, es un concepto del siglo pasado pareciendo más
propio hablar en este tercer milenio de aldea espacial o aldea
cibernauta, en la que desaparecen las fronteras, donde el caudal
de información, las corrientes migratorias, la cercanía de los
continentes culturales, los conceptos de libertad individual, la
tolerancia, el pluralismo, el sincretismo religioso, las amistades
y relaciones virtuales, entre otras cosas, han permitido un fuerte
intercambio valórico que ha puesto en estado de shock los
conceptos absolutos o trascendentes.
La tierra se hizo estrecha, el hombre venció la ley de gravedad.
Sentado en su habitación navega en el ciberespacio cruzando el
tiempo acelerando marcha atrás hacia el futuro.
globalización: global: adj. tomado en conjunto.
La conciencia creciente de que vivimos en un mundo global
implica objetividad en un conjunto de cambios que afectan todos
los campos de la vida.
Globalización es el término acuñado para referirse al nuevo
paradigma tecnológico junto a cambios en los procesos
productivos, movimientos financieros, mercados laborales,
diseños organizacionales y de gestión, educación, sistemas
de información y de comunicaciones, y formas de vida
urbana, familiar, pautas de consumo, publicidad y mercadeo,
conocimientos, valores y preferencias ciudadanas, y, por ende,
formas de vida de las sociedades y personas.
(Tomassini, 1995).
paradigma: del griego mostrar, manifestar. Ejemplo, ejemplar.
2. Cada uno de los esquemas formales a los que se ajustan las
palabras nominales y verbales para sus respectivas flexiones.
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), teólogo y paleontólogo
jesuita, se anticipó a la globalización al predecir que llegaría a
haber una noosfera, o envoltura pensante de la Tierra, por la
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comunicación de todos entre sí.
noosfera.
Del gr. vóocj, inteligencia, y esfera.
1. f. Conjunto de los seres inteligentes con el medio en que viven.
La globalización producida donde la expansión del modelo
neoliberal y el desarrollo de las comunicaciones ha permitido que
la experiencia se haya universalizado y vivamos una estrecha e
inédita interdependencia en muchos aspectos de la vida.
Cualquier hecho ocurrido en un lugar del mundo puede
transmitir un efecto insospechado en el otro extremo.
1. LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Adam Smith (1723-1790), considerado el fundador de la
economía política, subrayó las ventajas de un comercio planetario
sin barreras. Un siglo después Karl Marx se referiría a lo que
ya se caracterizaba como un mercado universal no sólo para el
comercio, sino también para las finanzas.
Luego del término de la “guerra fría” (1947-1990), llamada
así ya que la invención de las armas nucleares impidió que se
transformara en “caliente”, los países se incorporan a un mercado
capitalista, comercial, industrial y financiero cada vez más
estrechamente interrelacionado, al mundializar la producción
manufacturera, el consumo, la competencia por mercados,
tecnología y capital.
Se impone en el mundo el consenso, con variedad de matices,
sobre la economía social de mercado: los modelos de desarrollo
de cada país se potencian cuando se abren al mundo.
En 1971 comienza a funcionar el primer cajero automático. Hoy,
con una pequeña tarjeta, podemos sacar dinero desde distintos
barrios de Santiago, París, New York o Tel Aviv. Se masifica el uso
de las tarjetas de crédito.
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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 apenas cosechamos una sonrisa.
La expansión de las monedas comunes: el dólar, el euro, nuevas
fuentes de reserva y de integración que con el transcurrir de los
años se espera sea imitado por otras regiones.
Las compras por teléfono y por fax quedaron obsoletas, ahora por
Internet podemos entrar a la vitrina de las tiendas en cualquier
lugar del mundo. El mercado más grande y de mayor crecimiento
en los próximos veinte años no será la China o la India, sino
Internet.
Auge del dinero cibernético. Algunos bienes son producidos en
un país, vendidos en otro, financiados desde un tercero, mientras
que los inversionistas viven en un cuarto y envían sus utilidades a
un quinto país. Los así llamados “capitales golondrinas” emigran
con rapidez largas distancias buscando las buenas oportunidades
y huyendo de los inviernos improductivos.
Impuesto a la globalización: el Premio Nobel de Economía,
James Tobin, propuso establecer un impuesto pequeño a
los movimientos de capital financiero, evitando sus efectos
desestabilizadores. El producto del tributo se destinaría a la ayuda
de los países de menor desarrollo. El Mercurio. A3. 22.02.2004
Chile estaría en condiciones de pasar en una década a ser
considerado un país desarrollado.
“La triadización es la integración tecnológica, económica y
sociocultural entre las tres regiones más desarrolladas del mundo:
Japón, con los nuevos países industrializados del sur y sudeste
asiático, Europa Occidental y América del Norte. Los países de
esta tríada están formando un conglomerado muy distante del
resto del mundo, generando el “desasimiento” de los países más
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pobres. El intercambio comercial entre estos tres bloques llega
al 87% del total. El FMI indica que las naciones del G-7 y otras
economías avanzadas alcanzan el 55,3% del PIB mundial con tan
sólo el 15,7% de la población total. El 15% del mundo con mayor
desarrollo consume el 75% de la producción mundial de bienes.
El desasimiento es el fenómeno por el que determinados países
y regiones van aflojando su conexión con las economías más
desarrolladas y dinámicas del mundo. Se mueven en dirección
opuesta al “mundo global” casi todos los países africanos, la
mayor parte de los sudamericanos y asiáticos”. (Apuntes de una
charla escuchada en la CChC)
Por el año 2020 aumentarán sensiblemente los desequilibrios de la
población mundial, especialmente a causa del peso demográfico
de Asia y de la gran pobreza de África. Se acentúa la división en el
plano mundial entre los integrados y los marginados.
Esta es la década de los TLC, los Tratados de Libre Comercio que
se están extendiendo a diferentes países y que son cada vez más
indispensables e inevitables. Sus efectos todavía no se han notado
en demasía, pero sus ambiguas e inciertas repercusiones en el
sentido de favorecer algunos sectores y perjudicar otros pronto
serán evidentes.
Por otro lado, el énfasis competitivo mundial hace necesarias las
grandes alianzas o megacompañías que tienden a monopolizar
el comercio y a concentrar capital y utilidades en pocas manos,
provocando una agonía en las pequeñas y medianas empresas que
son las que, por lo general, dan trabajo al 80% del país.
Grandes dificultades para controlar los abusos de las
megaempresas que se generan especialmente al establecer los
precios y las condiciones de pago de los insumos o servicios
ofrecidos.
Para reclamar un cobro indebido después de intentar hacerlo
por teléfono, donde su interlocutor es una grabadora que le
va dictando el rumbo de los discados para no llegar a ningún
resultado, hay que apersonarse a una de las oficinas donde
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se deben hacer largas esperas después de sacar un número
para constatar que debe volver con más documentos o que la
impersonal metodología de atención al cliente le indica que
no puede ingresar su reclamo al computador que lo rechaza
el sistema; el funcionario se escuda y responde que no puede
comunicarle con el jefe y que vuelva mañana.
La gran mayoría de los usuarios terminan por ceder y resulta
siendo más barato pagar la injusticia que hacer valer el justo
derecho.
Algunos aspectos pendientes: La falta de equidad de las reglas
globales en comercio exterior y finanzas y la regulación de los
flujos financieros transfronterizos.
Las diferencias del ingreso entre los ricos y pobres del mundo son
más amplias que en cualquier época de la historia mundial. El
ingreso del 29% más pobre ha declinado constantemente desde
fines de los setenta, mientras que el 1% más rico ha incrementado
sus ingresos en más del 100% en este mismo período.
Distribución de la riqueza poco ecuánime: en Chile, el 10% se
queda con la mitad y el 90% se reparte la otra mitad.
En el ámbito global, el diferencial de ingresos entre el país más
pobre y el más rico ha crecido de 9:1, a comienzos del siglo XX, a
60:1 en la actualidad. Sumadas, las fortunas personales de los tres
hombres más ricos del mundo superan el producto interno total
de los 48 países menos adelantados.
La deuda de Latinoamérica es de US$ 600.000.000.000, cada día
es más deudora que acreedora. La desigualdad en las relaciones
comerciales ha producido un permanente deterioro de los precios
de las materias primas exportadas, con relación a los valores que
deben pagar a los países desarrollados por los bienes y capitales
que importan.
De los 1.200 millones de pobres existentes en el planeta, el 70%
son mujeres.
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La lucha por la supervivencia, competencia por sobrevivir,
requerirá fundamentos éticos profundos para no caer en
corrupción, nepotismo, coimas, desprestigio mutuo entre las
personas, instituciones y al interior de las empresas, etc.

EL HAMBRE en la historia
...y el hambre consumirá la tierra...
El tema sobre el hambre en el mundo estuvo, está y estará aún
por largo tiempo en el primer plano de las noticias, pues es una
realidad dramática, impactante y de difícil solución.
En algunos países la gente lucha contra el sobrepeso, mientras
en otros hay que elegir entre comer uno o darle de comer a los
hijos. Hay 1.200 millones de desnutridos y al mismo tiempo
un número similar de obesos que comen en exceso. En ciertos
Estados occidentales los habitantes consumen en promedio 3.300
calorías diarias, mientras paradójicamente en otros lugares del
planeta pocos son los que llegan a las 1.200, y muchos viven o
sobreviven con escasas 440 calorías diarias. En la actualidad 88
naciones entran en la categoría de tener bajos ingresos y déficit de
alimentos.
Sesenta millones de personas pasan hambre en Latinoamérica,
186 millones en África subsahariana, 515 millones en Asia, 36
millones en Oriente y África del Norte, 34 millones en Occidente.
De los 815 millones de desnutridos registrados entre 1997 y 1999,
777 millones pertenecen a los llamados países en desarrollo, 27
millones a las naciones en transición, 11 millones en las naciones
industrializadas. En Afganistán, el país más pobre del planeta, 1
de 4 niños muere antes de los 5 años, el 50% de los niños sufren
malnutrición, hay un déficit de 52.000 toneladas mensuales de
grano.
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Los gatos en Inglaterra consumen más proteínas que los hombres
en África.
Cada año mueren 15 millones de niños por causas relacionadas
con el hambre. ¡15 millones! Esto significa que hoy murieron
40.000 niños y mañana otros 40.000 y así cada día. En la
República Democrática del Congo el 75% de la población está
desnutrida. Los efectos en términos de pérdidas de vidas humanas
son iguales a los que produciría, por ejemplo, la explosión de una
bomba atómica, como la que destruyó Hiroshima y que puso
término a la Segunda Guerra Mundial, que se arrojara cada tres
días en zonas densamente pobladas.
Por otra parte, la medicina ha llegado a constatar que un período
prolongado con falta de los alimentos necesarios va produciendo
alteraciones en el cuerpo físico, con graves consecuencias:
propensión a las infecciones, a todo tipo de enfermedades
respiratorias, diarreicas, sarampión, anemias y puede incluso
producir la ceguera o alteraciones mentales, muchas veces
irreversibles. Así es que el problema es mucho más complejo e
involucra no tan sólo a los que fallecen de hambre sino cuando se
utiliza el término en forma académica implica todo aquello que
está relacionado con la alimentación.
Se hace necesario definir dos conceptos:
–
subnutrición: es un término cuantitativo. Significa que la
persona no come lo suficiente. Vive con el “estómago vacío”.
–
malnutrición: es un término cualitativo. Significa que, a
pesar de que la persona está satisfecha y no siente hambre, la dieta
que consume carece de las cantidades necesarias de elementos
para el crecimiento, como son las vitaminas, las sales, proteínas,
etc.
La FAO, después de acuciosos estudios, ha llegado a diagnosticar
que existen hoy en el mundo por lo menos 435 millones de
personas gravemente mal nutridas y hay unos 800 millones de
personas que están amenazadas temporal o permanentemente
por el hambre. En el tercer mundo más de 150 millones de
niños menores de 5 años tienen un peso inferior al normal. La
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mortandad infantil está estrechamente relacionada a la pobreza.
Esto se centraliza principalmente en los países en desarrollo, Asia
y en algunas regiones de América, pero donde hace crisis es en
África.
Muchos se preguntan: ¿Por qué sucede esto? ¿Es un fenómeno
nuevo o también en la antigüedad existía este problema? ¿Por qué
Dios que es Perfecto, que es Omnisciente, que es Amor, permite
que tantos niños inocentes mueran cada día? No pocos se rebelan
y escandalizan por no comprender este problema. El Padre
celestial es experto en responder preguntas difíciles. ¿Qué nos
dice la Palabra de Dios al respecto?
Comenzaremos recordando la primera situación de hambre
que nos registra la Biblia: hace casi cuatro mil años en época de
Abraham, el patriarca, cuando habitaba por fe, en obediencia al
mandato celestial, en Palestina, como nómada, sin tener un metro
cuadrado de terreno propio, se vio enfrentado a una hambruna
regional probablemente producto de una sequía: “Hubo entonces
hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar
allá, porque era grande el hambre en la tierra…”. (Génesis 12:10).
Sabemos que su actitud en Egipto no fue de las mejores.
En la lucha por la sobrevivencia expuso indebidamente a su
esposa por quien el faraón fue atraído y él le dijo en una mentira
planificada con antelación que era su hermana; sólo la providencia
de Dios impidió que se consumara el adulterio. Lo mismo hizo
años más tarde cuando habitó en territorio de Abimelec, rey de
Gerar, justificando su aseveración a medias, pues “... a la verdad
también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi
madre..”. (Génesis 20:12).
De aquí sacamos una lección. El hambre, la necesidad, coloca a
los hombres en situaciones extremas. Es allí donde se prueban
el carácter, los principios y valores. El pecado de Abraham se
proyectó por generaciones; vemos posteriormente a su hijo Isaac
haciendo lo mismo con su esposa Rebeca para salvarse de una
posible muerte (Génesis 26:7).
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Por otro lado, hay que resaltar la veracidad de las Santas Escrituras
al presentarnos la realidad de los hechos sin estereotipos, pues
aparecen los hombres con sus debilidades y fortalezas y no se
esconden sus yerros y delitos, sino sirven de ejemplo para valorar
la honestidad de sus actitudes que terminan congraciando
la misericordia de Dios, aunque tengan que arrastrar las
consecuencias de sus desvaríos.
Posteriormente, nos encontramos con el famoso sueño que
turbó e intranquilizó al Faraón de Egipto, de las siete vacas flacas
enjutas de feo aspecto, que devoraban a las siete vacas hermosas
y muy gordas, y de las siete espigas menudas que devoraban a las
siete espigas gruesas y llenas. Magos, encantadores, ni adivinos
supieron descifrar el sueño hasta que recurrieron al hebreo José,
encarcelado injustamente por no acceder a los requerimientos
amorosos de la esposa de Potifar, quien por gracia de Dios
supo interpretarlo, advirtiendo que significaban siete años de
abundancia seguidos de siete años de gravísima escasez.
El consejo de José fue aplicar un principio elemental de la
economía: el ahorro, antítesis del despilfarro, acompañado de
prudencia y austeridad, es decir, almacenar trigo en los años de
abundancia para sobrellevar los años de escasez. Por este acierto,
que hoy parece de sentido común, pero que en esta sociedad
consumista pocos practican, a poco llegó a ser primer ministro,
gobernador de un gran imperio, la segunda autoridad después del
faraón.
Vé a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio;
La cual no teniendo capitán, Ni gobernador, ni señor,
Prepara en el verano su comida,
Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento.
Proverbios 6:8
Hay que reconocer que la exaltación de José se debió
primeramente a la integridad de su carácter, pues fue capaz de
enfrentar y padecer la injusticia, incluyendo la cárcel, por delitos
no cometidos, manteniéndose fiel a los principios establecidos por
Dios.
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Si avanzamos un poco más en la historia, alrededor del año 1100
a.C. nos encontramos con otra situación similar: “Aconteció en
los días que gobernaban los Jueces que hubo hambre en la tierra”
(Rut 1:1). En este relato encontramos a tres viudas desamparadas
que se esmeran por enfrentar la adversidad, donde el ejemplo
de la suegra Noemí es notable cuando en un gesto de genuino
amor quiere dejar en libertad a sus nueras para que rehagan
su vida aconsejándoles regresar a la casa paterna; sin embargo,
una de ellas le responde: “...a dondequiera que tú fueres, iré yo,
y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo,
y tu Dios mi Dios”. (Rut 1:16) Y la acompaña en pos de lo
desconocido, guiada por el Señor. Al pasar el tiempo vemos a
Rut prosperada por la gracia de Dios, bien casada y bendecida al
punto que de su descendencia nació el rey David.
En tiempos de Elías el cielo fue cerrado por tres años y seis
meses, secándose los ríos, tranques y represas, como juicio de
advertencia a su pueblo que se había desviado a las supersticiones
de los baales; sin embargo, Dios proveyó la alimentación del
profeta de manera sobrenatural para mantenerlo con vida y avalar
sus anuncios y advertencias que encaraban la idolatría en la que
había caído la nación. “Y los cuervos le traían pan y carne por la
mañana, y pan y carne por la tarde; y bebía del arroyo”. (1 Reyes
17:6). Vemos el cumplimiento de lo que Jesús estableció: Busca
primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te
serán añadidas”. (Mateo 6:33).
Eliseo, su sucesor, anunció hambre por siete años (II Reyes 8: 1).
Nuevamente la precaución divina por boca del profeta ordena
a la mujer exiliarse en lejanas tierras para evitar la angustiosa
poquedad de pan. Una vez más vemos la escasez como expresión
de Dios para demostrar la fragilidad del hombre e instarlo a
recapacitar cuando, como consecuencia de su arrogancia y
soberbia, excomulga al Creador de su corazón o no obedece sus
mandatos.
Después, en tiempos de David hubo otra hambruna. “…por tres
años consecutivos y David consultó a Dios y Jehová le dijo: “Es
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por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a
los gabaonitas”.
Aquí acontece algo interesante, el hambre de manera explícita
como castigo divino claramente estipulado. Ya Dios le había
advertido a su pueblo que si desobedecían y no oían su voz ni
cumplían sus mandamientos y estatutos vendrían sobre ellos
maldiciones y, entre estas: escasez, sequía, calamidades y pobreza,
que contrastan con las ricas bendiciones que obtendrían a causa
de la obediencia (Deuteronomio 28).
Toda la prensa mundial se conmovió hace algunos años cuando
un avión cayó en la Cordillera de los Andes con un grupo de
jugadores uruguayos de rugby, quienes quedaron aislados en
medio de la nieve sin poder ser ubicados por muchas semanas;
se supo más tarde, cuando se logró rescatar a los que quedaron
con vida, que habían comido carne humana para sobrevivir. Este
hecho fue llevado posteriormente al cine en la película de título
Alive.
Siglos atrás, el año 586 a.C., cuando el rey caldeo Nabucodonosor
cercó por largo tiempo la ciudad de Jerusalén, ocurrió otro hecho
de antropofagia, ya previsto, anunciado por boca del profeta
Ezequiel y por Moisés (Deuteronomio 28:57). Esta extrema
situación de hambre vendría como castigo al pueblo por no
tomar en cuenta a Dios en su noticia, por no considerarlo en sus
pensamientos ni en sus caminos, por trasgredir apartándose a
todo tipo de idolatrías y desvaríos. “Y haré en ti lo que nunca hice,
ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones”
(Ez. 5:9, 10). Y Dios cumplió su palabra. Las Lamentaciones de
Jeremías nos dan cuenta de este suceso: “Más dichosos fueron
los muertos a espada que los muertos por hambre; porque
estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra”.
(Lamentaciones 4:9).
La muerte por inanición es lenta, muy dramática, por eso dice el
profeta que fueron más dichosos los que murieron atravesados
por la espada, y continúa: “las manos de mujeres piadosas
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cocieron a sus hijos; sus propios hijos le sirvieron de comida en el
día del quebrantamiento…” Así vemos de nuevo el hambre como
juicio, disciplina, castigo.
Avancemos a la experiencia neotestamentaria. Consciente que la
pobreza es un mal endémico, y conociendo la realidad humana,
la ley mosaica instaba a colaborar para erradicar la pobreza y
ordenaba actuar con misericordia:
Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; por eso yo
te mando, diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al
menesteroso en tu tierra.
Deuteronomio15:11
Jesús declaró:
Porque siempre tendréis pobres con vosotros.
Mateo 26:11
El martes, tres días antes de que Jesús fuera crucificado, los
discípulos le preguntaron: ¿Qué señales habría de su venida y
del fin del siglo? Contestando el Señor: “...se levantará nación
contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y
terremotos en diferentes lugares”.
Más de 1.000 millones de seres humanos subsisten con menos de
1 dólar diario.
Ochocientos millones de personas están mal nutridas. Más de
alguien se ha enojado con Dios por esto y le culpa por traernos
a esta tierra donde dicen “no hay ni para comer”. Sin embargo,
profesionales de Naciones Unidas han llegado a la conclusión de
que si las disponibilidades mundiales de alimentos se dividieron
por igual entre los más de 6 mil millones de seres humanos que
habitamos hoy este planeta, cada uno tendría comida de sobra.
Sí, de sobra, pues la producción alimenticia actual cubre con un
excedente del 10% las necesidades de alimentación de lo que
necesita per cápita cada hombre. Según el PNUD (Programa
de NU para el Desarrollo): “El mundo tiene capacidad para
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proporcionar una dieta de 2.700 calorías diarias a 12 mil millones
de personas, el doble de las que actualmente pisan el planeta”.
El estudio va aún más adelante: debido a la explosión demográfica
se calcula que en el primer siglo de este milenio, si Cristo no viene
antes, se va a duplicar la población del mundo llegando a los 10
mil millones.
¿Habrá alimentos suficientes? La FAO concluye: Aunque la
población del mundo aumentara en un 50%, la producción
mundial de alimentos, si continuara el ritmo actual sería
adecuada, seguirá habiendo alimentos suficientes para todos
durante el siglo XXI. El hambre no tiene que ver con la escasez
de terreno, sólo el 44% de la tierra potencialmente cultivable está
realmente cultivada.
Las Naciones Unidas en su plan para el milenio se ha propuesto
reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean
inferiores a un dólar por día y a reducir a la mitad el porcentaje de
personas que padecen hambre. Esto hasta el año 2015.
El problema entonces no radica en Dios, sino en el corazón
egocéntrico del hombre, en su conducta y proceder, ya que no
ha sido capaz de hacer una distribución justa de los ingresos y
alimentos ni solucionar otros asuntos críticos que tienen en jaque
a la humanidad, como la carrera armamentista, la escasez de
viviendas, las alteraciones ecológicas, etc.
A través de los siglos ha surgido todo tipo de movimientos
filosóficos, organizaciones y partidos que han intentado cambiar
el curso de la historia; sin embargo, a pesar de los avances han
fracasado, pues los problemas persisten: hoy acaban de morir
40.000 niños de hambre.
¿Es el ideal de justicia y paz que tantos miles de millones de
seres humanos anhelamos una utopía, una quimera, un sueño
imposible?
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La Biblia no da cabida al pesimismo. Dios nos afirma que
sí ocurrirá. Llegará el día en que los jóvenes ni siquiera se
prepararán en el servicio militar, pues no habrá más guerras. No
existirán los conflictos fronterizos, por lo que las espadas y las
lanzas, es decir, los acorazados, submarinos y cohetes Exocet,
serán transformados en arados y echonas para cultivar la tierra y
dar de comer a la humanidad. Isaías, Miqueas y otros profetas lo
anunciaron hace tiempo:
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.
Isaías 2:4
Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la
batalla,
y todo manto revolcado en sangre, será quemado, pasto del fuego.
Isaías 9:5
los miles de millones de bototos de los ejércitos del mundo
los uniformes manchados en el campo de batalla
serán quemados en una hoguera
poética manera de indicar que no serán necesarias más las fuerzas
armadas
y el gasto que esto implica se invertirá en la agricultura
nadie morirá de hambre
niños
o
adultos
obviamente esto no ocurrirá bajo ningún gobierno humano
sino
en el advenimiento del regreso milenial del Mesías
Morará 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.
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La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas;
y el león como el buey comerá paja.
Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid,
y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la
víbora.
Isaías 11:6-8
Jesucristo pondrá las cosas en orden
las tinieblas serán deshechas y el reino del amor abarcará todo el
planeta
porque la tierra será llena del conocimiento del Señor
como las aguas cubren el mar
Así será
publicado en Salud y Vida en febrero de mil novecientos ochenta
y dos y complementado en el dos mil cinco

LAS PYMES EN LA ECONOMÍA Y CONSTRUCCIÓN
DE UN PAÍS
Simultáneo a mis actividades pastorales y como medio
fundamental de sustento familiar, me he dedicado desde el año
1975 a la producción de artículos en fierro forjado formando
una pequeña empresa especializada en proyectos, confección e
instalación de todo tipo de escaleras de estructura metálica. El
año pasado tuve la satisfacción de cumplir 30 años. Por un par
de décadas he participado activamente en los aspectos gremiales
como socio de la Cámara Chilena de la Construcción liderando
en el Comité de Especialidades de esta.
Los años transcurridos, la aplicación de los principios bíblicos
para el manejo financiero incorporados como estilo de vida y el
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haber podido sortear con éxito a lo menos dos crisis económicas
nacionales, cuando muchas empresas y personas se vieron
afectadas como la de 1981, cuando el dólar que estaba fijo por
varios años de pronto se pegó una alza sideral, y la crisis asiática
de 1998, me han permitido adquirir una experiencia que he ido
compartiendo preferentemente en mi actividad gremial y en
la consejería a muchos pequeños empresarios o profesionales
que conforman la feligresía de la iglesia junto con desarrollar
y exponer varias charlas sobre el tema El Modelo Económico
Cristiano.
Al asumir la Presidencia del Comité de Especialidades elaboré
junto a los Consejeros un Plan Estratégico, donde planteamos
la necesidad de escuchar y atender a las pequeñas y medianas
empresas. Basado en estudios y estadísticas, expuse la realidad y
comenzamos a reforzar la idea de investigar al respecto y realizar
un estudio sobre el rol de las pymes en la Construcción. Después
de llevar este tema a varias instancias y Consejos Nacionales,
finalmente en el realizado en Pucón en 2004 expusimos en un
Grupo de Trabajo nuestro planteamiento, se formó una Comisión
y se adoptaron diversas iniciativas para reforzar esta área de las
empresas de la construcción.
En agosto de 2005 realizamos un Encuentro entre la CChC y
el Colegio de Arquitectos, donde reflexionamos sobre el rol
de las Especialidades, argumentando que uno de los aspectos
fundamentales para el progreso de esta área pasa por tener
alianzas estratégicas entre la arquitectura, la construcción y las
especialidades.
Algunos antecedentes y conceptos que hemos enfatizado estos
años son:
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. No necesariamente las pymes son un estado
embrionario para después ser grande. Es una hipótesis equívoca
plantear que las pymes son grandes empresas inconclusas.
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El 97% de las empresas en Chile son medianas, pequeñas y
microempresas. No debe ser muy distinta la realidad del resto de
Latinoamérica y en general del tercer mundo. Un país para poder
progresar con equidad debe contar con una importante cantidad
de estas empresas sólidas y sanas y no concentrar su economía,
leyes y disposiciones en el fortalecimiento únicamente en las
grandes empresas como suele ocurrir.
Las empresas especialistas enfrentan uno de los desafíos y oportu
nidades más interesantes del sector de la construcción.
En la década del 60 sólo un 5% de las labores de la construcción
la realizaban los especialistas: básicamente las instalaciones
eléctricas y sanitarias, los vidrios de las ventanas y algunas otras.
En las mismas obras las constructoras fabricaban todo el resto.
Posteriormente se contrató la carpintería metálica y cuando se
introdujo el aluminio para ventanales y puertas estas fueron
claramente una especialidad externalizada. Después se agregaron
climatización, impermeabilización, hormigones, automatización,
etc. Con el avance tecnológico y la variedad de productos y
soluciones constructivas en todos los aspectos, hoy se ha llegado
a que una constructora contrata con las empresas especialistas
alrededor de un 60% de la construcción.
Fortalezas de las pymes
Participación directa del propietario. Estrecho contacto con
clientes y proveedores. Excelente escuela de formación de
empresarios. Capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías.
Capacidad de ofrecer un producto de elevada calidad. Adquieren
el valorado “know-how”. Pueden dotar de una medida más
humana a las actividades económicas. Colaboran al crecimiento
del país.
Debilidades
Dificultades en el acceso a los recursos de financiamiento. Por no
contar con una cantidad numerosa su personal queda marginado
de beneficios que organizaciones ofrecen por cantidad para
capacitación y asistencia técnica. Competencia con el criterio de
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hacer prevalecer el precio a la calidad. Más vulnerables en épocas
de crisis.
Sabemos que la construcción resultó ser el sector más
afectado por la llamada crisis asiática a partir de 1998 en nuestro
país. Uno de los principales efectos de la recesión fue la fuerte alza
en la tasa de cesantía del sector, la que llegó a empinarse por sobre
el 25%. Casi 100.000 trabajadores de la construcción debieron
emigrar a otros sectores o simplemente se retiraron de la fuerza de
trabajo.
Complejos se tornan estos períodos particularmente para las
pymes de 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. Obviamente la crisis se acreciente al no haber
demanda.
Finalmente un eslogan nuestro es: “Los especialistas no
movilizamos muchos millones de dólares pero movilizamos
tecnología, conocimiento, innovación y el que produce
innovación produce valor”.
La importancia que Dios le asigna al tema económico se
refleja en lo siguiente: 16 de las 38 parábolas de Jesús enseñan
cómo manejar el dinero y posesiones. Uno de cada 6 versículos en
Mateo, Marcos y Lucas tratan directamente el tema.
En la Biblia hay cerca de 700 referencias directas al dinero, y hay
más de mil pasajes concernientes a la prosperidad personal. 50%
de las enseñanzas de Jesús se relacionan con el uso de nuestras
posesiones materiales
Es evidente que el tema del dinero es un tema espiritual (1
Timoteo 6:10).
El manejo del dinero afecta directamente la salud espiritual, es
nuestra actitud hacia el dinero la que interesa.
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ENTREVISTA SOBRE LAS ESPECIALIDADES Y LAS PYMES
¿El Comité de Especialidades a qué temas se ha enfocado estos
últimos años?
El Comité de Especialidades es uno de los más antiguos de la
C.Ch.C. con 46 años de vida. Nosotros nos hemos enfocado a
cinco temas que nos parecen relevantes y en los que hemos estado
trabajando y que expuse en la ocasión de asumir la Presidencia
del Comité años atrás. Por una parte, el tema de la calidad. Fue
nuestro Comité el que trajo con fuerza hace ya más de un par
de décadas este tema de la calidad y hace unos años propusimos
instituir el premio a la calidad y que se entregara por primera vez
en el año del cincuentenario de la C.CH.C. y así fue. Cabe hacer
notar que una de nuestras empresas socias se hizo merecedora del
premio iberoamericano de la calidad, lo que para nosotros es muy
relevante ya que debió competir con toda Latino e Iberoamérica.
Otro tema que nos interesa es el de la seguridad. La mayoría de
nuestras empresas trabaja directamente en instalaciones dentro
de la construcción, nuestro personal es gente de obra y corren los
mismos peligros de todos los que laboran en las construcciones.
Debido a la alta tasa de accidentes de trabajo y, por otra parte, la
necesidad de encarar los riesgos propios del oficio con prevención
y medidas de seguridad, hemos trabajado en conjunto con la
Mutual de Seguridad.
Otro tema al que le damos mucho énfasis es el de la capacitación.
La revolución o innovación tecnológica es muy acelerada y las
especialidades son muy sensibles a esos cambios y las empresas
lideran en diferentes tipos de tecnología.
Asimismo, nos hemos preocupado de aglutinar y abrir espacio a
una gran cantidad de profesionales que se han ido especializando,
por ejemplo, en arquitectura hospitalaria, en construcción
industrial, en iluminación, en restauración de inmuebles de
patrimonio histórico, etc.
El quinto aspecto que hemos seleccionado es el tema ético.
Fuimos los primeros en plantear la necesidad de elaborar un
Código Ético de la Cámara Chilena de la Construcción hasta que
se logró.
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¿Cuáles son los beneficios de pertenecer al Comité de
Especialidades?
La actividad gremial es muy atractiva y como es ad honorem
termina siendo una contribución al progreso de la sociedad.
Por intermedio de la participación activa en la Cámara hemos
podido modificar muchas normativas legales y proponer otras
nuevas en todos los aspectos relacionados a la construcción. Nos
hemos esforzado en autocapacitar a nuestras propias empresas
y preparar a los ejecutivos a enfrentar y prevenir los nuevos
escenarios que se van sucediendo a través de charlas, seminarios
e intervenciones en nuestras reuniones ampliadas, etc. Por otra
parte, en el intercambio de experiencias, viajes, ferias y otros
los socios van trayendo al Comité estos avances tecnológicos en
el mundo. Nos permite estar directamente comunicados en la
dirección en que avanza y progresa la industria de la construcción
y eso enriquece a las empresas y agrega otro atractivo de ser socio.
Hay mucha inquietud entre los especialistas, porque el que no está
con la innovación tecnológica, el que no es capaz de adecuarse
a los nuevos escenarios, queda obsoleto, entonces esto se torna
un imperativo. Las empresas están atentas anticipándose a lo
que viene y obligadas a incorporar con prontitud estos cambios.
Por otro lado, hemos incrementado la relación con arquitectos,
inmobiliarios, las famosas ITO, y a su vez nos hemos abierto a
todo el sector tanto privado como público por el interés general
de los temas que planteamos, especialmente por medio de los
clásicos ENCUENTROS CON PROFESIONALES que año tras
año organizamos.
¿Cuál es la importancia de las Pymes dentro de las Especialidades?
Es de público conocimiento que las pymes generan más del 80 por
ciento de la mano de obra, por lo tanto, tienen mucha incidencia
en temas vitales como el empleo, la calidad, el equilibrio en el
reparto de las riquezas, la humanización del trabajo, el desarrollo
integral del país, entre otros. Para nosotros es vital, porque la
mayoría de las empresas de especialidades son pymes. Por esta
razón elegimos para nuestra Primera Convención de Empresas
de Especialidades este tema, analizar el Rol de las Pymes en la
Construcción.
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¿Qué sugerencias hacen ustedes como Comité a las Pymes para
que puedan salir a flote?
Una de las debilidades de las pymes es que son más sensibles a
las épocas de crisis, cuando existe poca demanda y, por sobre
todo, que sufrimos permanentemente una competencia desleal
muy grande, aun en el mismo sector de la construcción. Nuestras
empresas tienen a todo el personal con sus imposiciones,
previsiones, elementos de seguridad; al trabajar a la luz pública
se torna imperativo cumplir con las obligaciones tributarias,
autorizaciones de software y en general todo ajustado a la ley,
siempre expuesto a controles y fiscalizaciones.
Pero hay una multitud de microempresas que evaden estas
obligaciones y, por cierto, que eso abarata el precio y nos deja
fuera de adjudicarnos muchos trabajos. Con excepción de las
grandes empresas de la construcción, todavía hay muchos que
prefieren correr el riesgo y contratan por precio el servicio
informal.
Hay un reciente estudio muy serio que hizo la Universidad de
Chile que señala que la principal razón de por qué las pymes se
ven más afectadas en las crisis es por la competencia desleal.
Por otra parte, en el último tiempo disposiciones de organismos
estatales han dispuesto medidas destinadas a que se cumplan las
normativas para proteger a los trabajadores lo que es aplaudible,
sin embargo lo han hecho en desmedro de las pymes, lo que en
definitiva es atentatorio para la fuente laboral e ingresos de los
propios trabajadores.
Uno de los problemas radica en que el SII ha traspasado a las
grandes constructoras la labor de fiscalización al ordenar la
retención del impuesto al valor agregado IVA, medida que, sin
duda, trae como consecuencia el fortalecimiento de los fuertes
y el debilitamiento de los débiles, al dejar con menos circulante
a los pequeños, permitiendo que ese crédito lo aprovechen los
fuertes, además de dejar al arbitrio de las grandes empresas la
oportunidad de emitir las facturas al confundir la recepción
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conforme del trabajo ejecutado con la solicitud de documentos
administrativos y burocráticos que hacen tardar el pago de
manera discrecional. Asimismo, agrega tediosos trámites ante
el ente público para poder recuperar los excedentes de IVA, lo
que implica tiempo y gasto que son gravitantes en las pequeñas
empresas.
Otra es la obligación que imponen las grandes empresas de exigir
los contratos de trabajo y las planillas de pago de imposiciones
a quienes les prestan servicio a las constructoras, lo que atenta
contra la libre competencia. A nadie le gustaría que se supiese lo
que le pagan a sus dependientes. En tiempos normales podría no
tener tantas repercusiones, pero cuando hace falta, en periodos
de urgencias de mano de obra calificada, comienza “la grúa” y en
estos casos se queda a merced del mandante y vulnerable ante la
competencia al contar con un antecedente gravitante en el cambio
de empleo.
Tanto la Dirección del Trabajo como otras reparticiones públicas
están imponiendo una especie de join venture con las grandes
empresas donde estas vienen a ser juez y parte en la exigencia de
documentación y tramitación de los pagos.
Además, exigen ante notario otros trámites como los convenios y
finiquitos de contrato prestado y obligan a costearlo a cuenta del
pequeño contratista, eximiéndose ellas no sólo del pago, sino de
la tramitación de todas estas lentas, costosas y tediosas diligencias
llenas de colas, especialmente por el tiempo invertido.
Si alguien tiene problemas porque cojea de una pierna la solución
es hacer ejercicios de kinesioterapia y no colocarlo en silla de
ruedas para siempre o amputarle la pierna.
Lamentablemente estas y otras medidas adoptadas por los
organismos públicos, en lugar de fortalecer a las pymes, las están
dejando inválidas.
Entrevista a Francisco Javier Rivera Mardones, Presidente del
Comité de Especialidades 1999-2002 y Director de C.Ch.C.
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2002-2005, realizada por una periodista del Departamento de
Comunicaciones de la Cámara Chilena de la Construcción
actualizada en sus párrafos finales.

DESARROLLO SUSTENTABLE
Desarrollo Sustentable: Es el desarrollo que satisface las
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que
las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades
(Comisión Brundtland, 1987). Debe cumplir con tres objetivos
para ser definido como tal: Crecimiento económico, Equidad
social y Conservación de recursos.
Los cuatro principales sistemas biológicos que constituyen el
sostén de la vida humana: las tierras cultivadas, los pastizales,
los bosques y la fauna oceánica están sobreexplotados. Además,
existen los estragos y la contaminación de los sistemas humanos
(modificaciones realizadas por el hombre) acarreando una
devastación y degradación de la biosfera.
50 de cada 100 trabajadores del mundo se dedican a la agricultura.
30% de los mamíferos, aves y anfibios actuales están bajo amenaza
de extinguirse.
Un quinto de los arrecifes del mundo se ha perdido.
El 21,8% de la población mundial, 1.400 millones de personas, no
tiene acceso al agua potable.
Se estima que hace unos 10.000 años la mitad de la superficie
del planeta estaba cubierta por bosques. Debido a la acción del
hombre cada semana desaparece una superficie forestal superior
al equivalente a 325.000 campos de fútbol.
El crecimiento de la población y el incremento de la demanda
de recursos que conlleva, como la pesca, el desarrollo costero
intensivo, la contaminación y el cambio climático, han generado
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el principal problema al que se enfrentan en la actualidad
nuestros mares: el agotamiento. El agua está afiebrada, enferma
por eutroficación, crecimiento excesivo de residuos domésticos
e industriales ricos en nutrientes, la abundancia de materiales
fecales en ellas.
Desde 1951 se han liberado a la atmósfera más de 265 mil
millones de toneladas de carbono y la mitad se ha producido
desde mediados de 1975, lo que acarrea un grave riesgo de
calentamiento de la tierra que podría llevar a un aumento
del nivel del mar inundando zonas costeras bajas, difusión
de enfermedades transmitidas por vectores y reducción de la
producción agrícola. (El Mercurio. 24.03.2001. A-8).
Entre dos a seis grados aumentará la temperatura global en este
siglo; se estima que los deshielos harán subir seis metros el nivel
de los océanos.
La destrucción de la estación satelital MIR lanzó a la atmósfera 20
toneladas de fragmentos metálicos.
Las centrales térmicas son responsables del 90% de las emisiones
de contaminantes (SO2 y NO) procedentes de las grandes
instalaciones de combustión, que son los principales causantes de
las lluvias ácidas. El 10% restante es responsabilidad del sector del
refino.
Las centrales nucleares son las responsables del 95% de los
residuos radiactivos de media y alta actividad.
Los productos petrolíferos utilizados en el transporte y en la
industria son responsables del 60% de las emisiones de CO2 de
España, considerado como el principal causante del denominado
efecto invernadero.
La Estación MIR fue lanzada al espacio el 20 de febrero del 1986 y
cumplió 86.331 órbitas en torno a la tierra, albergó a más de 100
astronautas de 20 países y aportó 130 toneladas de desechos al
mar el 23 de marzo de 2001.
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El aumento de algunos tipos de contaminación es principalmente
consecuencia de un aumento de la producción y el consumo
per cápita en los países industrializados, donde generalmente el
crecimiento de población es lento.
La magnitud de las emisiones futuras depende de la demanda
mundial de energía, del ritmo de desarrollo económico y de la
introducción de tecnologías.
Nota: una estabilización inmediata sólo se conseguirá si las
emisiones se reducen como mínimo en 50%.
Ecología: (ciencia del hábitat) las relaciones de los seres vivos con
su medio.
Cementerio Cósmico: es una zona del Pacífico Sur (40 grados
latitud sur y 160 grados latitud oeste, dentro de una superficie de
200 km de ancho por 5.800 km de largo, entre Nueva Zelandia y
Chile).
Rusia ha dejado caer satélites y naves en desuso.
Conocido mundialmente por su logotipo del Oso Panda, el WWF
(World Wildlife Found), fundado el 11 de septiembre en 1961
en Suiza, hoy con casi 5 millones de socios y una red mundial de
oficinas en casi 100 países, tiene la misión proteger la naturaleza y
la diversidad biológica que todos necesitamos para sobrevivir.
Uno de sus eslóganes es: Juntos podremos dejar a nuestros hijos
un planeta vivo.

VISTA DESDE EL PARQUE
árbol yerto
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quién te secó las alas?
aun permaneces de pie
con los dedos metidos bajo tierra
testigo de tantos vientos
muchísimos te han contemplado con angustia
a veces con alegría
pero no tantas
pues el hombre llora más de lo que ríe
imperturbable resistes las estaciones casi indiferente
a lo más se te caen las hojas sin dolor
Job fue especialista en este asunto
así como las chispas nacen para volar por el aire
el hombre para el sufrimiento
nosotros tenemos sangre en vez de savia
nos cuesta atravesar el invierno
suspiramos amanecer siempre en primavera
cada día
nuestros sueños no nos dejan dormir
árbol
así y todo inexorable caerás
antes que sea demasiado tarde
cambia de actitud
apúrate
puedes ser polvo vivo o polvo muerto
hombre
escoge
hoy
la incertidumbre del mañana es vencida
por
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el
niño
Dios
otoño mil novecientos noventa y ocho

2. LA GLOBALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
En la retina de la historia quedó grabado cuando Nikita Krushov
en plena guerra fría se sacó un zapato y golpeó contra la mesa
en las Naciones Unidas, afirmando que dentro de poco todo el
mundo sería comunista. La caída del Muro de Berlín en 1989
marcó la evidencia del fracaso de las sociedades marxistas y
la aceptación y reconocimiento de la democracia como estilo
universal de gobierno. Era inimaginable décadas atrás pensar en la
democratización de China, Corea, la Unión Soviética.
Las celebraciones y multitudinarias concentraciones de los
primeros de mayo que marcaban la pauta en tantos países
comenzaron a decaer con el intercambio comercial de la
globalización, al debilitarse el poderío de los sindicatos, y la
lucha entre patrones y obreros se fue sustituyendo con alianzas
estratégicas entre ambos para luchar en conjunto por la
sobrevivencia de la empresa, muchas veces el pan de cada día.
Como la política cada día está más supeditada a la economía,
surge con brío el nuevo perfil del político-tecnócrata y un nuevo
rol para el aparato estatal en el gobierno de las naciones. Los
grandes Estados burocráticos no sobrevivirán los adelantos de
la primera mitad del siglo XXI si no se adecuan con una urgente
modernización que implica a veces profundos cambios en la
mentalidad funcionaria y reducción de personal, tareas no fáciles
de emprender en los aspectos humanos.
Por primera vez en la historia a finales del siglo XX, trece de los
quince países de la Unión Europea estaban siendo gobernados por
socialdemócratas.
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El espacio político se va transformando paulatinamente en un
espacio tejido por una compleja y diversificada red, en tránsito de
lo geográfico territorial a la interconexión reticular que se realiza
a través de las computadoras y todo tipo de profundas relaciones
tanto comerciales como humanas.
Por otra parte, mientras el espacio político sea territorial como lo
es el de Estado-Nación, se presentarán limitaciones a los derechos
políticos de los extranjeros; sin embargo, muchos países los han
incorporado plenamente reconociendo el aporte que realizan
en una sociedad las personas residentes que se incorporan a la
cultura asumiendo sus tradiciones y costumbres.
Caso emblemático en la dirección contraria fueron las semanas de
fuego en las periferias de París ocurridas a finales de 2005, donde
los inmigrantes mayormente africanos radicados en Francia
incendiaron cientos de automóviles en protesta por la abierta
discriminación social y económica a las que están sometidos.
La universalización del derecho a elegir y ser elegidos se ha
apropiado en las mentes de todos los rincones del mundo y se
acentúa la búsqueda de una democracia más directa donde las
decisiones por referendo o consultas permiten una expresión más
acorde a los tiempos.
En otros párrafos de este libro nos hemos explayado en la
debilidad de muchas democracias actuales absolutamente
mediatizadas que atentan contra uno de los cimientos de ella
al impedir que las personas emitan su sufragio debidamente
informadas.
Este problema no tardará de pasar la cuenta.
LAS ALTURAS DE GOLÁN
A fines del año 1981, cuando la atención y tensión mundiales
estaban concentradas sobre Polonia, ocurrió un hecho
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significativo que viene a sumarse a otros que comprueban, por
una parte, la certeza del cumplimiento inexorable de la Palabra
de Dios y, por otra, la importancia de hacer una hermenéutica
adecuada de las Escrituras para evitar la ilicitud de actuar en
ocasiones de reconocida complejidad, amparándose en las
promesas divinas aplicadas con análisis parcial.
El Gobierno de Israel anexó a su territorio la región conocida
como “las alturas del Golán”, ubicada al este del Mar de Galilea,
sometiéndolas a su jurisdicción y dominio; estas tierras fueron
ocupadas en la Guerra de los Seis Días en 1967.
Hace unos 3.300 años aproximadamente los israelitas guiados
por Moisés tomaron posesión por primera vez de esta que se
llamaba la tierra de los gigantes (Deuteronomio 3:13) derrotando
al temido Og, rey de Basán, (Deuteronomio 3:1-11), sobre cuya
victoria aún los Salmos hacen memoria (Salmos 135: 11, 136:20,
Nehemías 9:22), sabiendo que el Dios de sus padres se las había
prometido, correspondiéndole a la media tribu de Manasés
habitar en ese fértil altiplano abundante en pastos para rebaños.
Encontramos también en la Biblia la ciudad de Golán como una
de las tres ciudades de refugio donde el homicida que matase a su
prójimo sin intención podía salvar su vida hasta esperar un justo
juicio. (Deuteronomio 4:43).
Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel,
y para el extranjero que morase entre ellos,
para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por
accidente,
a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre,
hasta que compareciese delante de la congregación.
Josué 20:9
En tiempos del ministerio de Jesús esta región correspondía a la
provincia de Iturea, gobernada por Herodes Felipe. Hasta hace
poco pertenecía a Siria.
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Al dar este paso Israel fue duramente criticado por los países
árabes, incluyendo Egipto y también Estados Unidos. Las
Naciones Unidas, tres días después que el Parlamento Israelí
aprobó la anexión, declaraba por unanimidad que la medida era
nula y exigía que Israel la revocara.
Cabe ahora preguntarnos: ¿Cómo una nación tan pequeña puede,
llevada entre otras cosas por el convencimiento de lo que cree
pertenecerle, oponerse a todo el resto de los países? ¿Obstinación
o fe? ¿Intereses políticos o arrogancia militar? ¿Lucha por el
control de las escasas fuentes hídricas y acuíferas vitales para la
vida y agricultura de la región? ¿Oportunidad o desesperación?
¿Ninguna de estas? ¿Una mezcla de todo?
No es necesario ser un erudito en política internacional ni tener
profundos estudios académicos, pues a la luz de las Sagradas
Escrituras podemos y debemos analizar las distintas aristas
de estos hechos y darnos cuenta que más allá de contiendas y
profundos conflictos es tarea primordial conciliar, por una parte,
el cumplimiento de una promesa de Dios con los procedimientos
utilizados reflexionando si están estos autorizados por las
Escrituras para obtener objetivos que podríamos considerar
legítimos.
Por lo pronto, está claro que a los cristianos no les es permitido
actuar con las antiguas máximas del talión ni puede aplicarse el
maquiavélico axioma del fin justifica los medios. Para todos nos
ha dicho Cristo por sus propios labios registrados por Mateo 5:3843 y por medio de San Pablo, Si no tengo amor de nada sirve lo
que haga (1 Corintios 13).
Argumentan algunos judíos que ese territorio les
pertenece, pues Dios se los concedió a ellos primeramente como
una promesa hace cuatro mil años, cuando hizo viajar desde
lejanas tierras caldeas a Abraham para vivir como nómada en
Palestina.
Se lo confirmó a los patriarcas varias veces de generación
en generación y posteriormente después de liberarse del yugo que
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los egipcios ejercieron durante cuatrocientos años, y esperar otros
cuarenta años más peregrinando en el desierto, al fin cruzaron el
Jordán.
Es motivo de reflexión considerar que el inicio de la
conquista de la tierra de promisión fue de manera pacífica y
sobrenatural, según testifica el escritor que fue testigo ocular y
protagonista de estos hechos.
En el capítulo sexto del libro de Josué, al relatarnos cómo
después de dar vueltas en silencio por la ciudad durante seis días
alrededor de sus muros y al séptimo, cuando los siete sacerdotes
hicieron sonar las siete bocinas de cuernos de carnero delante del
arca, todo el pueblo gritó al unísono, instante en que cayeron los
muros de Jericó.
Pero han soplado muchos inviernos, vientos y veranos,
mucha historia, desde el año 70 de esta era cuando Tito, al mando
de las legiones romanas, destruyó Jerusalén, provocando la
diáspora judía; diferentes conquistas, reconquistas, dominaciones
y poblaciones han emigrado y se han establecido en la zona, entre
ellos los palestinos de larga data.
Aunque en 1948 la mayoría de los habitantes de esa región,
cuando se volvió a crear el contemporáneo Estado de Israel era
árabe, los judíos reconocen y aluden a su historia pasada para
reclamar sus derechos destacando su apogeo durante los reinados
unificados de Saúl, David y Salomón mil años antes de Cristo.
Si aplicamos de manera simplista este argumento podría ser
fácilmente rebatido e implicaría devolver a los mapuches todas sus
tierras en la Araucanía, a los chiapas la margen del Río Grande
en México, a los indios sioux Dakota del Sur en Estados Unidos y
recomponer los límites de la mayoría de los países que a través de
los siglos, de guerras y tratados van variando sus realidades tanto
raciales, culturales como territoriales.
El dilema está en el argumento de la promesa divina.
Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza
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ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el
sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré
a ti y a tu descendencia para siempre (Génesis 13:14-15).
Sabemos que Dios es veraz y fiel, tan fiel que nunca en su
Unigénito Hijo fue hallado engaño en su boca (I Pedro 2:22) y
si le fue prometido a Abraham que a su simiente daría esa tierra
por heredad perpetua, así será. Sin embargo, esto no autoriza
para actuar sin contemplación y dejar sin solución a los miles de
palestinos que han sido despojados de sus tierras, por lo demás
muchos de ellos cristianos. Por otra parte, tenemos que considerar
este axiomático veredicto que obra en ambas direcciones:
“…y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica,
déjale también la capa”.
Mateo 5:40
También durante esos mismos meses Israel determinó llamar a la
margen occidental del Jordán por sus nombres bíblicos de Judea
y Samaria y así figuran ahora en los anuncios, diarios y decretos
oficiales.
Si bien es cierto que hay implícita una promesa de Dios, también
es perfectamente posible que el cumplimiento de esta podría estar
ocurriendo no en las circunstancias ni de la manera adecuada y,
por ende, trasgrediendo el diseño perfecto del Creador.
Ejemplo de esto es lo que le sucedió a Moisés en el desierto de
Zin cuando Dios le ordenó de manera precisa hacer brotar agua
de la roca ordenándole: hablad a la peña a vista de ellos y Moisés
impaciente
golpeó la peña con la vara dos veces.
Números 20:1-13
Talvez llevado por la experiencia anterior ocurrida en Horeb,
a poco de salir de Egipto, cuando el pueblo desfalleciente
de sed murmuró contra Moisés, la instrucción del Señor
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en aquella oportunidad fue golpear la peña, pero ahora en
otras circunstancias Dios tenía sus razones para cambiar
de metodología y Moisés desobedeció la orden de Dios no
santificándome en las aguas a ojos de ellos (Números 27:14).
Alterar la manera en que Dios quiere que se cumplan sus
promesas cuesta caro como le costó a este santo varón. Se
desprende de los hechos un acto de arrogancia y un dejo de
violencia en el actuar de su siervo que Dios consideró pecado y
rebeldía a su mandamiento (Números 27:12-14), pues además de
la reprensión como consecuencia, recibió por castigo no poder
entrar a la tierra prometida limitándose a verla desde el monte
Nebo.
Es posible que gran parte de los judíos, incluso sus gobernantes,
actúen de la manera en que lo están haciendo no por entender
cabalmente un designio divino, sino por necesidad de
supervivencia, por intereses económicos, sociales o políticos;
pero sabiéndolo o no ellos mismos, esta nación, que aún no
reconoce a Jesús como el Mesías, el Cristo de Dios, vive, por
ende, en desobediencia espiritual, a pesar de lo cual el plan
perfecto de Dios paso a paso, día a día, minuto tras minuto, se va
completando no sólo aquí en la tierra, sino también en los cielos.
Todo nos indica que está cada vez más cerca del día de la venida
del Señor con poder y gloria donde “todo ojo le verá” (Apocalipsis
1:7), y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que
Jesucristo es el Señor (Filipenses 2:11); por lo tanto, creemos que
lo más trascendental para el ser humano es venir al encuentro con
Dios, prepararse y vivir en comunión con el Padre Celestial en su
Espíritu y Amor.
En la primera década del siglo XXI ha surgido otro problema en la
zona: el muro de ocho metros de altura que se está construyendo
y que se espera tenga 650 kilómetros para deslindar el territorio
judío. Asimismo, de tanto en tanto surgen voces de líderes árabes
que desean borrar a Israel de la faz de la tierra. La pugna, la lucha
continúa. Ahora Hamas en el poder ha ofrecido conceder tregua
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de paz a Israel si se retira a las fronteras que tenía antes del año
1967.
Muchas veces he percibido que al predicar sobre el Antiguo
Testamento se cierra el corazón de algunos feligreses de origen
palestino, o asistentes simpatizantes de esta causa, pues sus
antepasados han sufrido hasta el hambre y la muerte a mano de
los vecinos israelitas y, por tanto, rechazan en su corazón el que
sea llamado por las Escrituras “pueblo de Dios”.
Estas amadas personas deben distinguir que las realidades
espirituales hoy no tienen fronteras, que la circuncisión no es
de la carne, sino del corazón, que en el Señor no hay distingo
entre judíos o griegos (entendiéndose por griegos, conforme a
la explicación cultural y contextual de la época, todas las otras
naciones sean chinos o hindúes, turcos o palestinos, blancos
o negros, ricos o pobres). Desde hace dos mil años Cristo está
llamando a toda criatura, sin distingos, sin preferencia, sin
acepción de personas, al arrepentimiento y a participar de las
riquezas del reino.
En todo caso los ejemplos personales, hazañas colectivas y
principios espirituales contenidos en el Antiguo Testamento son
muy valiosos y plenamente vigentes para nosotros en el contexto
de una exégesis y hermenéutica correctas.
“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza
se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las
Escrituras, tengamos esperanza”.
Romanos 14:4
Esperamos que presenciar y analizar estos hechos ayude a los
creyentes a dejar las incertidumbres, desánimos y tibiezas,
consagrándonos a Dios en un mejor y más eficaz servicio.
A los escépticos o incrédulos recomendamos tomar conciencia
que lo que dice la Biblia es verdad, que Cristo y su Camino no son
un invento de la imaginación de los hombres ni fábula ni leyenda,
pues hay más evidencias de la historicidad de Jesús que de Julio
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César.
A las tres de la tarde de aquel viernes, muchos lloraron y sufrieron
al presenciar los azotes y flagelos, vieron rasgarse la cortina del
templo, al tercer día hubo testigos de la tumba vacía, muchos le
vieron ascender a los cielos, hoy está sentado a la diestra de Dios
Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y
a los muertos.
Desde entonces ha sido proclamado por todas las generaciones
y lo será hasta que regrese. Hemos conocido que es nuestro Rey
y nuestro amigo, nuestro pronto amparo y refugio. Es el faro
que alumbra y habita en millares de corazones y puede también
morar en el tuyo si le abres la puerta de tu alma. Es alguien que tú
también puedes conocer ahora mismo.
Su amor es el mismo para el hombre judío que para el hombre
palestino.
Por cierto Él tiene la solución perfecta a este problema.
Asimismo, es Él talvez el único que puede reconciliar
los corazones de dos pueblos que acarrean enemistades
generacionales desde siglos remotos, causando heridas profundas.
artículo publicado en Salud y Vida en febrero de mil novecientos
ochenta y dos y complementado en dos mil seis

DEBERES SOCIALES Y POLÍTICOS DEL CRISTIANO
I.

INTRODUCCIÓN

Cuando Dios nos adquirió con el precio de la sangre de Jesús,
derramada en la cruz del Calvario lo hizo con un fin preciso:
además de darnos salvación y vida eterna, nuestro deber entre
otros es anunciar las virtudes de Aquél que nos llamó de las
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tinieblas a su luz admirable (1 Pedro 2:10) en otras palabras a
servirle, a trabajar en su viña.
Antes del encuentro con Dios éramos, lo supiéramos o no,
esclavos del error, mas Cristo nos libertó de esa miserable
condición. Al conocer y aceptar la verdad nos hizo libres (Juan
8:32). Mas libertados del pecado venimos a ser siervos de la
justicia (Romanos 6:18), por tanto, ya no nos pertenecemos,
tenemos un Amo a quien obedecer.
En consecuencia, hay en nuestra vida muchos deberes y
obligaciones, naturales exigencias de Dios para nuestro
propio beneficio y crecimiento espiritual, para propagación y
conocimiento de la luz, para gloria de su Santo Nombre.
II.

DEBERES SOCIALES DEL CRISTIANO

Vamos a ocuparnos ahora de algunos de los deberes sociales que
están claramente especificados en las Santas Escrituras, vale decir
nuestras responsabilidades y actitudes frente a la sociedad en que
nos corresponde vivir. Como, sin lugar a dudas, es la familia su
núcleo básico, comenzaremos por estos.
1.

DEBERES DEL CRISTIANO EN SU HOGAR

A.

DEL ESPOSO
i. con su esposa:
debe amar a su mujer como a sí mismo,
tal como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella Efesios 5:25
debe vivir sabiamente con ella 1 Pedro 3:7
debe dar honor a su mujer 1 Pedro 3:7
debe sustentarla y cuidarla Efesios 5:29
no debe ser áspero con ella Colosenses. 3:19
debe saber tener a su propia esposa en santidad y honor
1
Tesalonicenses. 4:4
cumplir con los deberes del lecho conyugal 1 Corintios 7: 3-5
ii. con sus hijos:
debe criarlos en disciplina y amonestación del Señor
69

Efesios 6:4
no debe exasperarlos para que no se desalienten
3:21
no debe provocarlos a ira
Efesios 6:4

Colosenses.

nota: Consejo apostólico: “que los hombres oren en todo lugar,
levantando manos santas, sin ira ni contienda” (1 Timoteo 2:8).
B.
DE LA ESPOSA
i. con su esposo:
respetar al marido
Efesios 5:33
debe sujetarse a su esposo
Efesios 5:22,24
debe tener una conducta casta y respetuosa 1 Pedro 3:2
atavío interno, con pudor y modestia no externo de peinados,
adornos ni vestidos lujosos (1 Tim. 2:9) sin ostentación
1
Pedro 3:3
debe ser de espíritu afable y apacible 1 Pedro 3:4
no debe ejercer dominio sobre el hombre
2 Timoteo 2:12
debe hacer buenas obras
1 Timoteo 2: 10
cumplir con los deberes del lecho conyugal 1 Corintios 7: 3-5

nota: El concepto bíblico de sujeción no siempre se ha entendido
con profundidad. Este concepto hay que entenderlo y aplicarlo
en el contexto de la estructura familiar donde ambos esposos
deben estar sujetos a Cristo. En todo caso está claro que la Biblia
condena todo tipo de machismo y autoritarismo y establece
claramente que en las capacidades espirituales no hay diferencia
entre judíos o griegos, esclavos o libres, varón o mujer (Gálatas
3:28).
Por otra parte, encontramos hermoso ejemplo a imitar en los
elogios a la mujer virtuosa que se encuentran en Proverbios 31.
ii. con sus hijos:
Con relación a sus hijos el mandato bíblico es similar al del
esposo, antes citado y podemos agregar que Dios le concede una
bendición especial en su condición de madre por el hecho de
asumir esa bendita función maternal con santidad (I Timoteo
2:15).
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C.
DE LOS HIJOS
Deben honrar padre y madre que es el primer mandamiento
con promesa, para que les vaya bien y sean de larga vida sobre
la tierra (Efesios 6:2‑3). Esto implica cualquier edad, tiempo y
circunstancia: mientras estén vivos nuestros padres cualquiera sea
su condición hay que velar y orar por ellos y asistirlos conforme a
este mandamiento de Dios.
Bueno es recordar que la Ley Mosaica contempla castigo de
muerte para aquel que maldijere al padre o a la madre (Marcos
7:10, Éxodo 4:17, Levítico 20:9). Jesús advirtió contra la excusa
de los fariseos que no asistían ni ayudaban a sus padres por sus
ofrendas a Dios: es Corbán (Marcos 7:11). Término que designaba
cualquier ofrenda presentada en el santuario.
Deben obedecer en el Señor a sus padres (Efesios 6:11) en todo
(Colo-senses 3:20) porque esto es justo, porque esto agrada al
Señor (Colosenses 3:20).
Deben recompensar a sus padres (1 Timoteo 5:4).
Los hijos y nietos deben ser piadosos con su propia familia (1
Timoteo 5:4).
D.
DE LA FAMILIA MISMA
debe vivir en armonía, amigable, hermanablemente (Salmos
133:1).
deben orar juntos todos los que la componen.
nota: Verso para meditar: “...porque si alguno no provee para los
suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor
que un incrédulo. (1 Timoteo 5:8).
2.

DEBERES DEL CRISTIANO EN SU TRABAJO

En primer lugar, conviene decir que la Biblia es tajante y
categórica en cuanto a la necesidad de trabajar al punto de
declarar que: “Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma” (11
Tesalonicenses 3:10). Ya Adán en el Paraíso tenía esa misión y la
cumplía con gozo. “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso
en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase”. (Génesis
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2:15).
Posteriormente a consecuencia del pecado, esta labor se tornó
más difícil y dolorosa (Génesis 3:17), pero siempre indispensable:
“Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la
tierra porque de ella fuisteis tomado; pues polvo eres, y al polvo
volverás”. (Génesis 3:19).
El apóstol Pablo advierte contra quienes andan desordenadamente
no trabajando en nada, entrometiéndose en lo ajeno a la vez que
ordena apartarse de ellos, dando él mismo el ejemplo de cuál es la
actitud correcta y su testimonio es: “Trabajamos con afán y fatiga
día y noche, para no ser gravosos (II Tesalonicenses 3:8).
A.
DEBERES INDIVIDUALES
debe trabajar con sus propias manos
I Tesalonicenses 4: 11,12
debe trabajar sosegadamente
debe procurar tener tranquilidad y ocuparse de sus negocios
debe conducirse honradamente
debe comer su propio pan
II Tesalonicenses 3:12
no comer de balde el pan de nadie
II Tesalonicenses 3:8
debe trabajar al punto de compartir con el necesitado
Efesios 4:28; 1 Juan 3:17,18
debe dar limosna
Mateo 6:2; Lucas 11:41; 12:33; Hechos 10:2
Por tanto son altamente inconvenientes, dañinos y contrarios a la
voluntad de Dios:
la negligencia
Proverbios 10:4; 18:9; 19:15
la flojera, la pereza
Eclesiastés 10:18
el ocio		
I Tesalonicenses 5:14
el andar desordenadamente
II Tesalonicenses 3:11
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B.
DEBERES DE LOS TRABAJADORES
deben obedecer en todo a sus jefes o patrones
Colosenses 3:22
no sirviendo al ojo sino de corazón como para el Señor
Colosenses 3:23
del Señor recibiréis la recompensa pues a Cristo servís
Colosenses 3:24
deben servir de buena voluntad
deben tener respeto con sus jefes no sólo a los buenos
y afables sino también a los difíciles de soportar
deben sujetarse a los amos (patrones, empleadores o jefes)
deben agradar en todo
1 Pedro 2:18
no deben ser respondones
Tito 2:9
no deben defraudar
deben ser fieles
“Y los que tienen amos (*) creyentes, no los tengan en menos por
ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y
amados los que se benefician con su buen servicio”
(1 Timoteo 6:2)
(*) Puede, pienso sin equivocación, aplicarse al término actual:
“empleadores”.
C.
DEBERES DE LOS EMPLEADORES (AMOS)
Vale decir: patrones, jefes o contratistas.
deben hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos o
subalternos,
sabiendo que también tienen un Amo en los cielos
Colosenses 4:1
deben dejar las amenazas
Efesios 6:9
deben ser puntuales en el pago acordado
Deuteronomio 24: 15 no deben oprimir al jornalero u obrero
Deuteronomio 24:14
no deben engañar a sus obreros
Santiago 5:4
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deben orar por quienes le trabajan
Colosenses 4:2
En resumen, el cristiano debe andar sabiamente, redimiendo el
tiempo (Colosenses 4:5) y se debe lograr glorificar a Dios en el
trabajo. La Escritura nos manda hacer todo en el nombre del
Señor Jesús (Colosenses 3:17), eso implica también el trabajo.
3.

DEBERES DEL CRISTIANO CON SU PATRIA

Sin lugar a dudas que si se cumplen los deberes ya enumerados
con la familia y en el trabajo como resultado cada cristiano será de
por sí un ciudadano sumamente útil y ejemplar para su país que
contribuirá al bienestar, progreso y pacificación de cada nación
donde le toque vivir. Pero la Santa Biblia aún explicita ciertos
deberes con la patria y con quienes la gobiernan.
El cristiano debe:
por causa del Señor someterse a toda institución humana 1
Pedro 2:13
orar por las autoridades
honrar a las autoridades
1 Pedro 2:17
debe someterse toda persona a las autoridades superiores
Romanos13:11
el que se opone a la autoridad, a lo establecido por
Dios resiste,
Romanos 13: 2‑5
debe pagar los tributos
Romanos13:6; Mateo. 22:21
“Dad, pues, al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios”.
Reconociendo que nuestra ciudadanía está en los cielos
(Filipenses 3:20) y que tan sólo somos extranjeros y peregrinos
sobre esta tierra, sin embargo, las Escrituras nos exhortan a ser
respetuosos de las leyes e instituciones.
Debemos, pues, vivir inteligentemente no en actitud de rebeldía
o rechazo, sino muy por el contrario con optimismo y esperanza,
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teniendo eso sí muy en claro que toda sumisión es siempre y
cuando no signifique contradecir la Palabra de Dios.
Como ejemplo citaremos aquella oportunidad cuando la
autoridad prohibió a los apóstoles que predicasen en el nombre
del Señor Jesucristo y ellos desobedecieron contestando por boca
de Pedro, quien dijo: “Es necesario obedecer a Dios antes que a los
hombres” (Hechos 5:29). “Porque no podemos dejar de decir lo
que hemos visto y oído” (Hechos 4:20).
4.

DEBERES DEL CRISTIANO HACIA LOS DEMAS

A.
DEBERES GENERALES
debe procurar estar en paz con todos los hombres
Romanos 12:18
debe pagar a todos lo que debe
Romanos 13:17
no deber a nadie nada, sino amarse unos a otros
Romanos 13:18
debe compartir para las necesidades de los santos
debe practicar la hospitalidad
Romanos 12:13
debe honrar a las viudas y si tiene viuda a su cargo,
mantenerla
1 Timoteo 5:16
no debe agraviar ni engañar en nada a nadie
1 Tesalonisenses 4:16
debe honrar a todos
Pedro 2:17
B.
DEBERES DE LOS ANCIANOS
que sean serios, sobrios, prudentes
Tito 2:2
que gobiernen bien
1 Timoteo 5:17
que sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia
Tito 2:2
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nota: “…la hermosura de los ancianos es su vejez”
Prov. 20:29
C.
DEBERES DE LAS ANCIANAS
(Tito 2:3-5)
que sean reverentes en su porte
no deben ser esclavas del vino ni calumniadoras
deben ser maestras del bien
deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus
hijos, a ser prudentes, castas, sujetas a su esposo
D.
DEBERES DE LAS VIUDAS
i. de las viudas de edad
deben ser diligentes en súplicas y oraciones noche y día
Timoteo 5:5
no deben entregarse a los placeres
1 Timoteo 5:6
deben tener testimonio de buenas obras
1 Timoteo 5:10
deben criar hijos, practicar la hospitalidad, socorrer a los
afligidos, deben lavar los pies a los santos
no deben ser ociosas, chismosas, ni entrometidas
1 Timoteo 5:13
ii. de las viudas jóvenes
que se casen.
que críen hijos.
que gobiernen bien sus casas
1 Timoteo 5:14
E.
DEBERES DE LOS JÓVENES
deben ser prudentes
Tito 2:6
deben levantarse ante las canas
Levítico 19:32
deben estar sujetos a los mayores, respetuosos y obedientes
1 Pedro 5:5
F.
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DEBERES DE LOS RICOS

1

no deben ser altivos
I Timoteo 6:17‑19
no deben poner la esperanza en las riquezas, las cuales son
inciertas.
deben poner la confianza en Dios.
deben hacer el bien.
deben ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos.
deben echar mano a la vida eterna.
III.

DEBERES POLÍTICOS DEL CRISTIANO

En muchos aspectos los deberes políticos del cristiano se
encuentran implícitos o se desprenden de los deberes ya
enumerados; sin embargo, conviene dejar manifiesta la posición
que asumió el Señor Jesucristo, el Maestro, en este sentido,
entendiendo aquí por política entre sus varias acepciones en
cuanto a “opinión referente al gobierno de los Estados”.
Las multitudes que seguían a Jesús, en su inicio mayormente
judíos, quisieron muchas veces hacer de él un líder para que los
libertase del yugo romano. “Pero entendiendo Jesús que iban
a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al
monte él solo” (Juan 6:15). Ya en el desierto el diablo le ofreció los
reinos de este mundo, desde el monte alto, y el Señor le resistió.
Horas antes de morir en la cruz es llevado ante Pilato, quien le
pregunta: ¿Eres tú el Rey de los judíos? A lo que respondió Jesús:
“Mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo,
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los
judíos; pero mi reino no es de aquí” (Juan 18:36).
Esa madrugada había sanado la oreja del siervo del Sumo
Sacerdote, a quien Pedro se la cortó con la espada para impedir
que arrestasen a Jesús. Con la misma actitud y claridad dice:
“¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre, y que él no me
daría más de doce legiones de ángeles?” (Mateo 26:51‑54).
Entendiendo primero esto (mi reino no es de aquí) enfatizamos
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algo completamente cierto: ningún Estado, ningún gobierno
humano a través de toda la historia de la humanidad ha podido
ni podrá lograr implantar la justicia perfecta. Esa posibilidad,
que no es un sueño, utopía o quimera, sino una nítida esperanza,
está reservada solamente para el Rey de reyes y Señor de señores,
pues en su Reino y sólo en su Reino mora la justicia. Él vendrá y
gobernará por mil años aquí en la tierra y con su advenimiento
cesarán las guerras, la violencia, el odio, el terrorismo, serán
abolidos incluso los ejércitos. Las espadas, fusiles, tanques y
metralletas serán transformados en herramientas de trabajo, los
cohetes Exocet y las bombas atómicas en echonas para segar el
trigo y dar de comer a la humanidad.
2.700 años atrás puso el Señor en boca del profeta esta inspiradora
verdad:
“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” (Isaías 2:4).
La bandera para el creyente es Cristo, sin embargo, ha de ejercer
sus deberes y derechos ciudadanos con responsabilidad y sin
perder el objetivo ni la objetividad. Se puede, y a veces es un
imperativo ético, involucrarse en los temas de la sociedad, sin
embargo, nunca debe perder la visión y los líderes particularmente
los pastores es prudente cuidar de exponer desde el púlpito sus
preferencias, toda vez que en las propias congregaciones asisten
y participan de la comunión cristiana personas con diferentes
posturas políticas.
Eso sí se debe tener claro y manifestar con firmeza los asuntos
doctrinales que atañen a la libertad espiritual del ser humano y los
asuntos atingentes a la marcha de la iglesia.
Cuando se inició el siglo XX muchas personas pensaron que la
difusión de las ideas de Darwin socavaría las creencias religiosas,
sin embargo al año 2000 el número de fieles ha aumentado
considerablemente con relación al año 1900.
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Algunas universidades, centros de estudios y las iglesias serán
líderes del pensamiento
Las iglesias son instancias claves de socialización en valores
morales y éticos de integración y participación social
punto de crisis: el equilibrio entre la necesaria inserción del
cristiano en la vida secular y su influencia en el mundo con el
intransable propósito medular de la iglesia y la declaración de
Jesús “mi reino no es de este mundo”.
En todo caso sobre este asunto han variado a través de la historia
y las circunstancias las actitudes que los cristianos deben asumir
sobre esta materia, por lo que no conviene dogmatizar al respecto.
No pocas veces la vocería firme del cristiano ante las autoridades
o el involucramiento con tareas estatales han permitido profundos
avances para la extensión del Reino de Dios aquí en la tierra.
IV.

EPÍLOGO

Útil es dejar en claro que toda esta larga lista de deberes y
obligaciones analizadas, y que podría crecer mucho más si se
profundiza el tema, son motivadas por la santidad a la que Dios
nos ha llamado; es decir, a separarnos y apartarnos para una vida
diferente, distinta a la del mundo donde rigen otros muy variados
y contradictorios valores y pensamientos.
Dios sigue reclamando de su pueblo santidad sin la cual nadie
verá al Señor (Hebreos 12:14), santidad que nos impulsa a
seguir las pisadas de Jesús hasta conocer y comprender los altos
caminos y pensamientos de Dios (Isaías 55:8,9), para lo cual es
indispensable no conformarse a este siglo (Romanos 12:2).
El obedecer y practicar estos deberes solamente es posible con
la asistencia, presencia y poder del Espíritu Santo, que nos guía
a toda verdad (Juan 16:13), que nos ayuda para que desde el
interior por propio convencimiento, por fe, cumplamos estos
deberes muchas veces espontáneamente, y no sean una árida y
larga lista de normas impuestas desde el exterior sino más bien
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una conducta, una manera de vivir que vaya siendo moldeada,
cambiada, renovada y perfeccionada constantemente por el
accionar de Dios en nuestras vidas.
artículo publicado en Salud y Vida el año mil novecientos ochenta
y cinco y actualizado el dos mil seis

3. LA GLOBALIZACIÓN EN LAS NACIONES
El hombre es un ser gregario. La primera expresión grupal fue en
familia, las familias se reunieron en tribus, las tribus de diferentes
aldeas y ciudades en naciones. No sabemos cuántas había antes
del diluvio.
Sólo ocho personas se salvaron de perecer ahogadas, cuatro
matrimonios de una misma familia. Se comenzó el repoblamiento
con otra perspectiva, con la señal del arco iris en el cielo
certificando que nunca más habría destrucción por diluvio.
Los hombres tenían una sola lengua hasta los días de Babel.
Al expandirse por la tierra, se demarcan con mayor nitidez
las diferencias. Desde entonces hasta ahora distintos imperios,
dominios y culturas fueron ejerciendo potestad sobre las
mentes: chinos, egipcios, caldeos, persas, griegos, romanos,
fueron dominando regiones y se sucedieron unos a otros hasta
que en el siglo XX, dos guerras sucesivas, la primera expresión
contemporánea de la globalización de las naciones, dejan un surco
profundo y se tornan mundiales.
Naciones Unidas comenzó en 1945 con 51 Estados constituyentes;
hoy están representados 191 estados miembros (53 del África).
La OIT reúne a 174 naciones. La red de información más grande
del mundo, Internet, está en más de 180 países. El fenómeno del
fútbol por medio de la FIFA unifica a más de 200 países.
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En la antigüedad la tierra se dividía en unos pocos imperios;
hoy la tierra está más fragmentada que nunca, sin embargo,
las fronteras pierden cada día más su valor, son cada vez más
irrelevantes en el sentido de que no impiden la comunicación de
los pueblos.
Dios le prometió a Abraham, el padre de la fe:
“...en ti serán benditas todas las naciones...”.
Gálatas 3:8
Aun los injertados en la vid, los paganos hechos conversos, hemos
visto con creces sus insondables bendiciones.
Hoy por toda Europa se transita con un solo timbre de llegada,
varios países cercanos o lejanos han eliminado el requisito de visas
y pasaportes, bastando el carné de identidad. Muchas familias se
entrelazan al casarse entre unos y otros. Sin embargo, debemos
estar alerta, porque las rivalidades no han desaparecido y vemos
que con mucha facilidad países amigos se enemistan y de pronto
se desatan insospechadas guerras.
En los postreros tiempos, a pesar de la economía que traspasa las
fronteras:
“Se levantará nación contra nación, y reino contra reino”.
Lucas 21:10
También a la final trompeta
“...todas las naciones vendrán y te adorarán…”.
Apocalipsis 15:4

EN EL DÍA DEL NIÑO UNA PROPUESTA DIFÍCIL
Homilía del 7 de agosto de 2005. Culto Dominical con asistencia
de autoridades, entre ellas, los entonces parlamentarios de
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distintas bancadas políticas: Lily Pérez, Pablo Longueira, María
Pía Guzmán, Pablo Lorenzini, María Angélica Cristi, Marcela
Cubillos, Julio Dittborn, Leopoldo Sánchez, Clemente Pérez, ex
subsecretario de Obras Públicas; Marigen Hornkohl, nombrada a
las pocas semanas Ministra de Educación; Orlando Cantuarias, ex
ministro de Economía del Presidente Allende, y otros concejales y
candidatos al Parlamento de Chile.

Antes de aludir al Día del Niño, quisiera esbozar un par de
pensamientos ante nuestras autoridades parlamentarias y
candidatos que nos visitan esta mañana y que expresan la realidad
del pueblo cristiano evangélico y nuestra relación con la sociedad
contemporánea.
Han pasado más de 500 años de lo que es conocida como la
Reforma Protestante. Uno de sus aportes más medulares fue
instar al cristiano, al creyente, que se volcara al conocimiento
de la Palabra de Dios y leyera la Biblia. Ustedes saben cómo la
historia da cuenta que Lutero tradujo la Biblia al alemán, Calvino
al francés, Casiodoro de Reyna al español, se tradujo al holandés,
etc. Las primeras tareas que hizo este movimiento espiritual fue
poner la Palabra, la Biblia, al alcance del ser humano, pues hasta
ese entonces estaba solamente en latín traducida del hebreo y del
griego en la que fue escrita. Entonces era muy exclusivo tener
acceso a la fuente directa, ya que no se encontraba en las lenguas
nativas.
Desde entonces ha pasado mucha agua bajo los puentes, la
historia ha seguido su marcha y hoy vivimos realmente un nuevo
escenario en el mundo frente al panorama religioso. De los
dos mil millones de cristianos que existen hoy en la tierra, mil
millones son cristianos católicos y la otra mitad son cristianos
no católicos. El fuerte movimiento de evangelización que hay
en el Asia y en el África es mayormente cristiano evangélico
protestante, las iglesias en Corea, Hong Kong, China, etc. En
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África misma cuando estuvimos traspasando el Encuentro
Matrimonial ALMA constatamos que la iglesia de nuestra misión
Alianza Cristiana y Misionera era talvez la iglesia más grande
dentro de ese país africano: Costa de Marfil. Definitivamente hay
una realidad distinta en el desarrollo del cristianismo, aún vivimos
en Chile hoy una realidad diferente.
En el último Sínodo Pastoral de la ACyM trabajamos en talleres
sobre la necesidad de profundizar el Diálogo Interreligioso y el
Diálogo Social. Hay que seguir rompiendo prejuicios y brechas yo
diría de ambos lados. Hay que romper los prejuicios de muchos
católicos que nos han visto como “herejes” o nos consideraron
después del Concilio Vaticano Segundo como “hermanos
separados”, pero siempre en un sentido de superioridad, mirando
hacia abajo. Gracias a Dios eso ha ido cambiando paulatinamente
y creo que instancias como estas contribuyen a entender esta
realidad y a tender puentes. Por otra parte hay también una
tarea para el pueblo cristiano evangélico de nuestro país, porque
todavía hay resentimientos de situaciones pasadas.
La historia de nuestra patria tiene episodios muy tristes como
cuando a quienes profesamos esta fe en Cristo conforme a las
Escrituras no teníamos permiso para ser sepultados en los
cementerios y muchos eran arrojados al basural del Cerro Santa
Lucía; los matrimonios tenían que oficiarse en consulados
anglosajones o en los barcos extranjeros; los apedreamientos de
los templos, como en la inauguración del templo luterano en
Puerto Montt o en Valdivia que al día siguiente fueron apedreados
o quemados.
Aun en la propia Alianza Cristiana y Misionera con ciento
ocho años de historia en nuestro país hay algunas personas
mayores, antiguas, que cuentan situaciones de esa naturaleza de
apedreamientos.
Pero estamos ciertos que esa es historia del siglo XIX y del siglo
XX, y nuestra responsabilidad es mirar al futuro y hoy por hoy
se está generando una tremenda comunión y una alianza en los
aspectos de reforzar los principios valóricos.
83

En Europa ya está sucediendo y en Latinoamérica no sería
extraño que el día de mañana todo lo que implique un refuerzo
a la familia, al matrimonio, tenga que obligar a tareas comunes
entre católicos y evangélicos; así que los invito a todos a dejar los
prejuicios de los católicos a los evangélicos y de los evangélicos
a los católicos; miremos al Señor que conoce los corazones, yo
diría en esta sociedad mayoritariamente judeocristiana, pues
tampoco podemos dejar al margen al judaísmo, que es la base que
antecede y une todo lo que es el Antiguo Testamento que tiene sus
cimientos comunes allí en el Pentateuco, los Salmos, Proverbios,
los libros proféticos contienen todos instrucción y enseñanza de
una contemporaneidad muy notable. El realizar tareas afines con
nobles propósitos no implica desdibujar las propias creencias o
diferencias doctrinales.
Junto con dejar esta inquietud en la mente y compartirles que
se reconoce un enorme avance durante estos años con la Ley
19.638 llamada Ley de Culto, que permite eliminar, en parte, las
diferencias, la discriminación existente. Como pastor me tocó
llegar a un hospital y sencillamente no me dejaron entrar, aunque
mostré mi credencial de pastor; estoy hablando de hace diez años,
pero hoy eso ha cambiado, ahora por el solo hecho de ser pastor
igual que un sacerdote uno puede tener acceso a los hospitales, a
las clínicas y no solamente en los horarios de visita, sino en una
acción privada a atender a una persona enferma o moribunda.
Hemos sufrido esa discriminación, como otra vez que tuve que
ir a la cárcel a asistir a una persona y habiendo mostrado mi
credencial pastoral esta no fue considerada; pero esas cosas han
ido cambiado con esta nueva ley y el hecho de tener un Capellán
en La Moneda son cosas importantes y hay que seguir avanzando
en ellas.
Hay otras tareas pendientes que están en la agenda presente, como
son las Capellanías en las Fuerzas Armadas, las Clases de Religión
en los colegios, la Acreditación Académica de los estudios
teológicos entregados por nuestros Seminarios y la necesidad de
implementar Oficinas de Asuntos Religiosos en el ámbito nacional
y comunal, aunque algunas alcaldías ya las han ido estableciendo.
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Fíjense que nosotros llegamos tarde, siempre tarde aunque
madru-guemos.
Tuvimos una triste experiencia hace pocos días. Ustedes saben
que existen zonas, áreas y terrenos destinados especialmente
para equipamientos comunitarios que pertenecen a las
municipalidades, todos los municipios tienen lugares para
eso; pues bien, fuimos a pedir uno en comodato para levantar
una iglesia en una comuna que no quiero nombrar; aparecía
desocupado en todos los registros, solicitamos por carta enviando
todos los antecedentes, cuando al fin después de meses de
insistir nos concedieron la entrevista para decirnos que recién
la asignaron; llegamos tarde, siempre tarde, no hay espacio para
nosotros y eso no es justo, esas cosas tienen que cambiar, hay
discriminación en ese sentido; yo creo que poco a poco el país ha
ido reconociendo la fuerza moral y espiritual que representa el
pueblo cristiano evangélico y que es irreversible y por lo demás es
una realidad latinoamericana creciente. Ustedes van a Ecuador,
Colombia, Paraguay, Perú, Brasil y en estos países encontrarán un
tremendo auge del cristianismo protestante.
Quisiera terminar esta parte diciendo que esa es la agenda
presente, pero hay que pensar en una agenda del futuro. ¿Cuál es
el rol de la iglesia en el Chile del bicentenario? ¿Qué visualizamos
hacia el porvenir con relación a las iglesias? Creo que sería un
interesante foro para plantear no solamente mirar lo cotidiano, las
necesidades inmediatas, sino proyectarnos hacia el futuro.
Hoy es el Día del Niño; quiero agregar un par de pensamientos de
Cristo y en general de las Escrituras con relación a la niñez, Jesús
dijo:
“Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis” (Marcos 10:14).
Nosotros vemos que en el mundo hay 150 millones de niños que
pululan en las calles, el 40% de ellos en nuestra propia América
Latina que es nuestra responsabilidad más inmediata; sabemos
también que el 50% de los nacimientos en el mundo acontecen
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en un barrio marginal, podríamos hablar de los grandes desafíos
económicos y sociales con relación a la niñez. Jesús dijo: “Dejad
a los niños venir a mí y no se los impidáis”, pero también dijo: “El
que no recibiere el Reino de Dios como un niño no podrá entrar
en él” (Lucas 18:17) y en eso quisiera focalizarme.
Para entrar al Reino de Dios hay que tener esa condición de
niño. Dos cualidades básicas tienen los niños, en primer lugar,
dependen de sus padres. Dios nos está diciendo que, aunque
tengamos 20, 40 o 70 años de edad, debemos entender que para
desarrollarnos en esta tierra, mientras caminemos por esta vida,
necesitamos un Padre Celestial.
Una de las primeras cosas que nos explica el Apóstol San Pablo
es sobre la adopción; cuando la gente no conoce a Dios es como
huérfano, Dios nos adopta cuando recibimos al Señor, cuando le
abrimos nuestro corazón y entendemos la esencia del sacrificio
de Jesucristo en la cruz. Antes éramos hijos naturales, éramos
criaturas de Dios, pero no hijos y eso es diferente, él nos adopta.
El concepto teológico de la adopción es absolutamente claro y
meridiano en las Escrituras, nosotros pasamos de ser marginados
del Reino de Dios a partícipes de las riquezas espirituales en el
instante en que él nos adopta, cuando nosotros le entregamos
nuestra vida al Señor y nos consagramos a él para que dirija
nuestros pasos.
Cuando dice que hay que recibir el Reino de Dios como un niño
y quien no lo hiciere así no puede entrar, está aludiendo a la
confianza que debemos tener en lo que nuestro Padre Celestial
nos dice. Cuando el niño es pequeño y quiere cruzar la calle el
padre o la madre lo toman de la mano y el niño no cuestiona,
tiene confianza, tiene credibilidad en lo que sus padres le dicen,
y a veces el padre tiene que tomarlo firme, porque sabe que si
cruza la calle por su propia cuenta puede ser atropellado; así es
la Palabra que es rectora, que es lámpara a nuestros pies, que es
conductora de nuestros pasos aquí en la tierra, por eso debemos
confiar en ella, tener fe.
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Creo que una de las grandes fortalezas que tenemos en nuestras
Iglesias es estar siempre estudiando, indagando los principios de
la Palabra de Dios para conducirnos en esta tierra y en ese sentido
lo dice el Señor; hay que tener fe, confianza que lo que Dios nos
ordena como Padre es bueno para nosotros, es bueno para nuestra
vida; muchas veces nos obliga a cambiar de hábitos, de conductas,
pero al fin y al cabo viene de alguien que creó el universo y
a nosotros, y que quiere lo mejor y entonces si acatamos y
obedecemos obviamente vamos a tener mayores beneficios.
Hay una responsabilidad que tienen los padres frente a los
niños y por eso la importancia también de traerles a la Casa del
Señor, a la Escuela Dominical. Hemos citado otras veces el caso
de Timoteo, un pastor ahí en Éfeso (Turquía); en los primeros
tiempos él era un pagano, una persona que no conocía al Señor,
pero de pequeño a través de su madre y su abuela, que eran
judías, le fueron sembrando la palabra de Dios y esa semilla en ese
corazón germinó posteriormente y él se convirtió y fue un gran
colaborador del Apóstol San Pablo en los viajes misioneros.
Vemos aquí la importancia como padres y abuelos de suplir esa
tarea de inculcar en los niños, de sembrar en sus corazones la
Palabra del Señor como muchos de ustedes lo hacen hasta que
la persona, con uso de razón, con pleno entendimiento tome la
opción de Cristo que hoy en día es una “opción” como tantas
lamentablemente, y nuestra sociedad en la medida que más
se desarrolla, que más avanza se van tornando más agnóstica.
“Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se
apartara de él” (Prov. 22:6) nos dice un proverbio.
Miren ustedes a Europa, la más desarrollada, que era cristiana en
su gran mayoría; hoy en día se ha ido secularizando por falta de
esa consecuencia a veces en los padres de transmitir los valores
a sus hijos o muchas veces la conducta hogareña, la conducta
propia; entonces a los jóvenes, a los hijos nuestros actos les hacen
escandalizarse cuando contradicen la fe que profesamos.
Así que en este Día del Niño, padres: los insto, en primer lugar, a
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dar un buen ejemplo en sus hogares, un buen ejemplo en su vida
conyugal, en su vida familiar para que ustedes que se declaran
creyentes sean consecuentes y no se tornen en escándalo o piedra
de tropiezo para sus propios hijos. Los hijos, aunque no lo digan,
lo piensan, razonan: “Miren, mis padres van a la iglesia, pero
se pasan discutiendo, pelean por la plata, discuten por distintas
cosas”, en fin, se requiere control, integridad, dar un buen ejemplo
en su hogar.
Y pensando en la familia analicemos la actitud de la primera
familia que aparece en la historia, en las Escrituras: Adán y Eva.
Es interesante encontrar allí después de la preciosa declaración
de amor que se hacen ambos en el paraíso que están dentro de
un hábitat tan grato, tan beneficioso, se genera un problema
registrado en el Génesis: Eva sufre una tentación y cae en ella,
veamos la reacción que tiene este matrimonio frente a una
adversidad, vamos a dar lectura al capítulo tres del libro de
Génesis que dice:
“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer:
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?
Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del
huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio
del huerto dijo Dios: No comeréis de él ni le tocaréis, para que no
muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe
Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y
seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;
y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual
comió así como ella”.
Aquí podemos ver, en primer lugar, la actitud del adversario
de Dios que es cuestionar la Palabra; lo primero que hizo este
enemigo de lo espiritual, este enemigo de la vida que se opone a
todo lo que es de Dios, es poner en duda los preceptos divinos,
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¿Conque Dios te dijo?, sembrando inmediatamente la duda en
el dictamen; ellos podían estar en el paraíso, tenían todo lo que
necesitaban, pero había sólo una condición, había un árbol que
no podían comer de él, indicándonos simbólicamente con esto
también la necesidad de obediencia, de confianza, de sujeción a
Dios.
Como seres humanos no podemos andar por esta tierra como
huérfanos, como niños de la calle, sin ley, sin referente, sin destino
o haciendo como bien nos parezca y se nos antoje; la tierra tiene
un diseño por parte de Dios y tiene propósitos muy preciosos
y el hombre a través de la historia ha intentado tergiversar el
propósito de Dios; el daño más grande que ha hecho el hombre es
precisamente hacer lo que le parece y por eso suceden las grandes
violencias, desequilibrios y destrucciones.
No fue el pecado sexual, malamente la cultura popular asocia
el símbolo de la manzana como pecado sexual, esto es una
hermenéutica y una exégesis muy errática y errónea pensar así,
por cuanto Dios les había dicho crezcan y multiplíquense y él
había formado los órganos genitales, los órganos de procreación,
así que no fue un pecado sexual lo que los llevó a ser expulsados
del paraíso: fue la desobediencia, fue sencillamente cuestionar los
preceptos divinos y trasgredirlos. La prohibición de comer de un
árbol era dejar en claro en la mente del hombre, desde su origen,
la necesidad de caminar en esta tierra dependiente de Dios.
El adversario inmediatamente cuestiona y pone en duda ¿Conque
Dios te dijo no comáis? y después que le pone en duda le asevera
lo contrario y le dice: ¡no! No es cierto lo que te dijo, le siembra la
duda y después de asegurar lo opuesto le dice: El día que coman
de él serán abiertos vuestros ojos. Díganme, apreciadas personas,
familias aquí presentes, si hoy en día en los aspectos valóricos no
estamos viendo lo mismo con todos estos temas que atraviesan
y cruzan transversalmente las ideologías políticas en el mundo,
¿quién dijo? que el matrimonio entre homosexuales es malo, Dios
lo dice, la gente pone en duda ¿quién dice? que la eutanasia no es
legítima, el aborto, la clonación, etc. Podríamos seguir en toda la
89

escala de valores y vamos a ver el mismo patrón de conducta que
encontramos en la primera página de la Biblia, el cuestionamiento
de aquellas personas, de aquella sociedad que no le interesa Dios,
que ha excomulgado a Dios de su vida y que plantea un futuro
ajeno al Creador del universo.
Vemos aquí que las actitudes son semejantes. ¿Qué le pasó a Eva?
Vio la mujer... la vista, cuidad vuestros ojos, vio la mujer que era
agradable a sus ojos, árbol codiciable, tomó de sus frutos y comió.
Tres acciones: primero vio, después lo tomó, podría haberlo visto
y podría no haberlo tomado. Primer paso: miró, segundo: lo tomó
en sus manos. Aun podría haberlo tomado y decir no, esto es
veneno, lo dejo, lo boto. Sin embargo ella lo vio, lo tomó y comió,
consumó la trasgresión, el delito.
Hoy en día, ya que estamos hablando de la parte matrimonial,
el atentado contra la vida familiar conyugal a través de la
pornografía, a través de la televisión e Internet, es impresionante,
y díganme ustedes con sinceridad acaso no nos cuesta apagar el
televisor cuando estamos frente a esa tentación y muchas veces
estamos expuestos y somos atraídos y eso empieza a incubar en
el corazón y después se toma y después se come. Así que hay
que frenar estos apetitos desordenados en todo sentido y volver
a estos patrones, a estos principios espirituales que son como el
abecedario, que son elementales.
Como nunca hoy la Iglesia tiene que levantarse con firmeza, así
se la tilde de extemporánea reforzando estos valores: “El cielo y la
tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mateo 24:35), dijo
el Señor. No son invento nuestro, son cosas que están allí y hay
en todas partes del mundo multitudes de personas, incontables
como las arenas que están a la orilla del mar, como las estrellas
del cielo en multitud, que han creído en ese Padre Celestial y han
abrazado la convicción de que los principios que Dios establece
son lo mejor para nuestra vida, y quienes llevamos tiempo con el
Señor lo hemos podido palpar con nuestra propia experiencia, la
bendición que nos implica.
Pero, ¿cuál fue la actitud de Eva y de Adán? Entonces fueron
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abiertos los ojos de ambos, interesante, lo que aseguró el
adversario se cumplió en parte, pues les fueron abiertos los
ojos, era verdad que se iban a abrir los ojos, el problema eran las
consecuencias que traería el delito, la trasgresión; eso no se lo
mencionó, no se lo recordó, y comieron y conocieron que estaban
desnudos y cocieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al
aire del día;
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?
Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba
desnudo;
y me escondí.
Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?
¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera
me dio del árbol, y yo comí”.
Vemos aquí la reacción natural del hombre cuando delinque;
cuando alguien trasgrede lo primero que hace es esconderse, si
usted roba obviamente va esconder donde pueda lo que robó, e
intentará no dejar huellas, que nadie lo vea, y mientras menos se
sepa es mejor, nadie va a hacer lo ilícito a la luz del día, se oculta.
Aquí Adán y Eva se arrancaron de la presencia de Dios y quizás
eso explica por qué hoy en día tanta gente se aparta de la Iglesia en
general o de los preceptos divinos, pues este mundo secularizado
parece muy atractivo y dejan su fe.
En segundo lugar Dios lo confronta, lo cuestiona, viendo que
estaba desnudo entre los árboles del huerto, le hace la pregunta:
¿Dónde estás tú? Esa pregunta es muy medular, es muy profunda.
¿Qué es de tu vida? ¿Qué has hecho? ¿En qué andas? ¿Por qué
te ocultas de mi presencia? Y este Adán sin vergüenza cuando
el Señor le pregunta: ¿Qué has hecho? responde: la mujer que
me diste por compañera... esta es la primera causa de crisis y
de conflictos conyugales: el culpar al otro, el no reconocer su
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responsabilidad.
Adán tenía todo lo que él quería, cuando estaba solo le bajó una
depresión y una angustia tremenda que Dios percibió y dijo:
No es bueno que el hombre esté solo, entonces ahí formó a Eva
la compañera, la bendición para su matrimonio. Se le podría
cuestionar a Adán, porque no estuvo atento, porque descuidó a su
cónyuge, ella se expuso al peligro y él, como esposo, como pastor,
como sacerdote de su hogar, debiera estar atento.
Cuánta gente dice que el cristianismo, la vida espiritual, la vida
de iglesia es para las mujeres, para los niños, cuántos varones,
cuántos matrimonios fracasan precisamente porque los varones
no asumen su rol espiritual en el hogar y delegan lo que es
indelegable, y en Adán en alguna forma está implícito este
problema, pues él no estuvo atento y no fue allí donde su esposa
estaba en peligro; su responsabilidad era estar allí y preocuparse,
pero descaradamente le echa la culpa a lo más bendito que él
tenía, al regalo más precioso, al tesoro más profundo que podía
mitigar su soledad.
La gente sola sabe lo que implica caminar en esta tierra en
soledad. Tendemos a no apreciar en su magnitud lo que tenemos
cerca. Y esto pasa lamentablemente en el seno de hogar; en vez del
aprecio, cultivamos el hábito de echar la culpa.
Por otra parte, Eva tampoco reconoce su propia responsabilidad
y cuando Dios la encara ella se excusa: La serpiente fue la que
me tentó, nadie asume su responsabilidad, así que este pasaje nos
deja también un mensaje de importancia para reforzar la vida
conyugal.
Resumiendo: primero acatar, obedecer la Palabra de Dios, pero
para acatarla y obedecerla primero hay que conocerla, así que
siempre está la invitación abierta a participar en las academias
bíblicas, en los seminarios que ofrecemos periódicamente, en sus
propios estudios personales para indagar en la Palabra.
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Es notorio lo que acontecía en los países marxistas, en otras
culturas; toda la gente leía y conocía el Manifiesto, sus postulados,
los decretos; los chinos editaban, promovían y leían el Libro Rojo
de Mao Tse Tung, en desfiles multitudinarios todos con el libro
rojo en la mano, y uno se pregunta en esta sociedad occidental
cristiana: ¿quiénes realmente conocen la Palabra de Dios? Cuánto
cristianismo tenemos en occidente que es un cristianismo
nominal, solamente exterior, social, sin conocimiento cabal de
lo que son los principios que Dios establece y creo que ese es
un problema serio, una de las razones y consecuencias por qué
occidente se nos está viniendo a pique en lo moral: occidente
puede ser un ejemplo en economía, pero cada vez menos en lo
moral.
Estimados Parlamentarios: desde nuestra perspectiva queremos
un Chile justo, solidario, con buen estándar de vida; pienso
que estamos todos de acuerdo, pero no queremos un Chile que
camine hacia el despeñadero valórico, creo que esa es una gran
tarea por delante. Es muy difícil la lucha, pero hay que dar la
batalla; sería lamentable que Chile que avanza al desarrollo como
nación pujante empezara a ver los síntomas, aunque ya lo estamos
viendo, del deterioro moral.
Creo que el gran capital que tenemos las iglesias, en general,
es aportar a un Chile del mañana con algo inédito, un país
desarrollado, pero con un fuerte énfasis valórico; pienso que en la
tarea de un Chile mejor estamos todos y Dios quiera, por amor a
nuestra patria, que nosotros quizás podamos presentar al mundo
un modelo nuevo, ¿por qué no? Presentar al mundo un modelo
nuevo de país, un país en desarrollo, pero también con un fuerte
sustento valórico, donde la familia, el matrimonio vuelvan a tener
el rol tan importante que tiene.
Al mismo tiempo con mucha misericordia para aquellos
matrimonios que han tenido un fracaso, porque en ese sentido
no hay que ser discriminatorios, porque la gente llega dañada
al matrimonio. Hoy a los 13, 14, 15 años se tienen relaciones
sexuales y se casan a los 30; son muchos años entremedio, la
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gente llega al matrimonio muy dañada, con frustraciones, con
experiencias traumáticas de todo tipo, con abortos.
Lo que nos viene por delante es una tarea muy difícil y por eso
digo con mucha misericordia para aquellos que quizás han tenido
fracasos previos, los solteros, separados, ellos también necesitan
de apoyo y entre todos revertir, poder reforzar para que la familia
siga siendo la base de la sociedad, porque así lo dice la primera
página de la historia.
Que así sea.

EL HALLAZGO QUE CAMBIÓ EL DESTINO
DE UNA NACIÓN
Palabras pronunciadas en la ceremonia académico-litúrgica
con motivo de la graduación de la Universidad Flet realizada el
domingo 22 de junio de 2003 en el Templo de la Iglesia Alianza
Cristiana y Misionera-Cordillera, con asistencia del Ministro de
Educación, don Sergio Bitar; el senador Mario Ríos Santander,
diputados Julio Dittborn y María Pía Guzmán, el Alcalde de
la comuna Francisco de la Maza; el Rector de la Universidad
Flet, Larry McCullough de Estados Unidos; concejales, otras
autoridades, familiares y amigos de los 40 graduados en el curso
de Diaconía de tres años.

No es posible saber hacia dónde vamos a menos que
sepamos de dónde venimos.
Ken Burns, el autor de la serie en televisión sobre la guerra civil de
EE.UU. acuñó esta frase, con la que justifica el hecho de recordar
y comunicar a las generaciones presentes la realidad vivida por su
pueblo mucho tiempo atrás.
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Ese concepto no es nuevo, ya el Salmista hace tres mil años dijo
que se escribían estas cosas para la generación venidera, para el
pueblo que está por nacer (Salmos 102:18), y el propio Apóstol
San Pablo explicando el porqué de la importancia del Antiguo
Testamento, argumenta que esos hechos se escribieron para
nuestra enseñanza (Romanos 15:4).
Ustedes saben que la Biblia básicamente tiene dos partes: el Nuevo
Testamento y el Antiguo Testamento. Es interesante considerar
que solamente un tercio de lo escrito corresponde al Nuevo
Testamento y dos tercios de las páginas corresponden al Antiguo
Pacto, y alguien podría decir: ¿para qué toda esta historia?
Muchos cristianos desconocen las riquezas que se encuentran
en el Antiguo Testamento o Antiguo Convenio entre Dios y los
hombres.
El Apóstol San Pablo dice que estas cosas sucedieron como
ejemplo para nosotros (1 Corintios 10: 6-10), para que no
codiciemos cosas malas, es decir, para que no repitamos los
mismos errores que nuestros antepasados y están escritas para
amonestarnos por parte de Dios. En este entendimiento hemos
empezado a comentar y estudiar en nuestra liturgia dominical
un estudio basado primeramente en hechos registrados en
las Escrituras del Antiguo Testamento sobre los períodos de
avivamiento.
¿Qué son los avivamientos?
Son acontecimientos que ocurren en la historia de la iglesia,
del pueblo de Dios, cuando las personas se estancan en una
religiosidad externa, participando de los rituales y cumpliendo
con los ceremoniales propios de la religión, pero el fuego interior
de la fe, lo que es la vida cristiana profunda, no está encendido en
su corazón.
La palabra Avivar viene del griego “Anasopureo”, es una palabra
compuesta por tres términos, “Ana” que es de nuevo, “So” que
es vivo y “Pur” que es fuego, entonces este término significa
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“de nuevo el fuego”, connota la idea cuando las brasas se están
apagando y requieren de un viento, de un soplo para avivar, para
volver a encender la llama.
Cuando las naciones, los pueblos, las iglesias, las personas en su
propia vida espiritual se van apagando, se va enfriando el fuego de
la fe, esto conduce a una vida de ritualismos, de inconsecuencias,
de dolores, queja y frustración.
Permítannos compartir con ustedes algunos aspectos de la
historia del Rey Josías cuyo gobierno, decretos y actitudes hemos
estado analizando estos domingos.
El rey Josías vivió por los años 600 a.C. Es muy interesante la
Escritura, fíjense en este hecho. Israel estuvo 120 años como
una nación unida como tal, las doce tribus que la componían
repartidas cada una en una región, pero con un gobierno
unificado. 40 años con Saúl, 40 años con David y 40 años con
Salomón, periodo este último de gran crecimiento económico,
de buen estándar social, donde se desarrollaron las ciencias, la
explotación de las minas de cobre, hubo apogeo en la cultura
y en las artes, un gran ingreso per cápita, se extendieron las
fronteras; para ponerlo en un lenguaje contemporáneo, había
paz social, con el gobierno de Salomón, pero al morir le sucedió
su hijo Roboam que lamentablemente no tenía la prudencia, la
sabiduría de su padre, y los tiempos de bonanza se habían ido
y el pueblo comenzó a quejarse; entonces vino un reclamo que
fue aumentando, una sublevación del pueblo encabezado por el
general del ejército Jeroboam y la razón fue que el rey no quiso
escuchar al Consejo de los Ancianos que le decían que bajara los
tributos, que disminuyera los gastos de palacio, el boato, lujo y
ostentación con que vivían en circunstancias que la realidad había
cambiado y el pueblo padecía escasez y no podía más. Como el
rey no hace caso a los ancianos y atiende el impulsivo e inexperto
consejo de unos jóvenes amigos, el pueblo se divide en dos y esa
nación nunca más se vuelve a unificar.
Jesucristo dijo: “Todo reino dividido contra sí mismo es asolado
y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá”
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(Mateo 12:25).
Aplicando esto a nuestra realidad, a nuestra patria, nos parece
absolutamente legítimo conocer la historia, pero recoger del
pasado enseñanzas que nos ayuden a caminar hacia un porvenir
mejor y creo que todos en nuestro país necesitamos buscar esos
caminos de reconciliación que nos permitan aprender de los
errores del ayer y avanzar hacia el futuro con una esperanza, para
que no nos pase lo mismo que al reino de Israel que no supo
reconciliarse y que terminó absolutamente asolado.
Tenemos este dramático ejemplo de cómo esta nación no hizo
caso a los consejos de Dios, no supo llegar a los acuerdos y se
dividió en dos. El Reino del Norte, cuya capital fue Samaria
donde pasaron los años y llegaron los asirios, los conquistaron,
los hicieron tributarios, una provincia de su imperio, y se llevaron
lo mejor de su población esclava y encadenada hasta Nínive.
También el Reino del Sur que siguió con su capital en Jerusalén,
igualmente al cabo de años vinieron los caldeos, destruyeron la
ciudad y se llevaron miles de cautivos y por 70 años vivieron el
exilio en Babilonia.
Nos enseña la Escritura la importancia de buscar los caminos
de acuerdo por el bien de nosotros como nación; en la Biblia
aparecen fragmentos sintetizados de lo más relevante de esta
historia para que nos demos cuenta de los errores que cometieron
y a su vez podemos ver lo universal y contemporáneo que
significan estos hechos, las aplicaciones de plena vigencia que
tienen y podamos así hacer lo correcto.
Después de transcurridos 300 años que el pueblo estaba dividido
en dos le correspondió gobernar a este rey Josías, quien llevó
adelante una profunda Reforma Espiritual que afectó para bien
a toda la sociedad. Había en esos años previos a su mandato
mucha corrupción, cesantía, injusticia y un manifiesto libertinaje
y abandono de lo espiritual, una decadencia en los aspectos
morales, valóricos.
Leamos los relatos que registra el historiador en el Segundo Libro
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de los Reyes, capítulo 22.
1Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años,
y reinó en Jerusalén treinta y un años.
El nombre de su madre fue Jedida hija de Adaía, de Boscat.
2E hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
y anduvo en todo el camino de David su padre,
sin apartarse a derecha ni a izquierda.
3A los dieciocho años del rey Josías, envió el rey a Safán hijo de
Azalía,
hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo:
4Ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han
traído
a la casa de Jehová,
que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta,
5y que lo pongan en manos de los que hacen la obra,
que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová,
y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová,
para reparar las grietas de la casa;
6a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y
piedra de cantería para reparar la casa;
7y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les
confiare,
porque ellos proceden con honradez.
8Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán:
He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová.
E Hilcías dio el libro a Safán, y lo leyó.
9Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo:
Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo
han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su
cargo el arreglo de la casa de Jehová.
10Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo:
El sacerdote Hilcías me ha dado un libro.
Y lo leyó Safán delante del rey.
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11Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó
sus vestidos.
Este rey, percatándose de la decadencia de la vida religiosa
simbolizada en el abandono del Templo que estaba deteriorado
y semidestruido, lo manda restaurar con el dinero de ofrendas
que se levantan con ese propósito. Y cuando están en esa faena
reparando la Casa, de pronto el Sumo Sacerdote halla el Libro de
la Ley. Allí se encontraron precisamente con la misma Palabra que
usted tiene en sus manos: el Libro de Génesis, Éxodo, Levítico,
Números, Deuteronomio, los mismos escritos que hoy podemos
nosotros leer y cotejar, y sorprendido del hallazgo se lo entrega a
Safán, el escriba.
Los escribas eran personas cuya profesión era estudiar las
Escrituras, de ahí viene la palabra escribano, como se llaman
los notarios en Argentina. Los escribas eran doctores de la ley
que transcribían fidedignamente los pasajes escriturales y que,
además, eran como abogados versados muy conocedores de la ley.
Aconsejaban, orientaban y leían al pueblo los estatutos y decretos
de Dios.
Este escriba tiene, pues, la misión de leer al rey Josías el Libro
encontrado. Imagínenselo sentado escuchando atentamente y al
final de la lectura al escuchar todas estas palabras, conmovido,
rasga sus vestidos. Rasgar los vestidos es un símbolo de extremo
dolor, que se hacía cuando había luto, angustia, congoja,
tribulación; también nos indica el desgarro del alma. El rey
al escuchar cuáles son los propósitos de Dios expresados con
nitidez en su Palabra, y al ver la realidad en que vive su pueblo, se
conmueve hasta lo más profundo de su ser, desnuda su corazón
delante del Señor y con aflicción de espíritu manda consultar al
profeta para ver el juicio que viene por parte de Dios a causa de
la corrupción generalizada, y acto seguido, miren lo que hace,
declara estado de emergencia convocando a todo el pueblo.
Leamos directamente en II Reyes capítulo 23, donde se registra
este episodio:
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1Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá
y de Jerusalén.
2Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá,
y con todos los moradores de Jerusalén,
con los sacerdotes y profetas
y con todo el pueblo,
desde el más chico hasta el más grande;
y leyó, oyéndolo ellos,
todas las palabras del libro del pacto
que había sido hallado en la casa de Jehová.
Imagínense al Alcalde de la Comuna, al Alcalde de Santiago, al
Presidente del país, convocando en la plaza principal de la ciudad
o de la comuna a todo el pueblo, ricos y pobres, nobles y plebeyos,
trabajadores y obreros, civiles y militares, adultos, ancianos,
jóvenes y niños, el pueblo todo, escuchando la Palabra de Dios.
A veces leemos una página de las Escrituras y nos parece ya
demasiado, las preocupaciones y afanes de este mundo, muchas
veces nos distraen y nos atrapan. Pero tenemos que mirar hacia
una vida trascendente. Así entonces al conocer la palabra de
Dios se generó un impacto tan grande en esa nación que vivió
la época de mayor esplendor después que estuvo dividida y Dios
les bendijo. Lo podemos traducir a un lenguaje contemporáneo:
fueron restaurados los matrimonios, la familia volvió a tomar el
lugar que tiene en la sociedad, todos estamos de acuerdo que la
familia es la base de sociedad, sin embargo, muchas cosas atentan
a que eso sea una realidad.
Comenzó entonces el pueblo a unirse y a cosechar el fruto de
esta unidad; cuando el pueblo cristiano realmente practica el
cristianismo y se convierte a Dios de corazón indudablemente
como consecuencia va ir saliendo de la miseria y de la pobreza.
¡Cuántas personas son liberadas, al conocer a Dios, de la droga,
del alcoholismo! Y no crean ustedes que esto ocurre tan sólo en
los lugares populares; nos ha tocado trabajar en esta comuna
en sectores muy pudientes con gente muy culta, y el grado de
alcoholismo, de drogadicción, de deterioro familiar es bastante
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crítico, muy crítico. Quizás habiendo más estabilidad económica
mayores son los problemas de alejarse y reconocer la necesidad
espiritual.
Así, pues, el rey convoca a la gente a escuchar la Palabra
y al obedecerla, al practicarla trae el beneficio del cambio. Por
eso en el periodo del reinado de Josías el pueblo se vuelve a
unificar y vuelve a tener la primacía sobre los que se rebelaron y se
restablece la paz social.
Finalmente, ¿qué hizo el rey?
Después que se leen a todos las Santas Escrituras, invita al
pueblo a hacer un pacto, de ir en pos de Dios, de guardar sus
mandamientos, sus estatutos con todo el corazón, con toda el
alma y de cumplir las leyes del pacto que estaban escritas en aquel
libro:
3Y poniéndose el rey en pie junto a la columna,
hizo pacto delante del Señor,
de que irían en pos de Jehová,
y guardarían sus mandamientos,
sus testimonios y sus estatutos,
con todo el corazón y con toda el alma,
y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en
aquel libro.
Y todo el pueblo confirmó el pacto.
Después de varias décadas de esplendor lamentablemente el hijo
que le sucedió en el trono se desvió por caminos equivocados
y seguido por aquellos que aceptaron la Reforma de Josías y
confirmaron el pacto sólo en los aspectos exteriores, sin un
cambio profundo en su corazón, trajo como consecuencia el
debilitamiento y el cautiverio.
Llama la atención que una nación como la nuestra, que en un alto
porcentaje se considera creyente en Dios, y olvidémonos aquí
de la familia cristiana a la que pertenecemos, creo que tenemos
mucho que hacer por la unidad y por la no descalificación de los
unos con los otros; el Señor no nos aprueba o reprende si somos
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bautistas, presbiterianos, protestantes, pentecostales, católicos,
anglicanos, metodistas u ortodoxos. Dios mira el corazón, él está
tasando lo que hay en el corazón y en la mente de cada persona y
de acuerdo a eso vamos a ser juzgados, según nuestras palabras,
según nuestros actos, cómo hemos vivido nuestra fe en Él, y va a
demandar de cada uno de nosotros. Así que tenemos una tarea
como pueblo cristiano.
De acuerdo con la última estadística, 85% se declara cristiano,
deberíamos ser un ejemplo al mundo en los aspectos valóricos.
Quizás somos ejemplo en aspectos económicos dentro del
doloroso continente latinoamericano, del sufrido pueblo latino
al que pertenecemos, pero, ¿qué hay de los aspectos valóricos,
morales? Creo que esa es la misión que tenemos como iglesia:
aportar a nuestra patria y al mundo estos valores que trascienden.
Hago un llamado a cada uno de ustedes: quizás usted tiene
una Biblia y está como en los tiempos de Josías: la conserva
guardada en un rincón del hogar, en la biblioteca, talvez en un
lugar preeminente, quizás abierta en el living de su casa como
algunos acostumbran, y es loable para demostrar su fe, pero no
la leen, sin escudriñarla, sin conocerla; le instamos a que la lea,
es muy importante, imprescindible, por eso en la iglesia hemos
enfatizado a través de estos estudios con carácter académicouniversitario al establecer un convenio con la Universidad Flet, en
el conocimiento cabal de la Palabra de Dios.
¿Saben cuál es nuestra meta? No sólo formar cristianos
consecuentes, individuos íntegros, sino la meta es que haya
familias integrales que puedan ser un ejemplo para la sociedad,
que puedan demostrar que todavía es válido el matrimonio,
que efectivamente la familia es el baluarte de la sociedad y
poder proyectar a esas generaciones futuras que demandarán de
nosotros nuestro ejemplo un valor que trasciende.
Termino con una advertencia del profeta Isaías:
“No se burlen (no menosprecien la palabra de Dios),
para que no se aprieten más vuestras ataduras”
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Isaías 28:22
¿Qué son las ataduras? ¿Conocen ustedes esos nudos que se atan
y que mientras más tratan de desatarlos tirando de una punta
más se aprietan? En la vida espiritual hay ataduras. Hay personas
que están atadas al vicio, a la pornografía, a la mentira, al engaño,
atadas a la corrupción.
Lo que está diciendo el profeta es que al despreciar la Palabra, al
burlarse de las cosas de Dios, más se aprietan esos nudos. Pero,
¿qué dijo Jesucristo? Él vino a desatar ligaduras de impiedad, él
tiene el poder y la autoridad para deshacer esos nudos y librar
a las personas del vicio, la mentira, el engaño, del fraude, de la
corrupción, de la decadencia moral y espiritual.
Para esto les hemos querido hacer partícipes de esta ceremonia
donde lo central ha sido el estudio de la Palabra de Dios, para que
usted conozca a Dios, sepa más de Él; por eso felicito a aquellos
que se están graduando, que se han preparado con esfuerzo y
desvelo con un serio sustento teológico en sus vidas; exhorto y
animo a cada cual que está escuchando a que estudie la palabra
de Dios, la escudriñe e indague en ella, porque así aumentará
su fe y conocerán las grandezas de Dios y podrán ser librados
de sus amarguras, sus desencantos, del sinsentido de la vida y,
además, tendrán fuerzas y valor para sobrellevar las presiones y
dificultades que la vida en forma natural nos depara.
¿Amén? Que así sea.
Los invito a orar a Dios a través de esta canción: escudríñame,
Señor. Le invito que usted haga un pacto con Dios allí en la
intimidad de su corazón. Que sea un momento muy personal de
cada uno con el Señor. Talvez usted se ha sentido identificado con
lo que hemos hablado, pídale a Dios ayuda para desatar ese nudo,
entregue su vida a Cristo.
Como nación queremos construir más allá de las diferencias
políticas; a todos nos anima construir un país mejor por el bien de
nuestros hijos, por el bien de nuestros nietos. Pídale al Señor que
le ayude para ser un mejor cristiano, una autoridad que busque a
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Dios, cuando tenga que tomar decisiones, ya que las decisiones de
nuestras autoridades nos repercuten a todos, para bien o para mal.
Que Dios toque sus corazones por el bien de sus vidas, por el bien
de nuestra patria.
Oremos al Señor.

4. LA GLOBALIZACIÓN DE LAS LENGUAS
...tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas
palabras...
Antes de la caída, Adán y Eva trabajaban cultivando el huerto,
pero sin sudor de la frente, pues la tierra aún no producía cardos y
espinas.
Después del juicio del diluvio se ordenó a los hombres esparcirse
por los continentes, sin embargo se concentraron en la medialuna
fértil, la región del Tigris y el Eufrates, la llanura de Sinar o Sumer
y debido al bienestar comenzaron a construir un edificio cuya
cúspide pretendían que llegara hasta el cielo; no sabemos cuántos
metros de alto, probablemente en forma de zigurat, era de ladrillo
pegado con asfalto y el propósito de tan magnífica torre era
hacerse un nombre.
Conociendo las vanas intenciones y obcecación de sus corazones,
Dios debió impedir su pertinacia enviándoles un trastorno de
lenguaje y confundiendo su diálogo en Babel, con lo que el
monumento a la arrogancia no pudo ser terminado.
Todavía compiten los países por tener el edificio más alto, por
años fue el emblemático Empire State Building de New York
construido en 1931, desplazado ahora por varios existentes entre
los tigres asiáticos. El más alto del mundo es hoy el edificio Taipei
101, de 508 metros de altura y ubicado en el centro financiero
de la capital de Taiwan, rascacielos que superó a la Torre Sears
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de Chicago, las torres Petronas de Kuala Lumpur, la torre Jin
Mao de Shanghai y el Centro Financiero de Hong Kong. Mañana
será otro. Cada país intenta tener el suyo, hasta que otro grupo
financiero reúne dineros golondrinas para superar la marca.
Actualmente hay 6.528 lenguas en el mundo, la mitad está
amenazada de extinción.
Más de 900 millones de personas hablan una variedad de chino,
427 millones inglés, 266 español, 182 hindú, 181 árabe, 165
portugués.
Por otra parte, hay que considerar que hay diversos géneros de
lenguas, humanas y angélicas. El don de lenguas ha sido a veces
motivo de bendición y otras de controversia entre los cristianos.
En los intentos humanos por comunicarse en 1887, el oftalmólogo
ruso-polaco Ludwik Zamenhof (1859-1917), cuyo pseudónimo
era Dr. Esperanto (Esperanzado), creó un idioma planificado
como lengua auxiliar llamado esperanto. Es considerada como la
lengua más fácil del mundo, ya que intenta evitar las complicadas
gramáticas tradicionales mediante una generalización de estas
y tiene carácter universal, es decir, no es propia de ningún país,
estado ni cultura concreta, sino de todas. Después de su apogeo
inicial han decaído su uso y eficacia.
A más de 2.000 años del nacimiento de Jesús la traducción bíblica
según datos estadísticos de la institución Wycliffe es la siguiente:
África: Biblia 149 / NT 279 / Porciones 213 / total 641; Asia: Biblia
119 / NT 228 / Porciones 223 / total 570; Australia y Pacífico:
Biblia 33 / NT 204 / Porciones 168 / total 405. Europa: Biblia 62
/ NT 31 / Porciones 110 / total 203. América del Norte: Biblia 7 /
NT 26 / Porciones 40 / total 73. América Central y América del
Sur: Biblia 21 / NT 244 / Porciones 127 / total 392. Totales: Biblia
392 / NT 1012 / Porciones 883 / Total 2.287.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos crecientes que se hacen más
de 3.000 grupos etnolingüísticos no tienen ningún versículo de la
Biblia. 380.000.000 de personas sin la Biblia en su lengua materna.
El 90% de ellos viven en Asia, África y el Pacífico.
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En todo caso la Santa Biblia es el libro más leído y traducido en
toda la historia de la humanidad.
A pesar de la multiplicidad de lenguas, las comunicaciones de
los hombres se acrecientan. Para eso ha contribuido mucho la
tecnología. Conferencias internacionales en varios idiomas.
Cuando se reúnen en la Asamblea de las Naciones Unidas cada
uno escucha en su propia lengua el discurso de quien habla.
También podemos en el Google hacer un clic y los sistemas de
traducción simultánea del software nos entregan en palabras
legibles lo que estamos buscando.
Pero hace muchísimos años, en el día de Pentecostés las
multitudes escucharon las buenas noticias del Evangelio en sus
lenguas nativas, un anticipo de la restauración que genera Cristo
cuando el hombre se reconcilia con Dios.
¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra
lengua en la que hemos nacido? 9Partos, medos, elamitas, y los
que habitamos en Mesopotamia,
en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10en Frigia y
Panfilia, en Egipto
y en las regiones de África más allá de Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos,
11cretenses y árabes,
les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Hechos: 2:8-11.
Hay un lenguaje común al hombre en cualquier confín de la
tierra y entendible por todos: es el idioma de Dios o idioma
del Espíritu que va más allá de la forma del lenguaje, ya que se
expresa en el contenido del corazón. Hemos tenido ocasiones de
estar entonando un himno de adoración a Dios con personas de
diferentes razas, pueblos y lenguas unidos en un mismo sentir y
percibiendo al unísono la misma presencia del Altísimo.
Considerando estas realidades separadas por veinte siglos de
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tiempo nos sentimos inspirados años atrás en atrevernos a realizar
los seminarios Encuentro Matrimonial ALMA en distintos
idiomas y culturas, confiando que si los hombres lo pueden hacer
para ponerse de acuerdo en temas globales cuanto más la iglesia
con el propósito de fortalecer la familia.
Así fue como llegamos desde los extramuros de la tierra a sembrar
esperanza en miles de familias latinoamericanas; de la parte más
austral del mundo, a Estados Unidos y Canadá, al África Ivoriana,
a las comunidades chinas de Manhattan, desde Saskatoon a
Bangkok y Varsovia, a las libertarias familias francesas de Poitiers
y esperamos estar muy pronto cerca de la plaza del Kremlin, algún
día en Frankfurt y en la Trafalgar Square londinense. Ministerio
ya operando en siete idiomas y traduciéndose a otros.

ERROR QUE CRECE
...los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
En el verano de hace ocho años, el día anterior a que se me
venciera la visa de permanencia en Perú, tuve que emprender
un viaje forzoso para cruzar la frontera, de tal manera que
al reingresar obtuviera unos nuevos tres meses de permiso,
escogiendo para esto, por la cercanía donde me encontraba, la
ruta Puno-La Paz.
Mis recursos económicos eran escasos, pero al tres y al cuatro
pude lograr mi objetivo. En el trayecto, de bus en bus, haciendo
los trasbordos respectivos, fui leyendo sin cesar el libro “Los
Hechos de los Apóstoles” y las distintas epístolas, maravillándome
con las glorias de Evangelio y sus primeros mártires, atendiendo y
entendiendo la vigencia del consejo apostólico para nuestros días,
agradeciendo a Dios Todopoderoso por su misericordia y bondad
que a cada instante nos prodiga.
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Al llegar a Puno, después de realizar la diligencia consular
correspondiente, tomé un colectivo hacia Desaguadero, donde
queda la frontera. Junto conmigo iba una pareja de jóvenes
pertenecientes a la secta “hijos de dios” que portaban unas cajas
llenas de panfletos e historietas con los mensajes de su líder que se
hace llamar Moisés David o Padre David.
Aunque fui educado en ambiente católico y desde pequeño
recibí sanas influencias de mi hogar, yo estaba naciendo recién
conscientemente al Evangelio. Dios se manifestó poderosamente
en mi vida hablándome con fuerza y claridad de tal manera,
que fui comprendiendo la Santa Biblia y de ser un libro cerrado
comencé a entender sus enigmas encontrando el Camino que
lleva a la vida… recibí a Cristo… “que habita por la fe en nuestros
corazones” 1... “porque por fe andamos, no por vista” 2... “y
todo lo que no proviene de fe es pecado” 3 grabándoseme y
comprobando la verdad de estas afirmaciones.
Es así como a la luz de la Palabra de Dios aparecía notoria
la doctrina de error que fundamenta este grupo; a modo de
ilustración diré que por las calles de Lima tapizaron de panfletos
las esquinas de Larco en Miraflores, desde el óvalo hasta el parque
Salazar, anunciando la fecha, mes y día de la “caída de Babilonia”
(Apocalipsis 18 y 14:8), según ellos Nueva York, para ese año
1974, y por supuesto pasó el día y la hora y no cayó ninguna
Babilonia ni Nueva York.
Sin pudor ni vergüenza en difundir las fallidas presunciones del
corazón proclamaron después la venida de Cristo para el año
1993, lo cual fue otra mentira; el Señor Jesús ha de regresar a la
tierra con poder y con gloria, pero “del día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre” 4 .Véanse
también Marcos 13‑32, Mateo 24: 44, Lucas 17:20 y 21:34, etc.;
podríamos citar muchos textos que lo confirman. Este es sólo un
aspecto de los muchos errores de esta secta; hay otros.
Una vez cruzado el pequeño puente que une Perú con Bolivia
esperaba un único y destartalado micro ya repleto, al cual subí
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y, por supuesto, estos jóvenes, con dirección a La Paz, que estaba
en pie de guerra; sí, literalmente el acceso a la ciudad permanecía
cerrado; al parecer había un intento de golpe de estado, cosa
bastante común en el país vecino en ese entonces, pero poco se
sabía con exactitud.
¡Voy viajando hacia La Paz!
Si le diera una interpretación espiritual diría más bien: viajando
en la paz del Señor, hacia la eternidad. ¡Oh, Señor, alabado seas,
esa paz que sólo Tú puedes dar, y a ese viaje que nos invitas
gratuitamente en este diario peregrinar hasta verte una vez cara a
cara y para siempre!
Cerca de la medianoche, después de bordear por varias horas la
impresionante belleza del Lago Titicaca, el más grande navegable
en lo alto del mundo, nuevo motivo para glorificar al Creador,
donde costumbres agrícolas ancestrales y el viento serrano
abrazando rostros descendientes directos de aymaras e incas en
navegación de totoras y vestigios de huacos y elementos de arcilla
de piedra en culturas y lenguas de hombres de hace tres mil
quinientos años, llegamos a nuestro destino y después de esperar
un poco, siguiendo un jeep policial, pudimos bajar a la ciudad.
Casi sin dinero, sin conocer a nadie, sin tener ningún lugar
adonde ir, en medio de la incertidumbre de un golpe de estado,
en un país desconocido, en barrio peligroso, solo… pero
Cristo conmigo y yo apoyándome con todas mis fuerzas en Él,
sabiéndolo mi socorro, ayuda y esperanza, descansando en la
realidad de su amor.
A los jóvenes los esperaba una camioneta en el terminal; les
pedí que me llevaran más al centro, después de unas consultas
entre ellos accedieron; por lo general, son amables, y entré a la
casa donde habitaba un grupo a cargo de un guía. Después de
una corta entrevista me hicieron pasar a una pieza contigua y
comenzaron a leerme una “carta” de Moisés David. Hay distintos
tipos de cartas, algunas dadas a la publicidad, otras a las que
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tienen acceso sólo sus neófitos y seguidores: esta era una de esas,
en la que hablaba de ciertos temas bíblicos entremezclándolos con
argumentos sexuales y una serie de arbitrarias interpretaciones
y perversidades que no fui capaz de resistir. Les dije: No quiero
escuchar más.
Eran blasfemias y aberraciones irrepetibles, de forma tal que evité
incluso retenerlas en mi mente. Ahora, treinta y dos años después,
comprendo que muchos de sus planteamientos son motivo de
pública controversia por la promoción que se les ha dado a través
del llamado “Evangelio de Judas” y de la película el “Código Da
Vinci”, que vuelven a divulgar escritos de la secta Gnóstica de los
primeros siglos de esta era. Traté de rebatir, pero entendí inútil
toda argumentación y discusión. Al poco rato me pidieron que me
fuera. Esperé, si bien recuerdo, sentado en la escalinata, en el hall
de entrada hasta el amanecer.
Hoy domingo, 28 de febrero de 1982, al regresar de la iglesia, tomo
el diario y me encuentro con el artículo “Teología en historietas”.
(El Mercurio, cuerpo D, página 6) en el que se informa sobre
lo que estas personas creen y practican, dando a conocer, por
ejemplo, lo siguiente: “En diversas investigaciones realizadas en
Estados Unidos se ha afirmado que la secta “hijos de dios” es un
culto sexual…llama a los jóvenes a romper con los valores de sus
padres, niegan la santidad del matrimonio... etc”. Pero el artículo,
en otro párrafo, puede confundir, al decir “siguiendo la doctrina
de algunos grupos protestantes que se declaran milenaristas,
afirmen que Cristo reinará sobre la tierra…”.
Es completamente cierto que Cristo reinará sobre la tierra, y la
Biblia en Apocalipsis capítulo 20 hace referencia a los mil años,
como también desde tiempos muy antiguos se profetiza sobre el
Reino que no tendrá fin (Salmos 145:13, Daniel 4:3).
También es cierto que Jesucristo dijo que antes que estas cosas
acontezcan vendrían muchos en su nombre y advirtió: “Mirad que
no seáis engañados” 5“porque se levantarán falsos cristos y falsos
profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que
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engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos” 6.
Asimismo, es cierto que hoy por hoy proliferan las sectas del error,
cumpliéndose con exactitud lo anticipado por el Hijo de Dios.
Por eso mismo es necesario dejar bien en claro que no existe
ningún vínculo de unión entre la iglesia evangélica o protestante
y este grupo que ha comenzado a propagar por las calles de
Santiago sus falsedades, repartiendo las historietas o comics,
desorientando, confundiendo y angustiando a muchos. Recuerde
que no es maravilla, “porque el mismo Satanás se disfraza como
ángel de luz”.7
Apreciado amigo: esto es solamente una pequeña demostración
del error que crece y se expande como cáncer; las tinieblas son
cada vez más espesas en este siglo malo... y usted que es portador
de la verdadera noticia de Cristo... ¿qué y cuánto está haciendo
hoy para su Señor?
publicado en Salud y Vida en agosto de mil novecientos ochenta y
dos actualizado

5. LA GLOBALIZACIÓN DE LA CULTURA
Encontramos reacciones y anticipos a la globalización de la
cultura en la década del sesenta cuando el presidente Mao
Tse Tung inició la Revolución Cultural del Proletariado para
eliminar, por una parte, los restos aún existentes de las tradiciones
milenarias del pueblo chino, el más numeroso de la tierra,
pretendiendo acabar con las viejas costumbres, los viejos hábitos,
la vieja cultura y los viejos modos de pensar y, por otra, poner
cortapisas a la filosofía y estilo de vida occidental “capitalista”.
Con ese propósito arrasaron multitud de monumentos artísticos
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y prohibieron entre otras cosas la ópera, música, literatura,
salvo las de carácter revolucionario. Las minorías, los miembros
de distintas etnias, los creyentes en Dios fueron reprimidos
severamente.
La prensa mundial daba cuenta de gigantescas reuniones de los
Guardias Rojos en Pekín que llegaron a diez millones de asistentes
con el Libro Rojo en la mano, traducido a decenas de lenguas, que
recogía el pensamiento de Mao.
La Revolución Cultural China se convirtió en inspiración para los
pueblos del Tercer Mundo e intelectuales del orbe, pues intentaba
transformar integralmente las mentalidades, imponiendo una
filosofía y estilo de vida masivos, diferentes y uniformes.
En el transcurrir de los años, a pesar de las murallas culturales
y de los diques que la revolución de Mao intentó levantar
para impedir la influencia occidental, los conjuntos rocks
lograron popularizarse en esa nación, y en lugar de las típicas
vestimentas iguales para todos y las camisas sin cuello que
trataron de imponer, el consumo de coca cola, la proliferación de
hamburguesas y el uso de jeans terminaron invadiendo la China
de hoy.
La red comunicacional posibilitada por la tecnología de última
generación ha hecho surgir una “cultura global” que plantea serios
desafíos a las culturas locales y a sus tradiciones particulares.
La integración se produce a pesar de la dispersión y la distancia,
identidad en el vestuario, alimentación, costumbres, etc.
La imposición de hábitos de consumo es una muestra. La CocaCola está en 197 países, los McDonalds, los fast food, los platos
de cartón, los tenedores desechables, la comida chatarra invaden
las naciones. La proliferación de centros comerciales, los Mall
emergen como masivos e indispensables puntos de encuentro.
Muchos sociólogos hablan de la civilización McMundo o
mcmundialización.
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Después de estar acostumbrados ver a Fidel Castro por décadas
vestido con el uniforme verde oliva del asalto al cuartel Moncada,
de pronto después de 40 años aparece en Naciones Unidas vestido
cual “burgués” igual que todos, con terno y corbata, cediendo a
la cultura impuesta. Asimismo, los árabes, africanos, hindúes y
representantes andinos dejan sus atuendos característicos y se
uniforman a la vestimenta occidental para dar señales de “cultura”,
dejando sus trajes típicos para los aniversarios patrios, fiestas
folclóricas o para exóticas ocasiones de gala.
Otro gran movimiento de impacto cultural globalizador fue la
revolución de 1968 en París liderada por los universitarios de La
Sorbonne; siguiendo el lema prohibido prohibir, difundían un
espíritu anárquico, contrario a todas las autoridades y a todas las
leyes, intentando transformar todas las facetas del alma humana
sintetizadas en el slogan repetido y subrayado en los muros y
calles de Francia: la imaginación al poder.
La insurrección estudiantil invadió el Barrio Latino, el 3 y
4 de mayo las calles se llenaron de barricadas levantadas
con los propios adoquines del sector para protegerse de los
enfrentamientos con la policía. A los pocos días las organizaciones
sindicales convocaron huelga general bajo el lema “viva la unión
de obreros y estudiantes” que logró paralizar el país, escaseando
los artículos de primera necesidad, gasolina, suministro eléctrico
y otros generando un vacío de poder.
Daniel Cohn Bendit y los líderes del movimiento estaban muy
influenciados e inspirados por el filósofo y sociólogo alemán
Herbert Marcuse (1898-1979) quien escribió entre otros un
libro muy leído en ese entonces, “El hombre unidimensional”.
Su pensamiento impulsaba los “cambios orgánicos de instintos y
biológicos, al mismo tiempo que los cambios políticos y sociales
(...) incluyendo la moral de la sociedad existente”, diciendo: “Lo
que debemos emprender es una especie de difusa y dispersa
desintegración del sistema”.
Estos avanzados pensamientos se difundieron por el mundo
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entero marcando toda una generación, claro anticipo de la
realidad que hoy se vive en el planeta. El reconocimiento de
los derechos de la mujer, la liberalización de las costumbres,
la democratización de las relaciones sociales y generacionales,
la destrucción del autoritarismo en la enseñanza fueron
consecuencia entre otros factores de los planteamientos
enfatizados en mayo del 68.
La globalización no es sólo de las formas de vida y del consumo,
sino de las percepciones y conciencia planetaria.

el que no está en la web, no existe
el surgimiento de los cibercafés las zonas wifi
las multitudes de personas en trenes aviones plazas salas de espera
hall de hoteles dormitorios comedores y baños
abriendo y cerrando sus notebooks laptop palms
angustiándose con los hackers los virus virtuales los spammers
el disco duro que borra todo lo escrito
se cae el sistema
el establishment
todos los días de todas las noches de todos los años Internet es
insomne
desde Time Square Tlatelolco o Tiananmen
a orillas del Sena Jordán Mapocho o Vilcanota
conectando
las seis de la tarde con las seis del alba
de cualquier paralelo a cualquier meridiano
uniendo hemisferios en distintos idiomas
viajando
con millares de bibliotecas a cuestas
con la cultura tecnología y empresas en el bolsillo
marcan
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el inimaginable devenir
del siglo XXI.

LOS CABALLOS DE ISMAEL
Señor Director:
Los historiadores tienen la responsabilidad y el deber de expresar
con objetividad el relato de los acontecimientos que describen.
Los escritores tienen el arte y la virtud de crear mezclando
fragmentos de la realidad con la ficción.
La carta de don R.G.F. titulada Corralero, publicada el 7.8.97
mezcla, con mucho conocimiento e ignorancia, historia con
ficción.
1º.- Es historia, es verdad que el patriarca Abraham, quien vivió
alrededor del año 2000 a.C., teniendo 86 años de edad, siendo
Sara su mujer estéril y faltándole la paciencia, tuvo un hijo con
la criada egipcia Agar a quien pusieron por nombre Ismael. (Las
pruebas arqueológicas de las costumbres de Nuzi aceptaban esta
manera de paliar la esterilidad, hoy sin duda en esos casos es
recomendable la opción de adoptar un hijo). El sufrimiento que
esto trajo al matrimonio y las funestas consecuencias de esta
solución certifican que Dios no aprobaba esta conducta.
2º.- Es verdad que, teniendo Ismael unos 16 años, él y su madre
fueron expulsados de la casa por las crecientes rencillas que
tenían con Sara quien a esas alturas había dado a luz a Isaac, y se
radicaron en el desierto de Parán. Concuerdan los historiadores
que esto marca el nacimiento del pueblo árabe.
3º.- Es reconocido el desarrollo y dominio de los árabes en la
crianza de caballares.
Hasta aquí todo está bien, pero
4º.- Es ficción o leyenda, lo que don R.G. F. expresa al final de su
carta, que Dios le regaló 100 caballos a Ismael.
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No hay ningún registro escritural que lo avale y, por lo mismo,
al afirmar esto en el encabezamiento de la carta introduce un
germen de relatividad que es muy peligroso al aseverar y mezclar
con lo cierto, pues ese híbrido, a veces involuntario o falto de
rigor, por lo general fruto de la imaginación del hombre, va
mellando las bases del discernimiento y confundiendo los límites
entre lo verdadero y lo falso, entre la historia y el invento, cosa
permitida en cuentos y novelas, pero prohibidas en cualquier
exégesis del Libro Santo, tanto es así que en sus propias palabras
finales la advertencia divina es categórica:
Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
19Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad
y de las cosas que están escritas en este libro.
Apocalipsis 22:18b-19
carta al Director de El Mercurio el siete de agosto de mil
novecientos noventa y siete

INVITACIÓN A UN CARRETE DISTINTO
algunos argumentan que no se acaba todavía el Milenio
que falta un año
otros que falta un siglo
mientras los matemáticos se ponen de acuerdo hay algo cierto
se termina el año 1999 y comienza el año 2000
si todavía perteneceremos al siglo XX al siglo XXI
al Tercer Milenio o al Segundo
la ciencia del tiempo lo dirá
por lo demás
ciertos estudiosos afirman que Jesús no nació en el día cero
que hay un desfase de tres años o seis
es decir
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podemos estar transitando en el tercer milenio hace un par de 365
noches
lo que prevalece sin duda es que cada día que pasa
es un crepúsculo menos
un día más cerca del día
donde no habrá más aparatos que midan el tiempo
caminaremos o volaremos sin noche sin alba
de allá para aquí
la eternidad en las muñecas
todo esto para invitarte a celebrar en grande
con los fuegos del alma que estallan
que cruzan por doquier
destellos de luz en azoteas y subterráneos desenmascaran la mente
es lámpara a los pies
la palabra
que parte los tuétanos
los recovecos
lumbrera en el camino al firmamento
este carrete será más elocuente
que todas las chispas que volarán a la medianoche desde la torre
Entel
el cerro Calán el Parque Araucano
las miles de toneladas de luz en Valparaíso que no logran atravesar
más allá
del oscuro presente
más magnífico que lo que atrae a doscientos cincuenta mil
automóviles
que obligan al tránsito ir hoy en un solo sentido por la 68
ay del que se le ocurra ir contra la corriente de este mundo
lleno de necios y de locos
qué tierra, qué mares, qué gente !!!
necios que dicen que no hay Dios
locos que anuncian que hay paz
me declaro loco con la locura de la predicación que es poder y
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tropiezo
para unos y otros
manso pero no menso
me cuento y te cuento a ti también entre los huérfanos y
extranjeros
hoy gozamos ciudadanía en las alturas hemos sido adoptados
somos aquí peregrinos
una vivienda te espera que la está preparando para ti a eso fue
lo anticipó antes de partir
verdad
que mitiga nuestro dolor
muchos tendrán un carrete largo el 31 están pensando como
pasarlo bomba
te invito con el corazón con la razón con la emoción
ven a darle un abrazo de año nuevo a tu Padre
que está en los cielos
en la tierra en medio cuando dos o tres se reúnen
festeja con tu familia
tus amigos
que la sangre cuando se seque
		
y ha de secarse la sangre
cuando la risa se vuelva polvo
		
y ha de esfumarse la carcajada y también el llanto
seguirá siendo tu familia tus amigos que no elegiste
son los hijos de Su Majestad
tus hermanos
ven a vigilar
el jueves 30 desde las 20:30 horas en punto a despedir el siglo y
recibir
el otro cantando
a dejar atrás lo malo y cruzar el umbral
con los pedazos rotos del ayer
con lo rescatado bueno
con tu balde de lágrimas
para regar el huerto de la purificación
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ven que la cita es
en la Iglesia a los pies de las montañas
aunque no tenga nieve a esta hora la Cordillera amada
contesta el cuestionario adjunto y celebra con el autor de la vida
toma las decisiones correctas
te esperamos
con amor de pastor
que no es mío sino del Señor
derramado en nuestros corazones
carta enviada por e-mail el veinte y ocho de diciembre del año mil
novecientos noventa y nueve invitando a la vigilia de fin de soglo

DIFERENTES CALENDARIOS
La palabra calendario proviene del latín kalenda’rium: libro de
cuentas. Los pueblos han percibido la necesidad de contar con un
día cero inicial para la organización de las actividades humanas
y contabilizar el tiempo. Existen alrededor de 40 calendarios en
todo el mundo, varios ya obsoletos. Antiguamente estaba basado
en los ciclos lunares, posteriormente en el ciclo que describe la
tierra alrededor del sol.
Judío
Su año inicial corresponde a la génesis del mundo, ocurrida según
ellos el 1º del mes de Tishrei (7 de septiembre) del año 3760 a.C.,
es decir, hace 5766 años, cuya celebración de año nuevo es en
Octubre.
Chino
Basado en el ciclo lunar, su año nuevo tuvo lugar el 5 de febrero,
oportunidad en que entraron al año 4698 correspondiente al año
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del dragón cuando Occidente entró al año 2000.
Maya
Basado en datos astronómicos, fijaron el año fijo inicial el 13 de
agosto de 3114 a.C.
Romano
El primer día lo establecieron con la fundación de la ciudad de
Roma el 21 de abril de 753 a.C. o año de Rómulo.
Cristiano
Creado en el siglo VI por Dionisio. Su autor no contó el año 0
como inicio y situó el nacimiento de Cristo a finales del año. La
fecha exacta sigue siendo un misterio cronológico. En 1582 nació
el calendario gregoriano que hizo algunas modificaciones al
anterior.
Hindú
Creado por la casta brahmán. Actualmente están en el año 1927.
Su 2000 tendrá lugar el 2079 del calendario cristiano.
Musulmán
Se inicia el décimo año de ocurrida la Hégira, migración del
profeta Mahoma de la Meca a Medina, fechada el 18 de julio del
año 622 d.C. En abril del 2000 inauguraron el año 1422 de la
Hégira.
Egipcio
Existen evidencias arqueológicas de calendario egipcio cuatro
milenios a.C.
Babilónico

Desde el siglo VI a.C.		

Griego Desde el siglo VII a.C.
Budista
Hoy están en el año 2549 desde el 15 de abril del
543 cuando creen ellos que Buda entró al Nirvana.
120

VIGILIA - EVALUACIÓN- FIN DE SIGLO
JUEVES 30 DE DICIEMBRE 1999
20:30 a 24 HORAS
1. ¿Cuánto tiempo hace que conscientemente transito por el
camino angosto que lleva a la vida?
“...estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan.
Mateo 7:14
2. ¿Cuáles son los tesoros que he depositado en el banco del cielo?
“...haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín
corrompen,
y donde ladrones no minan ni hurtan”.
Mateo 8:20
hacer una lista de las inversiones que he hecho en el cielo durante
este tiempo.
inversión de talentos-servicio-tiempo-dinero-visitación-etc.
3. ¿Qué áreas aún no le he entregado al Señor?
Finanzas-obediencia-dominio propio-sexualidad-negociostrabajo-carácter etc.
4. ¿Qué dones reconozco en mí? ¿Los estoy usando para la
edificación de la iglesia?
Romanos 12, I Corintios 12
5. ¿Leo, conozco, estudio la Biblia?
“...y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa,
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes”.
Deuteronomio 6:6,7
6. ¿Cómo está mi espíritu de oración? ¿He sido negligente en la
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intercesión por otros?
“Velad y orad, para que no entréis en tentación”.
Mateo 26:41
7. ¿Reconozco en mi el fruto del Espíritu? ¿Cómo se refleja en mi
carácter?
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza”.
Gálatas 5:22-23
8. Describa razones y motivos de gratitud para con Dios.
9. Otras consideraciones personales.
10. Decisiones y compromisos.

PUNTO CORRETEADO
Presentación del libro Punto Correteado de la escritora Rosa
Roccatagliatta en el lanzamiento realizado el sábado quince de
noviembre de dos mil tres.

Permítanme como amigo y contemporáneo en generación de la
autora hacer algunos comentarios a punto correteado
daré dos puntadas más al presentar este tejido
una en forma y otra en fondo
i. algunos aspectos de forma
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antes que nada una advertencia
para leer el libro hay que estar alerta
como subir al carrousel que atraviesa rápido las estaciones
cruzando
hoy ayer y mañana sin fronteras
sin aviso
el pasaporte entre los tiempos es una coma
una pausa en blanco
un atardecer
gira tejiendo sin parar acelerado
fusionando recuerdos de antaño con arrugas presentes
Vamos al título: punto correteado
del verbo corretear
la Real Academia en su primera acepción define
1. intr. fam. Correr en varias direcciones
ya hemos dicho que la autora se desplaza por sus hechos sin
distingos
de cuándo son
cuándo fueron o serán
en este andar corriendo de calle en calle describiendo atmósferas
se adentra por callejones laterales y nos lleva
en una verborrea de fragmentos
de hechos yuxtapuestos
de pronto se queda detenida contemplando
una maleta de paja china, un vestido maternal como de espiguitas
café con blanco y una capa inglesa de pura lana
Los Jakson Five alborotando el subway con su “ei bi ci, do re mi”, y
yo descubriendo el Milky way
es decir te puedes de pronto quedar tan subyugado que empiezas a
viajar por tu propia mente vivencias que despiertan en ti
ese vestido maternal de espiguitas café con blanco
y te vas por tus solitarias calles de lector cautivo
o
bien te puedes extraviar en referentes desconocidos para lectores
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contemporáneos
faros oxidados por tantas lunas menguantes que han pasado sobre
Ángela Davis Albert Ayler Beach Boys el Waldorf Astoria o el café
Santos
que para muchos no significan nada
pero impregnan un aroma que comunica
me recuerda aunque en un estilo muy diferente la misma
sensación
que tenía al leer a Lezama Lima aquel escritor cubano de Paradiso
para seguir el hilo debía tener un diccionario en mano
a pesar de esto
pienso que es una virtud literaria de la autora de punto correteado
pues logra que de todas maneras se respire el perfume
aunque no sepamos distinguir de qué flor proviene
punto correteado
los que saben de tejidos saben que la característica de este punto
es
puro revés
revés por los dos lados
es decir
se avanza tejiendo hacia atrás
el progreso es asumir el ayer
(el revés)
reversus
infortunio desgracia o contratiempo
nada saco con esconder lo que fui
al aceptarlo
reconociendo errores perdonando
lo comido y lo bailado queda asimilado
el agua en sangre que circula vida
el pan en músculos del alma
la única manera de saber como usar un chaleco tejido con punto
correteado
es por las costuras
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¿no es así señoras?
ya que por ambos lados son iguales
ambas caras son la misma
lo importante es tomar la decisión correcta
y la escritora así lo ha hecho
talvez por eso mismo
como vértigo en una montaña rusa
cohabitan el temor y la seguridad
el dolor y la carcajada
cuando asoman las lágrimas la autora que no se permite una queja
un lamento una lástima
nos lleva a la risa
al humor de sí misma
de los dramas naturales
que traen aliento
la risa
que genera esperanza y distancia para mitigar y atravesar el horror
desde el inicio en la primera página
cuando tomas la hebra se va deshaciendo el tejido
como el alimento entre los dientes
te lo devoras pronto
y quedas con gusto a más
pidiendo repetición
especialmente atrae al alma mujeril
un notable y delicado espíritu femenino exhala entre las letras
ii. algunos aspectos de fondo
autobiografía
muchas autobiografías se han escrito en la historia
esta no es una más sino un aporte a la literatura latinoamericana
pues no es sólo el tejido de una persona sino de un conjunto
expresión
de una generación anticipada que transitó el cemento
previsora
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visionaria
la de los 60-70 fue la primera de cambios
se anticipó a las crisis
preocupaciones que hoy se han institucionalizado
que ya forman parte de las agendas públicas en los foros
mundiales
ecología capa de ozono derechos humanos contaminación de los
mares exterminio de osas
decadencia generalizada
eran sus banderas y estandartes
su poesía
el arte como una experiencia integral
intrínseca
una búsqueda de una vida superior
construir un mundo más ecuánime
volviendo al aire al agua al fuego
con sentido de urgencia sin demora sin tregua en el ahora
testimonio
además es autobiografía testimonial y para eso se requiere de
mucho
coraje
valor riesgoso de abrirse en una sociedad que no tiene
contemplaciones
generosa con los otros actores de este tejido
rescata solo lo bueno de quienes son parte de su historia
sin por eso dibujar a su lado personajes de estereotipo
delicada para tratar aun situaciones difíciles
honesta nada hay de ficticio de artificio
respetuosa con los que no piensan como ella con los que no creen
lo mismo
otro aspecto de fondo
la genuina experiencia de lo trascendente
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son las Teresas de Jesús del siglo XXI
que conjugan multifacética cultura
un profundo misticismo con un resuelto espíritu práctico
alegre diligente espontánea sin el menor asomo de intención
literaria
reemplazando las estepas de Ávila por el esmog de las urbes
el lavado de gruesos hábitos por pañales
el trapeado de corredores por el encerado del living
el encierro de conventos por las murallas con el vecino
los calabozos de Toledo por el desprecio de muchos
es el retrato de aquellos
que deben declarar la fuerza de su fe
ante el oprobio de otros y el insulto silencioso de algunos
conversando casi a escondidas con el Creador
como para que nadie se dé cuenta
como si esta sociedad sólo permitiera las expresiones de fe
tan sólo en los museos
o les conceda aprobación a hombres antiguos
o de abolengo
		
Caminemos para el cielo
		
Monjas del Carmelo.
		
Vamos muy mortificadas,
		
Humildes y despreciadas,
		
Dejando el consuelo,
		
Monjas del Carmelo
en medio de toda la vorágine del arte de tejer corriendo
la autora ha formado una sólida familia
		
se ha ganado el respeto de sus hijos
su casa es puerta abierta por la que emana carisma
cariño vida y nunca falta un pancito tostado
la que danzaba por las calles de este mundo
me consta que este libro ha sido un embarazo prolongado difícil
complicado
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ha conllevado frustraciones y desvelos
		también perseverancia
el apoyo de Eugenio y de los suyos ha sido vital
la crítica descarnada de sus amigos y cercanos a veces buena a
veces contraproducente
pero así como le dije cuando nació una de sus hijas
La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora;
pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la
angustia,
por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo
así, amiga alégrate ahora
regocíjate con este fruto que entregas a corazones sedientos
asimismo
le recomendamos que siga escribiendo
Dios le ha dado sin duda talento y gracia
permítanle a este escritor dormido
contemporáneo en generación de la autora
que recita poemas impopulares todos los domingos
a las 11 de la mañana
que exhorta y conseja con palabras que no son suyas
sino del Maestro
que clava aguijones
palabras cual agujas de acupuntura
hincados en el alma para dar salud
permítanme
como un reconocimiento terminar esta breve presentación
con estas letras
		
que expresan la certeza de una fe a toda prueba
una fe que atraviesa adversidad
escritas por Santa Teresa
que bien pudieron haber brotado
de la pluma de la autora de punto correteado
Nada te turbe,
Nada te espante,
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Todo se pasa,
Dios no se muda,
La paciencia
Todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
Nada le falta:
Sólo Dios basta.

PRÓLOGO
La cruz es una figura formada por dos líneas que se atraviesan
o cortan perpendicularmente. Es el punto de encuentro entre
el mundo visible que perciben nuestros sentidos y el cosmos
invisible, igualmente real, pero cubierto hoy por las cortinas de
los cielos. La palabra de la cruz es locura para muchos, piedra de
tropiezo para otros, pero también lámpara a los pies de multitudes
incontables como la arena que está a la orilla de la mar.
La poesía que encontrarán en las páginas siguientes expresa con
sencillez la belleza de este misterio. Nos ilustran la esencia de
Dios con nosotros, en medio del esmog, los tacos del tránsito, las
angustias enfermizantes de estos días inciertos, variables como
nubes, parecidos a veces, pero nunca iguales.
Las composiciones de Mabel nos acercan el horizonte, nos
permiten transitar al unísono por las calles del mañana. Nos
advierten la importancia de nuestras decisiones interiores. Nos
testifican de la veracidad del nuevo nacimiento, de la libertad
conseguida en el Calvario, de las lágrimas que brotan juntas al
consuelo.
Todo escritor necesita de una fuente para extraer sus imágenes.
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Sin duda, el manantial del cual brotan estas letras es el Señor,
quien no sólo inspira a la artista, sino se alegrará también cuando
tú, lector, te encuentres con Él en este punto, en la intersección de
estas líneas, en la cruz.
prólogo escrito para el libro de poemas Creer de la autora Mabel
Carrasco publicado en junio de mil novecientos noventa y seis

EL PODER DE LAS PALABRAS
INTRODUCCIÓN
Quisiera compartir con ustedes algunas de las características muy
especiales como también de las virtudes literarias que contiene el
Libro de los libros, esta selecta biblioteca, y digo biblioteca, pues
Biblia es una palabra griega, plural que significa libros, compuesta
por 66 libros, escrita por 40 autores diferentes, de diversos oficios
y profesiones en un lapso de 1.500 años. Desde Moisés hasta San
Juan cuando vivió su exilio en Patmos alrededor del año 100 de
nuestra era y escribió Apocalipsis.
La Real Academia Española de la Lengua define:
poesía: como la expresión artística de la belleza por medio de la
palabra...
hay distintas variables poéticas:
lírica (poesía propia para el canto) Verdi, Wagner,
el cántico de Moisés y de Miriam cuando cruzaron el Mar Rojo
Éxodo 15
el Libro de las Alabanzas, Salterios o Salmos. 150 himnos
el Cantar de los Cantares, canciones de amor, la mejor de las
canciones
el Cántico del Cordero anticipo de un coro multitudinario
Apocalipsis 15.
épica (epopeya heroica) El Mío Cid, Los libros de Josué y Jueces
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abundan en hazañas épicas, de heroicos varones y mujeres que
sortearon críticas situaciones. Gedeón, Débora, Sansón, etc.
dramática (conmueve con asuntos lastimosos de la vida).
El encuentro de José con sus hermanos en Egipto. Episodios
de conflictos familiares como la rebelión de Absalón contra
su padre David, su trágica muerte colgado de una encina y el
desconsolador llanto del rey.
bucólica (concerniente a la vida campestre) los Evangelios,
Crónicas y Reyes, el libro de Rut, entre otros, nos expresan
situaciones donde los viñedos y olivares, el trigo y la cebada,
sequías y temporales, siembras y cosechas son el entorno donde
se desarrollan episodios trascendentes y ejemplares de la vida
humana.
religiosa (cuyo tema central es la vida espiritual) cuya expresión
notable en lengua española son Juan de la Cruz, Teresa de Ávila,
Fray de Luis León. Oraciones, peticiones y clamor, ayunos y
peregrinaciones, arrepentimiento y perdón, son tónicas constantes
en la Biblia.
profana (trata lo secular, no en el sentido del shock libertino,
sino en la expresión de realidades bien descarnadas como
homicidios, torturas, violaciones, adulterios, incesto, extorsión,
abusos deshonestos, esterilidad, bigamia, prostitución, sodomía,
fraude, sacrilegios, borracheras, simonía y otros son relatados
textualmente, pero con finura y maestría).
Hay diversas concepciones con relación al arte
José Ortega y Gasset (1883-1955):
“El arte debe concebirse fuera de toda realidad humana, siendo
exquisito como es, viene resultando socialmente ineficaz; debe
además estilizarse, pero como estilizar implica deformar la
realidad, estilización significaría deshumanización; entonces el
arte debe deshumanizarse. Todo arte más que impopular debe ser
antipopular, el arte es producto de nobleza, de aristocratismo, de
privilegio, de elite”.
nos deslizamos entre dos polos opuestos
con todos los matices de los intervalos
el arte por el arte
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versus
el arte social
cuya expresión álgida la vivió el mundo en la segunda mitad del
siglo XX durante el apogeo de las siete décadas de influencia del
marxismo-comunismo
Sin lugar a dudas que las máximas de Confucio, los adagios de
Laotsé, la sutileza de los haiku japoneses, los clásicos de Homero,
los versos de Safo la griega poetisa, y desde allí en adelante una
multitud de lumbreras literarias han ido dejando una abundante,
variada y selectísima biblioteca universal fuente de inspiración y
vivo museo arqueológico
sin embargo la Biblia
esta escritura esencialmente reveladora
este libro de las batallas de Dios
que contiene los más variados ingredientes de la literatura
no sólo poesía sino también prosa y drama
con sus libros históricos y sapienciales
con sus leyes sanitarias y judiciales
con sus mandamientos, decretos y estatutos
con sus cartas, himnos y declaraciones proféticas
con el sintético registro del pasado
con la inmediatez del ahora
la sorprendente vigencia de sus planteamientos
y el sentido de trascendencia que vemos por esa ventana que nos
abre al porvenir
donde forma y contenido se fusionan
es sin lugar a dudas la expresión máxima de la Literatura
I.

FIGURAS LITERARIAS EN LA BIBLIA

1. LA METÁFORA: tiene por base alguna semejanza entre dos
objetos o hechos caracterizándose el uno con lo que es propio del
otro.
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida
Yo soy la puerta
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Yo soy la vid verdadera
vosotros sois la luz del mundo
vosotros sois la sal de la tierra
con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor
mi alma tiene sed de Dios
acabamos nuestros años como un pensamiento
2. EL SÍMIL (similis = semejante, parecido a otro) es una figura
que consiste en comparar expresamente una cosa con otra. Se
ocupan frases parecidas usando una comparación literal:
Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros
nuestras rebeliones.
El hombre, como la hierba son sus días; florece como la flor del
campo.
Que pasó el viento por ella, y pereció.
soy semejante al pelícano del desierto; soy como el búho de las
soledades.
símil en el sentido de situación y circunstancia (soledad).
Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es
semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
Santiago 1:6
3. LA ALEGORÍA: son varias metáforas juntas.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo;
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre
El Salmo 80:8-13 relata la trayectoria de Israel con varias
metáforas continuadas de la vid saliendo de Egipto y
estableciéndose en Canaán.
Nota: la fábula, la alegoría histórica es muy poco usada en las
escrituras. Jueces 9:8-15
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8Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo:
Reina sobre nosotros. 9Mas el olivo respondió: ¿He de dejar mi
aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a
ser grande sobre los árboles? 10Y dijeron los árboles a la higuera:
Anda tú, reina sobre nosotros. 11Y respondió la higuera: ¿He de
dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los
árboles? 12Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina
sobre nosotros. 13Y la vid les respondió: ¿He de dejar mi mosto,
que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los
árboles? 14Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: Anda tú,
reina sobre nosotros. 15Y la zarza respondió a los árboles: Si en
verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de
mi sombra; y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros
del Líbano.
4. LA PARÁBOLA: es un hecho natural o acontecimientos
posibles con el objeto de declarar o ilustrar una o varias verdades
importantes. Tiene cuatro elementos:
a. algo conocido, terrenal (el sembrador, semilla de mostaza,
levadura, la perla preciosa, la red el tesoro escondido).
b. lección espiritual (verdad principal).
c. el elemento terrenal tiene alguna semejanza con el elemento
espiritual.
d. requiere de una recta comprensión o interpretación.
5. LA SINÉCDOQUE: cuando se pone la parte por el todo o el
todo por la parte.
toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
todas las veces que bebiereis esta copa.
se promulgó un edicto por parte de Augusto César.
que todo el mundo fuese empadronado.
Porque grande es hasta los cielos tu misericordia,
y hasta las nubes tu verdad (Salmo 57:10).
Este es el hombre que por todas partes enseña a todos (Hechos
21:28).
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6. LA METONIMIA: cuando se pone la causa por el efecto o la
señal o símbolo por la realidad que indica el símbolo
tienen a Moisés y los profetas... en lugar de los escritos de Moisés
y los escritos de los profetas (Lucas 16:29).
guardaré mi boca con freno
¡varón de Dios hay muerte en esa olla!
7. LA PROSOPOPEYA: cuando se personifican las cosas
inanimadas atribuyéndoseles los hechos o acciones de las
personas:
la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el Señor reine
(Isaías 24:23).
Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían (Lucas 19:40).
Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos;
los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros,
y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso (Isaías
55:12).
– la caridad cubrirá multitud de pecados,
– ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
8. LA IRONÍA: cuando se expresa lo contrario de lo que se quiere
decir, pero siempre de tal modo que se hace resaltar el sentido
verdadero:
Gritad en alta voz, porque dios es; quizá está meditando, o tiene
algún trabajo,
o va de camino; tal vez duerme, y hay que despertarle (1 Reyes
18:27).
Salve, Rey de los judíos (Marcos 15:18).
Josefo escribe que 10 años después de la crucifixión de Jesús de 80
mil habitantes que había en Jerusalén, 50 mil eran cristianos.
9. LA HIPÉRBOLE: cuando se representa una cosa mucho más
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grande o más pequeña que lo que en realidad es para presentarla
viva a la imaginación.
se acude a una exageración intencionada
Me he consumido a fuerza de gemir
todas las noches inundo de llanto mi lecho,
riego mi cama con mis lágrimas (Salmos 6:6).
Plegaria en la tribulación, salmo penitencial
mi hígado se derramó por tierra (Lamentaciones 2:11).
Aludiendo al sitio y destrucción de Jerusalén por los caldeos y
Nabucodonosor, 586 a.C.
También vimos allí gigantes, Números 13:33
Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo (Deuteronomio
1:28)
Informe de 10 de los 12 espías cuando fueron a reconocer la tierra
prometida
las ciudades cananeas tenían entre 10 a 15 metros de altura.
10. LA INTERROGACIÓN: no es para preguntar o manifestar
duda ni tampoco para pedir respuesta, sino para expresar
indirectamente la afirmación, o dar más vigor o eficacia a lo que
se dice, la clave para entender la interrogación es el contexto
anterior o posterior:
El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? (Génesis
18:25).
11. LA PARADOJA: una proposición o declaración opuesta a la
opinión común; a una afirmación contraria a todas las apariencias
y a primera vista absurda, pero que, si se medita y se estudia
detenidamente, resulta correcta y bien fundada.
Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento.
Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete.
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Mejor es el pesar que la risa;
porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón
(Eclesiastés 7:1-3).
12. PARALELISMOS: es la repetición de conceptos análogos,
contrastados o cumulativos:
a. el paralelismo análogo o sinónimo
Buscad al Señor mientras puede ser hallado
llamadle en tanto que está cercano
Isaías 55:6
b. el paralelismo contrastado o antitético
En este caso el segundo verso presenta el anverso de la medalla del
concepto expresado en el primero:
El hijo sabio alegra al padre,
mas el hijo necio es tristeza de su madre (Proverbios 10:1).
En las muchas palabras no falta pecado;
mas el que refrena sus labios es prudente (Proverbios 10:19).
c. el paralelismo cumulativo o sintético
En este tipo, cada verso añade algo al precedente, o a los
precedentes, con gran efecto poético y didáctico.
La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos (Salmo 19:7-10).
13. EL ACRÓSTICO
14. EL CLÍMAX O GRADACIÓN
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15.
16.
17.
18.

LA ANTÍTESIS
EL APÓSTROFE
EL ENIGMA
EL TIPO

Ejemplos de este punto II Figuras Literarias tomados de los
libros de estudio Hermenéutica de E. Lund y P.C. Nelson y
Cómo Estudiar e Interpretar la Biblia de R.C. Sproul y de los
apuntes personales del ramo sobre Poesía Hebrea en las clases del
Seminario Teológico dictadas por la profesora Joan Woehr.
II.

EFECTOS DE LAS PALABRAS

...la muerte y la vida están en poder de la lengua...
A.
DESTRUYEN
hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada
Proverbios 12:18
Epítetos, sarcasmos, prepotencia, insultos, acusaciones,
generalizaciones, tú siempre, tú nunca.
Frases hirientes, murmuraciones, comentarios, desprestigio,
pelambre, consecuencias de la crítica sistemática a los niños...
1. de toda palabra ociosa
“De la abundancia del corazón habla la boca.
El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas
cosas;
y el hombre malo, del mal tesoro del corazón saca malas cosas.
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los
hombres,
de ella darán cuenta en el día del juicio”.
Mateo 12:34-36
2. las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres
1 Corintios 15:33
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B.
CONSTRUYEN
la lengua de los sabios es medicina
Proverbios 12:18
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado
Juan 15:3
III. CARACTERISTICAS DE LA PALABRA DE DIOS
1. símil Jeremías 23:29
“¿No es mi palabra como el fuego,
dice el Señor,
y como martillo que quebranta la piedra?
2. metáfora Hebreos 4:12-13
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos;
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia;
antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de
aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Toda la escritura es inspirada por Dios,
y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia.
II Timoteo 3:16
3. permanencia
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán
Mateo 24:35
la Palabra de Dios permanece para siempre.
Isaías 40:6-9
139

Toda carne es como hierba,
y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae;
mas la palabra del Señor permanece para siempre
1 Pedro 1:24
CONCLUSIÓN
Libro escrito especialmente para ser comprendido por todos los
hombres
apunta al ser tricotómico
apela a la razón, despierta los sentimientos e impulsa a la voluntad
a tomar una decisión
la más importante de la vida
abrir la puerta del corazón a Cristo
cuya luz permite comprender lo escrito
Y cuanto más sabio fue el Predicador, tanto más enseñó sabiduría
al pueblo;
e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios.
Procuró el Predicador hallar palabras agradables, y escribir
rectamente palabras de verdad.
Las palabras de los sabios son como aguijones;
y como clavos hincados son las de los maestros de las
congregaciones,
dadas por un Pastor.
Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado.
No hay fin de hacer muchos libros;
y el mucho estudio es fatiga de la carne.
El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos,
porque esto es el todo del hombre.
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Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa
encubierta,
sea buena o sea mala.
Eclesiastés 12: 9-14
diez de abril de mil novecientos noventa y siete

6. LA GLOBALIZACIÓN DEL TURISMO
...muchos correrán de aquí para allá...
Entre 1950 y 2000, el número de turistas pasó de 25 a 702
millones. En 1995 el número de japoneses que viajaron al
extranjero fue de 15 millones y Estados Unidos obtuvo ingresos
por turismo por más de 58 mil millones de dólares. Los niveles
de vuelo aumentaron de 6 a 12 sobre los 8.700 metros, lo que
constituye la mayor transformación en la estructura de Europa de
los últimos 50 años.
Para el año 2005 se proyectaba que esta industria generaría 7
trillones de dólares y cerca de 338 millones de puestos de trabajo
directos e indirectos en el ámbito mundial. Contribuye con el
12% del PIB mundial y 8% del empleo mundial: el turismo es la
primera industria del planeta. Dentro de los próximos 10 años el
flujo turístico habrá superado los 1.000 millones de personas en
el mundo y la Organización Mundial de Turismo (OMT) espera
sobrepasar los 1.500 millones para 2020.
Los países ricos del norte son los principales beneficiarios de
este auge sin precedente, ya que concentran la industria turística,
compañías aéreas, operadores-turísticos, agencias de viajes,
cadenas hoteleras.
Esto es posible por el desarrollo de la tecnología, el abaratamiento
de los medios de transporte, la T.V., la Internet, las empresas
de viajes virtuales, que abren posibilidades y nuevos apetitos
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turísticos a la gente.
Surgimiento del Turismo Alternativo como son el Turismo de
Aventura, Deportivo Ecológico y Cultural, distinto al tradicional
del hotel y de los servicios establecidos, presentando el país
al visitante dándole oportunidad de observar y apreciar la
naturaleza, costumbres, cultura e historia de la zona, realizando
actividades de esparcimiento, deportivas y de recreación mediante
la no alteración del medio ambiente.
La OMT colaborará con Perú para recuperar y promover el
turismo mundial hacia el “Camino del Inca”, que a lo largo de
23.000 kilómetros abarcó los territorios de Perú, Bolivia, Ecuador,
Chile, Argentina y Colombia hace 500 años.
El turismo también produce daños como el encarecimiento de la
tierra, precariedad del empleo y sobreexplotación de la mano de
obra, bajos salarios, trabajo infantil, alcoholismo, prostitución, etc.
Conscientes que el turismo es una fuerza viva al servicio de la
paz y un factor de amistad y comprensión entre los pueblos,
el año 1998 se acordó elaborar un Código Ético Mundial para
el Turismo, como marco de referencia para lograr un turismo
responsable y sostenible al inicio del nuevo siglo y del nuevo
milenio.
Tres grandes problemas que pueden acarrear incertidumbre:
el terrorismo: a pesar de los ataques del 11S, 11M, 7J, en New
York, Madrid y Londres, la experiencia demuestra que sus efectos
en cuanto al flujo turístico son limitados y de corta duración. El
año 2002 después de los atentados del 11 de septiembre en NY,
más de 8 millones de aviones surcaron los cielos europeos. Los
viajeros han asumido el riesgo y han superado las amenazas.
aumento del precio de la energía: el fuerte crecimiento económico
trae como consecuencia el ascenso de la demanda de energía,
pero, por otra parte, la posibilidad de costearse viajes.
la gripe aviar podría constituir una amenaza grave para el sector
turístico. La gripe aviar lleva varios años y actualmente afecta a las
aves y a casos aislados de personas. Como no se ha detectado aún
ninguna transmisión del virus entre humanos, es difícil saber si la
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mutación se producirá ni dónde ni cuándo.
Este gran flujo turístico ha provocado un choque de culturas,
costumbres, ideas, religiones, produciendo una sociedad obligada
a abrirse, permeable y relativista, desperfilándose, perdiendo
identidad y acarreando consecuencias imprevisibles.

LARCOMAR
el silencio del mar gritando destemplados susurros
no ha cambiado
desde la última vez que estuve parado en esta roca
respirando
los siglos azules hace treinta años
el cielo
cortina que se envejece
con tonalidades visibles en algún ocaso
y en el alba
un piquete
en el vestido gastado por el paso del viento
el rojo del crepúsculo
fuerte
como gotas de cloro sobre un blue jeans
destiñendo
el sol
ajado en las rodillas y flecos en los pies
un día cambiará la naturaleza su tela
escrito está
y cantado con arpa
los cielos son obra de tus manos
todos ellos como una vestidura se envejecerán
como un vestido los mudarás
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sin embargo
el corazón del hombre es el mismo
los ojos del entendimiento herido
pervertido
cerrados por una mugre en la pupila
muchas lágrimas
como el alimento de cada día
la leche que nutrió nuestros huesos
aun nuestros errores nos pertenecen
incorporados al dibujo
las arrugas
Lima de la Punta doce durmiendo en la azotea el sesenta y cinco
mantequilla a granel en el almacén de la esquina
Lima del terremoto del setenta y cuatro
el Agustino con veredas nuevas soportando rodillas y
pechos 			
golpeando clemencia
réplica tras réplica hasta que se acomoda nuevamente la
placa 			
de nazca
para recordarnos que los cimientos están en el hueco de la
mano santa
Lima del carretillero cantando esperanzas compro ropa compro
por unos soles
vendí una camisa un pantalón un chaleco cada mañana
por un kilo de pan
Lima de Manuel Segura cuatro diez y ocho departamento
cuarenta y dos
de don Tomás Mamina y la mazamorra morada
de las palmeras blancas de Arequipa
del zanjón
del óvalo
nunca horrible sí de mis amores
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de amor eterno
de las primeras páginas del Libro que cambió el curso de la
historia 		
de nuestra vida
algo pasó en el viaje
Lima de San Pedro de Casta Marcahuasi a cuatro mil metros de
rodilla 		
conversando
entre rocas de nieblas y un cóndor de testigo
nuevamente con el
Altísimo
enderezando pasos suplicando futuro
Lima de Chacaclayo Chosica Santa Eulalia en un huerto de paltos
y calabazas
sumergidos en el río del bautismo leyendo conmovido
hazañas santas
Lima de la Avenida España tras las rejas con pasaporte extraviado
en los setenta y tantos
jóvenes universitarios senderistas en una celda de tres por
tres
para redimir el tiempo hacinados predicando
arrepentimiento
de vuelta a casa sin número ni foto ni huella digital que
certifique 		
identidad
Lima de los parapentes del siglo XXI imitando a Ícaro
ansia de tener alas en el alma
ser pájaro una quimera erráticamente depresiva
Lima de congresos talleres y encuentros
del Haití
de las tertulias
de evocaciones profundas
de estigmas bondadosos en la memoria
Lima de octubre veinte y siete un lunes reciente por la tarde en el
ocaso
145

respirando las sorpresas del principio del final
hemos andado mis pies conmigo tres cuartos de la ruta
aprendiendo tropezando y concluyendo
el conocimiento es como las cadenas montañosas
mientras más te acercas más se amplían
se diversifican
que no logras asirlo como el agua entre los dedos
nuestra vida
se derrama por tierra sin volver a recogerla
ilustre Job tuviste que padecer sarna de la punta de la
cabeza a los pies
para acuñar esta verdad
en el corazón de multitudes
Lima de Miraflores del Parque Salazar transformado en
estacionamientos 		
subterráneos con sombrero de pasto
que nos volvemos cada día más topos peces y pájaros
el hombre del nuevo milenio pasa más bajo tierra sobre
nubes 			
perforando el mar para cruzar continentes
entre cemento duerme
en aposentos cuadrados de cien metros piso arriba piso
abajo
ordenados como nichos acostumbrándonos al mausoleo
con guardia y condominio
que nos espera
Lima una ciudad cualquiera que no es cualquiera como todas un
símbolo
un ejemplo
que la tierra que los campos que los ríos se nos hicieron
estrechos
las mayorías quieren vivir urbanos bebiendo stress
en gases de incertidumbre
con hoyos y cuchillos en las calles de día no sólo de noche
con sed de trascendencia
que aunque
venid tomad comed de ella de balde
146

dos

pocos quieren recibir la eternidad en el presente
que hace pensar en el verso veinte y seis del Salmo ciento
el veinte y siete de octubre del dos mil tres

Lima de Larcomar

SIETE PENSAMIENTOS Y UN EPÍLOGO EN HK
todas las configuraciones traídas desde Chile fallaron
me consumió una enorme cantidad de horas intentarlo sin ningún
resultado
afortunadamente el Hotel cuenta con tarjetas Internet Access
Card
que se pagan como una de teléfono y dan una clave secreta
después de conseguir adaptadores especiales para la electricidad y
el terminal de teléfono pues son fantásticamente distintos
al fin podré reportarles con relación a AWF 2000
1. lo primero no fue necesario cambiar el reloj ya que aquí
andamos exactamente medio día más adelantados que en Chile es
decir ahora son las cuatro y media de la tarde del día martes dos
de mayo y en Santiago son las cuatro y media de la madrugada del
mismo día
2. de aquí en adelante abreviaré Hong Kong por HK
3. comentarles que esta ciudad que era país hasta hace poco es
muy impresionante y desarrollado los enormes edificios con
fachada de cristal se refractan unos a otros
estoy en el 14° piso del City Garden Hotel todo aquí es gigantesco
y pequeño los buses y tranvías de dos pisos muchísimo comercio
con avisos de neón que cubren la vista compitiendo
siento no entender nada de chino aunque me están dando ganas
de aprender
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4. compré un legítimo paraguas que hay por montones como los
que venden en Patronato Londres New York o Roma y en todas las
ciudades lluviosas del mundo esos made in China que se achican
a una palma pues ha llovido todo el día y hace mucho calor y
uno traspira mucho cuando camina los aires acondicionados
son al estilo americano afuera se sofoca y adentro uno anda con
chaqueta y estornudando
5. mi paso por Los Ángeles fue muy limitado por el tiempo
pero recorrí Hollywood las huellas de las manos de las estrellas
en el pavimento el teatro chino Beverly Hills la casa de Silvester
Stallone y sus cuatro Ferraris la de Sofía Loren Mel Gibson varios
artistas famosos tienen propiedad en ese selectísimo y hermoso
barrio pasé por Melrose Place conocí el Bowl donde han cantado
todos los famosos entre ellos los Beatles y Frank Sinatra los
estudios de la Paramount anduve en un elegante subterráneo para
ir al centro y comí un combo tres en un Mc Donald cualquiera
no es lo mismo comprar un paraguas chino en China que
comprarlo en las calles de São Paulo como tampoco es lo mismo
comer una hamburguesa en el Alto Las Condes que en un Mc
Donald de Los Ángeles con el ambiente inicial para el que se creó
esta cadena en ambos casos tienes la sensación de estar tocando el
origen de la genialidad la raíz del problema la causa del efecto
6. el viaje en LAN desde Santiago hasta LA un siete pues utilicé
un upgrade y me trataron como rey se me hizo cortísimo con
tanta comida lectura entretenciones y aperitivo
7. que contraste con el viaje desde LA a HK 16 horas sentado en
un Jumbo full repletísimo, de asientos 3, 4 y 3 sin poder movernos
durante todo el viaje casi un suplicio me alentaba ver la cantidad
de americanos de la tercera edad estoicamente sentados sin chistar
claro que consumían las horas alegrándolas con wisky y vodka
o como mi vecino de asiento que medía como 2 metros y súper
corpulento que estaba sentado en ángulo recto pues era la única
manera en que le cabían las piernas que durante todas esas horas
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se levantó una sola vez para ir al baño que se fue leyendo un libro
de ciencia yo creo que debe haber sido un militar pues parece que
disfrutó todo el viaje y eso que continuaba a Singapur es decir le
quedarían unas 3 o 4 horas más a no ser que estuviese enamorado
viajando para ver a su novia no se explica tanta indiferencia hacia
la incomodidad
8. menos mal que me porté bien en el viaje iba solo y la tentación
es hacer desarreglos pero no los hice y al salir de la aduana de HK
una señora con un letrero AWF 2000 nos esperaba y allí me di
cuenta que en el mismo vuelo detrás mío venían unas autoridades
de Colorado Springs que me habían llamado la atención en la
sala de embarque de LA por los pantalones de uno de ellos muy
parecido a los míos llenos de bolsillos o alforjas por los lados
que no son pantalones que suelen usar los pastores sino son
pantalones tipo cowboy viajeros que evitan que uno vaya 16 horas
sentado sobre el pasaporte o los billetes you know?
9. por andar con computador me tocó ser secretario de las
sesiones de CLA durante este evento así es que tuve que estar sin
moverme escribiendo todo el rato y debo pasar en limpio las actas
los acuerdos las proposiciones y una serie de otras cosillas como
direcciones con e-mails de los participantes chamba adicional
que alguien tiene que hacer y me enseñaron bien en los boy scout
siempre listo
10. me queda pasar la prueba de fuego con la presentación tengo
todo preparado y repaso el inglés como alumno de colegio todavía
tengo incertidumbre sólo sé que será thursday evening
11. tengo que reconocer que he echado mucho de menos a mi
esposa es que ALMA nos tiene acostumbrado a andar juntos en
estas epopeyas históricas así es que después de soltar un par de
lagrimones de amor le compré un perfume
12. lo siento que cuente estas intimidades pero es que la premura
no permite más que esta carta colectiva también tengo que
decirles que es un honor un privilegio representar a una iglesia
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como Cordillera apenas uno dice de donde es la gran mayoría
conoce de ALMA
13. tengo que confesar que los chinos no me entienden mucho mi
inglés deber ser porque mi profesor me enseñó con estilo british
bueno amigos este es mi primer reporte desde el otro lado del
mundo
DESDE HK 2
1. ya me resigné a escribir sólo a los de entelchile el ciberespacio
es selectivo el resto me los devuelve asunto de máquinas que
no piensan con equidad así es que ni modo donde manda
computador no manda marinero
2. partimos y regresamos vestidos para la ocasión a la Cena de
Gala en un inmenso restaurante de alfombra roja adornado con
dragones gigantescos por todos lados como ocurre en estas tierras
de serpientes y animales antagónicos
pero recuerden cristianos que nada de lo de afuera contamina al
hombre
así es que nos tenían sin cuidado esos ídolos que aunque te miran
feo no te ven tienen bocas que no hablan y oyen pero no escuchan
porque tienen corazón de madera talla de manos de hombre
era un verdadero banquete de comida china
pero la comida china de aquí es totalmente china
es decir vamos por parte no exagero que han servido más de
quince variedades diferentes en grandes fuentes centrales que van
girando en una plataforma concéntrica a la mesa redonda una por
una las agallas de pez escamas de serpiente hígado de cocodrilo
interiores de ballena semisólidas otras líquidas blandas y duras
que mejor no preguntar nada que la respuesta te deja peor
cambiándonos platos y servilletas calientes de tanto en tanto como
de esas que dan en business class para que uno se limpie las
manos pero bastante coloridas para limpiarte durante la cena todo
extravagante
la gran mayoría sufríamos por eso de los palitos aquí no tienes
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alternativas o comes con palitos o no comes
ni por casualidad te colocan un tenedor
en nuestra mesa terminamos con las corbatas y camisas salpicadas
por el intento y comiendo con la mano y con la risa
cuando parecía que todo había terminado traían otra fuente con
unos guisos indescriptibles tanto en su forma como en su fondo
lo último que sirvieron antes de un inenarrable postre fue el arroz
son curiosos estos chinos y muy amables
hemos estado tres horas y veinte minutos sentados comiendo así
de a poquitos variedades exóticas nada de sabrosas
ahora entiendo
porque los que habían llegado un par de días antes ya no querían
más guerra y se iban
un Mc Donald es la única alternativa para arrancar
de la comida china en China
todo huele en la calle a chifa y la chifa está bien para un par de
veces o digamos cuando mucho una vez a la semana pero no dos
veces al día toda una semana es decir para comer catorce veces
seguidas comida china sólo hay que ser chino
o tener paciencia
o tomarlo con simpatía como al fin de cuentas ocurre con todo
esto
el té de jazmín es la solución para las variedades de champiñones
de todo
y en todo caso
y de todas maneras
damos muchas gracias a Dios por todo
que no haya confusión
el ambiente esta de película china
la ceremonia fue sencilla escueta habló el presidente local de la
iglesia anfitriona tiene más de cuatro mil miembros siete cultos el
domingo
y veinte pastores entre otras cosas
también habló el presidente de Alliance World Fellowship
se oró
se comió
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se conversó
en mi mesa estaban dos pastores de Filipinas dos de Brasil uno de
la India un peruano que había sido misionero en Jordania Mapa
Wilson de Lima Eladio y yo
los presidentes de misión estaban todos juntos en una mesa de
honor
ver televisión ni soñarlo
porque la hora avanza y no se entiende nada
mejor dormir
buenas noches aunque para ustedes aún no es buenos días
DESDE HK 3
el almuerzo chino de hoy fue más soportable
en primer lugar se compadecieron de nosotros y nos ofrecieron
tenedores
el menú eran variaciones sobre una misma nota
pero más aceptable para nuestro paladar pues consistía en cinco
versiones de fideos y otras tantas de arroz
así es que todos saltamos de alegría
está muy bonito todo esto
pero aparte de la comida podríamos estar en África Lima o Puerto
Montt pues nos hemos pasado encerrados y nuestra caminata se
reduce a un ir y venir por la misma vereda del hotel a la iglesia
que está a dos cuadras y al restaurante que está al lado de las
reuniones
que son desde primera hora en la mañana hasta última hora de la
noche
así todo un pastor loquito buena onda australiano estaba
formando equipo para jugar baby fútbol en las canchas del hotel
antes de la oración de las siete
mi inglés se perfecciona a medida que pasan los días
mi disertación será mañana en la reunión de las siete y media de
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la tarde
o sea siete y media de la mañana
para Chile
espero que funcione el computador
haremos una prueba antes
DESDE HK 4
en la mañana desde mi ventana una de las seiscientas quince
habitaciones que tiene este big hotel de veinte y cinco pisos
puedo observar a unos treinta chinos en la plaza pública en buzo
practicando taichi como en occidente aeróbica al unísono antes de
ir a sus trabajos.
entre los edificios de enfrente se divisa el mar
hoy tuvimos una jornada de quince horas ininterrumpidas
tampoco sé si en la casa han recibido mis cartas favor de consultar
cada vez que he intentado llamar está ocupado y cuando tengo
algo de tiempo como ahora
son las cinco y veinte de la tarde en Santiago las cinco veinte de la
madrugada
decididamente me quedé sin chifa pues preferí en ese momento
volver a repasar mi speech por lo que me salvé de lo exótico y
cambié la lengua de dragón por un chocolito
tuve que poner el computador sobre una silla durante toda la
reunión con la espalda inclinada pues no hay mesas tal vez
resabios de una cultura acostumbrada a sentarse en posición de
loto a ras de piso
todavía no puedo encontrar una librería para comprar un
diccionario chino
me tiene impresionado este asunto de la escritura y la
pronunciación cantonesa
dicen que los chinos no engordan pues acompañan las comidas
con té
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el pan todavía no lo conozco
estoy escribiendo como el Tao Te King que no tiene nada que ver
con el
I Ching
hay que leer debajo del agua
es decir buscar el contenido en medio de comentarios triviales
Lao Tse fue contemporáneo de Isaías pero no se conocieron
o como dijo Confucio
gobierna el país como si frieras pescaditos
llevo más de treinta años tratando de descifrar este enigma
me he estado preguntando si no es problema o error de Lin Yu
Tang
aunque estudió mucho para hacer la traducción del chino al inglés
en todo caso tengo una opinión
tarea para un estudiante de academia
hacer una hermenéutica de ese pensamiento
ustedes se olvidan que esos escritores inspiraron una parte de mi
vida
y que nuestra biblioteca era más grande que la de ITAM y poco
menos que la del ITT antes que la ampliaran ya que tapizaban los
muros del taller de estudio que era otro que el de pintura
pero con otra clase de literartura
que vendimos todos y el paco Rivano se hizo la América pues
apreciaba los libros que se los llevó en cajas de cartón y pagó
cuatro pesos y un penique que nos sirvieron para comer cuarenta
días y una quinua en la sierra peruana
que la Nenita se los vendió por petición nuestra cuando ya nos
habíamos comido el equipo de música y el refrigerador que nos
mandaba al correo del Cuzco envueltos en papel de calco para
que no se notaran los dólares que llegaban justo el día cuando no
teníamos qué echarle a la olla ni leche para Tiago de cinco años
pero que amanecíamos orando para que el Padre nuestro nos
diera el pan de cada día y cada día llegaba como llega hoy y llegará
mañana
Ia Jireh
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busca en qué parte de Génesis aparece esta expresión quién la dijo
y qué significa
te aseguro que no se te olvidará nunca y te será de gran ayuda y
compañía para el resto de tus días
que tiempos aquellos
así aprendimos a vivir por fe y de cambios profundos al punto
que los restos de libros que quedaron al regreso en el patio de
la casa hicimos una hoguera con poemas escritos y pinturas los
quemamos de acuerdo a Hechos diez y nueve diez y nueve
por encontrarlos basura aunque hoy día Lautreamont parece niño
de pecho al lado de las películas de trasnoche en sky o direct tv
por supuesto el único libro que dejamos fue una Biblia Nacar
Colunga que me regalaron en el colegio
cuando el cura de matemáticas me vio dibujando una cruz en una
hoja
no me hizo pasar más al pizarrón a resolver ecuaciones sofismas
que no tienen solución
es que ustedes no saben nada todavía
los hongkoneses no se consideran chinos
buenas noches
DESDE HK 5
parece que he vivido años en esta ciudad
la impresión de haber estado antes en un lugar los que creen en la
reencarnación argumentan que estas sensaciones son recuerdos
de vidas pasadas
un error pues HK tiene reminiscencias de NY con ojos rasgados
ahora les contaré cómo se resuelven siete problemas seguidos:
bueno vamos al grano
vengo llegando de la reunión donde hice mi presentación
en la mañana empezaron los inconvenientes
1. alrededor de las 10 se me acerca el coordinador de charlas y me
dice que me ponga en contacto con el señor Chin Chong o con el
señor Chong Chin
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2. después de buscarlos entre varios iguales pues uno les ve como
si todos fueran gemelos
me dice que el proyector está instalado en el salón de conferencia
fijo y colgado del techo y que sería mejor haga la exposición allí y
no en el templo
yo en mi urgido inglés le explico que podría ser
que también que tal vez podría disertar allí
pero que a las siete y media de la tarde la gente va a estar allá
y sería muy del ambiente zen dar la conferencia ante un auditorio
vacío
tendría un sentido profundo y daría tema si no para un libro a lo
menos para un cuento
sino pregúntenle a Borges Cortázar o Kafka que se hicieron
famosos y continúan ganando aunque estén muertos mucha plata
con este tipo de relatos
3. el señor Chin Chong y el señor Chong Chin conversan como
cualquiera de nosotros lo hace con el espejo sólo que cuando Chin
habla lo escucha Chong y viceversa
cuando yo hablo frente al espejo el yo que está al otro lado
siempre se le ocurre hablar al mismo tiempo y no sólo eso sino
además repite al unísono lo mismo
en todo caso me dieron esperanza que conversaremos de nuevo
sobre el asunto más tarde
4. cuando llegó más tarde comencé a buscarlos y uno me dijo lo
siento soy Chan Ching y otro sorry soy Chin Chang
5. recién a las cuatro de la tarde pude hacer la prueba con
el computador mientras los técnicos lo examinan por todos
lados hablando en su idioma y sacan manuales de garantía con
paciencia de chino me dijeron que orara para que resolvieran el
problema y yo como soy obediente les hice caso y resolvieron el
problema
imponente y hermoso dominando todo el escenario aparece
carmesí el corazón de ALMA
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6. me voy al hotel con el tiempo necesario para cambiarme
de ropa y darle una última lectura al texto emocionado y
esperanzado pues todo está excelente y a punto y el corazón
preparado y las oraciones de varios de ustedes también garantizan
un buen resultado
cuando me presentan paso al proscenio y digo que no daré mi
testimonio personal sino el testimonio de un ministerio y sus
derivados que han impactado a la iglesia
y comienzo bajo la atención de toda la concurrencia unas
cuatrocientas personas que ven caer desde arriba figuras de
colores y letras caminando por el aire que se instalan en la
pantalla y forman como en un puzzle oraciones de ideas
avanzando a ritmo perfecto hasta que de pronto se tranca la tecla
y queda petrificado el instante como la mujer de Lot
sorry I have a problem
the technology
sube Chin y me dice que apague el computador y lo vuelva a
encender y veo el templo lleno con los ojos de todos esperando
como pajaritos confiados el trigo y aliento suspendidos
calculo que en esas circunstancias un reseteo es un siglo
imposible detenerse
y entonces
y entonces cordilleranos
como cuando al cantante no le sale el background en un momento
solemne echo de menos a mis supervisores y testimonios que
socorren en casos de apuro o tantos asistentes que en verdad
asisten que si no fuera por ellos es decir ustedes no habría brillo
y entonces cordilleranos hay que hacerlo
atravesar el río
he tenido que continuar y he continuado a capela
sin respaldo
en puro inglés a corazón abierto
al terminar la reunión don Arnoldo vestido de sabias canas
cariñoso me dice
the technology
San Pablo no tenía esos problemas
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DESDE HK 6
el calendario indica viernes y si no hubiese sido por Viernes
Robinson Crusoe no sabría cuánto tiempo estuvo en la isla dicen
que fue Juan Fernández marcaba una raya cada amanecer con su
criado nativo con nombre de semana
más de alguien habrá visto esta película en el Continental de la
Plaza Bulnes
trato de animar mi frustración de ayer pensando
los latinos entendieron perfectamente no porque ellos hablen
inglés ni yo latín
entendieron todos los africanos
pues yo les había dado copia traducida al español y al francés de
mi exposición a los traductores de manera que ellos les leían lo
mismo en su idioma que yo hablé en un inglés tipo azafata de
avión
los más desprovistos deben haber sido los angloparlantes que por
supuesto son mayoría
expuse pausado exagerando la pronunciación en todo caso llevaba
impreso setenta copias en inglés treinta en castellano y veinte
en francés así les quedó el documento escrito al fin y al cabo se
cumplió el objetivo entonces
don’t worry be happy
y adelante
me digo enojado
en HK se maneja por la izquierda recuerden que fue colonia
inglesa y hay buses de dos pisos como en Londres
el despertar a las cinco y media a las seis desayuno y salir en bus
hacia el puerto de embarque iremos a Cheung Chau la única
manera de hacerlo es en ferry por el Mar del Sur de la China a
Long Island aunque HK es en sí una isla más bien un archipiélago
visitamos el Seminario que tiene la Alianza en las alturas con
vista al mar una biblioteca de tres pisos y veinte y dos doctores en
Teología de profesores
con tanto libro me dieron ganas de continuar estudiando encontré
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varios que no hay en castellano como escritores cuáqueros y
pietistas y sermones de Juan Wesley
el resto del día se los cuento mañana pues mis huesos me están
reclamando
buenas noches
DESDE HK 7
ayer me sacaron una foto durmiendo en el Mar de la China a las
doce del día
todos se reían pues hay que ser muy ganso para dormir a las doce
del día en un tour por el Mar de la China
hoy pienso que fue un acto de protesta de mi yo escondido por lo
de ayer
por lo mismo anoche no le avisé al recepcionista y me dije
dormiré hasta que despierte
don’t disturb en la perilla capearé seminario y así fue
en tres buses vamos al HK Park que es un parque lleno de
pájaros coloridos en medio de los edificios de HK y un patio para
practicar taichi con corredores y ventanas circulares sin vidrio
donde los chinos hacen sus meditaciones
definitivamente no estoy para andar mirando pájaros en HK
nos fuimos a la peak famosa cumbre de HK desde donde se
contempla toda la imponente ciudad subimos en funicular arriba
en la explanada un gigantesco mall y miles de turistas
le compré un kimono de seda a mi nieta a mi madre una blusa
igual a la madre de mi esposa
a cada uno un recuerdo llaveros y para mí un video de HK que
nunca vi pues estaba velado
refrescados en el hotel salimos a buscar algo diferente para comer
a estas alturas es más saludable el ayuno que un chifa
como oasis en el desierto como isla para un náufrago así lo fue
para nosotros encontrar un pizza hut donde nos servimos lasañas
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con pepsi-cola
en un pasillo de los subterráneos del metro se le cayó al pastor de
Brasil un lente de contacto siete que andamos juntos hicimos un
círculo de pastores de rodillas buscando con la mano en el tacto
del suelo declarando zona prohibida para que nadie lo pise que no
es gracia quedarse sin un ojo en HK como sucede en las grandes
ciudades todos van apurados finalmente lo encontramos en su
propio bolsillo
alguno puede creer que es una exageración las historias que
ocurren aquí como la de Ching Chon y Chong Chin que les relaté
en el HK 5 pero acá tienen otra digna de espejo
debíamos trasladarnos a la estación de Chai Wan
y casi llegamos a la estación de Wan Chai
es decir al otro extremo
lamenté andar sin la cámara fotográfica para mostrarles los
letreros y grafología
para nosotros acostumbrados a que el orden de los factores no
altera el producto esto nos rompe la lógica que nos enseñaron en
el colegio
eso hizo que anduviéramos subiendo y bajando larguísimas
escaleras mecánicas de ida y vuelta en redondo algo parecido a ese
lunes por la mañana en el barrio la Defences de París donde nos
rescataron los bomberos
y como si fuera poco
lo mismo ocurre con las escaleras mecánicas se manejan por la
izquierda
cuando tú quieres subir esa viene para abajo y cuando quieres
bajar la escalera sube
en resumen lo hemos pasado para la risa
algunos datos de HK
el 1 de julio de 1997 volvió a integrarse a China pero bajo una
administración especial
tiene 6,5 millones de habitantes el ingreso per cápita es de 24.500
dólares
mayor que algunos de los países miembros de la comunidad
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europea
es una de las ocho economías más desarrolladas del mundo
común es ver en las calles Rolls-Royce Mercedes Benz BMW y
Porsche
se darán cuenta que no es nada de barato para comprar
las expectativas de vida para los hombres 75 años y para las
mujeres 81
HK está lleno de contrastes y contradicciones donde confluyen
dos culturas
la china y la occidental la geomancia levitación el ábaco con la
Internet
los templos taoístas y budistas con iglesias cristianas
superstición y control de calidad
sopa de serpiente con fast food
celulares con yerbas medicinales
cantones con inglés caligrafía neón e incienso
para mañana domingo tengo planeado un desarreglo
se los contaré cuando lo haga buenas noches

ALLIANCE WORLD FELLOWSHIP
EPÍLOGO
me han preguntado cuál fue el planeado desarreglo y como
prometí contárselos así lo haré pero antes permítanme decirles
que ya estoy de regreso con lo cual el relato puede perder parte de
su feeling
no es lo mismo escribir sobre HK en Santiago que hacerlo desde
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HK
no es lo mismo ver el partido en diferido cuando sabemos cómo
le fue al chino Ríos aunque mi hijo Jotadede ve los partidos cinco
veces y de tanto en tanto vuelve al mundial a todo volumen y
muy concentrado disfruta a concho los pases de Iván y los goles
de Salas quiere ver la pelota de los cruzados entrando en la red
en los tres canales y yo que he corrido apresurado para llegar al
telenoche me quedo convicto y resignado con la única noticia del
día y aunque estudié en la Chile el poder de los hijos es mayor
porque los tres han estudiado en la UC entonces ceatoleí í ce a
ca y ahora me gustan tres equipos porque también me agrada el
colocolo porque es Chile
sobre gustos no hay nada escrito
alguien piensa que es una falta a la ética porque debiera ser de
uno solo y no darse vuelta la chaqueta que es acomodaticio los
pastores por ser pastores cargamos los prejuicios y los traumas
que las personas tienen con las religiones instituciones sistemas y
equipos de fútbol
nos meten en un mismo saco y nos ven como un rito con ojos de
estereotipo
como a los policías que por su puro uniforme hacen que uno baje
la velocidad
esconda el celular se amarre el cinturón
pocos lo ven como un amigo en su camino
¿has pensado cuántos accidentes te habrás librado por la
experiencia de haber pagado un parte? que tremenda enseñanza
te deja este símil
como aguijones son las palabras pronunciadas ...
no te enojes conmigo
no es este el momento para una apologética del ministerio
el hecho es que llegué sano del alma y salvo de las turbulencias
aunque el cuerpo resentido por dos razones
después de estar el lunes 8 de mayo a las diez de la mañana en el
aeropuerto de HK habiendo pasando por policía internacional y
simultáneamente a la misma hora del mismo lunes 8 de mayo a
162

las diez de la mañana en el aeropuerto de Los Ángeles California
timbrando el pasaporte
esto podría dejarte confundido para siempre
a no ser que entiendas IDL
que este desdoblamiento es posible al pasar la International Date
Line
una línea imaginaria
tan poderosa como su similar perpendicular en Ecuador que de
un tranco corto uno pasa del hemisferio norte al sur o del Sur al
Norte depende de qué lado tengas el primer zapato
aquí pierdes doce horas si cruzas la IDL en dirección oeste y ganas
doce si lo haces al este
esta línea se inicia en el ártico y pasa por el Mar de Behring
estrecho trozo azul que separa la mano extendida del Asia
Oriental que hace un esfuerzo por dársela a su par de América
Occidental sin lograrlo
baja impertérrita zigzagueando a veces por el Pacífico hasta el Sur
Antártico
es como meterse en la máquina del tiempo con descarga eléctrica
y todo
le llaman jet lag
confundido por que le faltó disciplina
Daniel Cohn Bendit que hoy es diputado verde encabezó la
Revolución de Mayo del 68 en París tapizando desde La Sorbonne
las calles de piedra de Saint Germain des Prés y Saint Michel hasta
los contrafuertes del Sena con el slogan la imaginación es poder
que esta línea imaginaria me hace recordar
mientras daban vuelta los vehículos para hacer barricadas
emulando la Revolución Francesa que hicieron lo mismo hace
doscientos años con las carretelas
unos leyendo a Herbert Marcuse los otros a Danton Robespierre y
Voltaire
nada hay nuevo bajo el sol dijo el predicador
lo segundo el filipino
sentado en el 41 F yo diría que es el otro principal culpable
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de mis escalofríos de hoy pues nos vinimos luchando con la
diplomacia de una guerra fría pues él encendía los chorros de
aire acondicionado y los disparaba contra el asiento hasta que
se dormía y yo sigiloso me estiraba sin hacer ruido y los cerraba
y viceversa esta guerra non declarada de vida o muerte o más
exactamente de frío o calor duró 15 horas sentados las que me
provocaron
a pesar de haberme tomado un tapsin de noche aunque es de día
en el salón VIP de Los Ángeles
sangre de narices en el sillón 6K que venía con mi upgrade de
regreso envuelto en 3 frazadas y 2 almohadones con los pies
estirados después de haber cedido el asiento del lado vacío y
el mío privilegiado en la ventanilla a un matrimonio para que
viajaran juntos pues me asaltaron hasta vencerme 3 pensamientos
i. con la misma medida que mides te volverán a medir
tuve pavor que me pasara lo mismo volando con mi esposa y
nadie me cediera el asiento para que al despegue y aterrizaje
pudieras por si acaso subir y bajar tomados de la mano
ii. soy embajador de ALMA no es de una línea que yo prefiera mi
comodidad
a costa de un matrimonio que viaja separado por el tránsito aéreo
y etéreo de esta vida
así que ni modo de escapar de esta por más que trato de mirar
para el lado contrario haciéndome el leso
mí mismo me da un coscacho la conciencia
el asunto del desarreglo planificado motivo central de este epílogo
fue que cambié el culto dominical en la North Point Alliance
Church de HK por ir a la montaña a visitar a Buda
y no es que por la presión de los iguales haya colgado la sotana o
apostatado de la fe
el domingo en cuestión me levanté temprano a las ocho y quince
me pasaron a buscar al hotel nuevamente en ferry ahora si bien
despierto
navegando por Silvermine Bay partí a Lantau Island
al llegar al puerto una chinita con guantes negros lavatorio
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lavaza escobilla en mano sombrero a cuestas limpia el marco del
basurero público de la isla en que no hay ni un papel en el suelo ni
microbio
así de pulcros es verdad un reflejo desarrollo de HK cuando
paramos en Cheung Sha Beach donde se bañaba la aristocracia
londinense en tiempos coloniales no muy remotos las aguas besan
largo extendido y profundo arenas blancas rodeadas de una malla
contra tiburones y un indicador la cantidad de bacterias por miles
que contiene el mar con siete salvavidas enfermería duchas para
todos higiénicas electrónicas y sin costo
continuamos viaje unas diez personas en una van de tour a Tai
o Village donde las casas zancos o palafitos con sus frágiles y
destartaladas cabañas sobre el agua y las folclóricas regatas a ritmo
de tambor chino
por la calle principal de tres metros de ancho Oh grata sorpresa en
una diminuta aldea bien poblada de una de las doscientas islas de
HK el logotipo indicando que Cristo salva santifica sana y viene
otra vez el mismo que grabado en el piso de acceso a Cordillera
y que identifica a la familia ACyM en los 80 países nos llena de
alegría y emoción y por supuesto fotografía
digo nos y no me pues convencí que me acompañara en esta
expedición furtiva a Mapa que es uno de nuestros teólogos
latinoamericanos con una maestría en Escocia Director de Fatela
que es una especie de Flet nuestro a quien conozco desde años
pues es pastor peruano de los comienzos de LED que estuvo en
Cordillera hace un mes cuando vino John Turnidge que también
acababa de obtener un doctorado en Divinidades en USA y al
final del culto con algunos diáconos oraron por Scarlett
de allí nos llevaron a un templo de fuertes inciensos donde se
adora y consulta a Man Mo uno parecido a Buda pero con bigotes
muy enojado
estatua que orienta tu vida como caigan las maderas del ying yang
o yang ying y las combinaciones posibles determinan tu suerte y la
guía nos dice que en HK todos creen en la reencarnación aunque
no sean budistas
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un matrimonio inglés le pregunta sobre el ying yang y ella explica
para todos los símbolos de lo positivo y negativo masculino y
femenino blanco y negro invierno y verano vida y muerte noche y
día
nos muestran una fábrica de salsa de camarones que de tan
hedionda no se puede respirar y las miles de algas disecadas
agallas de tiburón hígado de pez vesícula de caballitos de mar
escamas de pescado y tentáculos de pulpo
entre otras muchas exquisiteces marinas que son los ingredientes
de la comida china que siempre acompañan con una entrada de
sopa de culebra
pienso que ahora entienden por qué no hay obesos en China
y por qué nadie de nosotros se atrevía a preguntar qué era lo
que nos servían a la mesa en el elegante restaurante donde
oficialmente se alimentaba la delegación durante el AFW y
perdimos multitudes de tickets pues haciendo memoria sólo dos
veces estuvimos en pleno
la cena de inauguración y la de clausura el resto fue Mc Donald
aunque se pagara con el bolsillo adicional
comenzamos a subir la montaña más alta el Aconcagua de HK
que está en esa isla que no tiene más altura que nuestra cordillera
de la costa pero montaña al fin
y que abajo hay un inmenso y precioso Calafquén chino que nos
explican es artificial reserva de agua y represa eléctrica
sólo tres cosas son baratas en HK el agua la luz y el teléfono por
eso tanto neón y tanto celular en cada bolsillo
desde todas partes imponente se asoma sentado en posición de
loto la estatua de bronce más grande del mundo de todos los
budas de veinte y cuatro metros y doscientos dos toneladas a
la que se sube por una escalera recostada en la montaña de 268
peldaños
por la que los parroquianos de ojos rasgados de todas latitudes
suben haciendo genuflexiones reverencias familias completas
vienen a ver las cenizas de Gautama en un cofre de cristal que se
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encuentra en el museo debajo de la cima de Tian Tan
esto es como ir a Jerusalén y no entrar a la mezquita de Omán
donde está la roca con la huella del pie de Mahoma
a estos dos señores los separa una fracción de mil doscientos años
por eso me pareció oportuno arrancarme a ver esto después de
haber visto lo otro
a setecientos cincuenta metros de altura rodeado de montañas
al pie de la estatua se encuentra el Po Lin Monastery que tiene la
mejor ubicación para meditar de los 360 templos y monasterios de
HK
si HK es limpio y progresista aquí es el contraste
monasterio maloliente y cochino donde se pasean los monjes que
ignoran sin cruzarte mirada
pasan a tu lado como si tú no existieras por más que buscas sus
ojos para decirles buenas tardes ellos no están allí
el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao
tuve que hacer este peregrinaje para entender a cabalidad el
significado profundo cuando los lolos te dicen no estoy ni ahí
unas repisas con hileras interminables de platos con 4 naranjas
intercaladas a veces una compota de arroz con agregados
podridos rodean los diferentes santuarios frente a los diez mil
budas da la impresión que esas comidas las dejan los visitantes
creyentes que alimentan sus monjes con esas ofrendas y palillos de
incienso
algunos bonzos parecen no tener apetito y se las dejan a las
hormigas
nadie se atreve a meter mano en las cosas sagradas excepto Mapa
a quien me costó persuadir pues le tenía ganas a una de esas
naranjas sacrificadas a los ídolos y él dijo que con oración se
santificaba
¿eso te enseñaron en Escocia?
y nos trenzamos un escolástico y un eclesiástico en discusiones
de alta teología pues me argumentó llevándome a ver unos platos
donde le faltaba una fruta y que talvez estaban puestas como todas
las cosas para que uno las tome o las deje
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el hecho es que al fin nos pusimos de acuerdo y pudimos seguir el
camino
pero poco se entiende quién y en qué gastan tanto dinero que
entra
pues todo ese recinto tiene un solo restaurante gigante que pasa
lleno de multitudes de buses peregrinos y turistas donde tour
price included admission entry into the museum and delicious
vegetarian lunch in the Po Lin Monastery
y de todo esto son dueños esos literalmente forrados de harapos y
rapadas cabezas de monjes sin edad y sin rostro
y como si fuera poco en la plazoleta de entrada presenciamos la
danza del dragón que son dos gigantescas y largas serpientes de
50 metros de largo y 3 de altura que avanzan en sentido contrario
de coloridos chillones en un laberinto de círculos movidos por
acólitos a ritmo de tambores y pitos una tirana una diablada
oriental que se danza en ceremonia especial sólo un día una
vez en el año y ese fue justo el día preciso a una semana del
cumpleaños de Buda
hay que reconocer que la mejor comida china que he comido
en China fue el lunch de vegetables en el Po Lin Monastery
Restaurant con 15 platos distintos que nos servimos con Mapa
con mucho apetito y exquisita y tranquila seguridad
terminado el almuerzo nos adentramos en los jardines traseros
donde meditan y levitan los monjes con quietud de pájaro bosque
natural y senderos de huellas sin tiempo
al bajar sentimos el eco de mantrams
comienza en el templo principal el sacerdote a ritmo de gong
dirigiendo los cantos milenarios de oriente y se llena el recinto de
túnicas negras todos vestidos iguales mujeres y hombres monjas
y monjes y en la parte de atrás civiles que ingresan y se arrodillan
sobre reclinatorios de tablas de 10 centímetros de altura y así
como nos sucede a nosotros cuando se nos llena la Capilla los
anfitriones entran estos cuadrados de tabla que ordenadamente
sobre círculos marcados en el piso colocan y se ubica el adorador
y adoran con pasión y convicción con las manos juntadas en
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posición de rezo repitiendo lo mismo encorvando la espalda
hasta el suelo y subiendo de brusco al sonido del monótono
gong que no tiene bemoles corcheas blancas ni negras sino un do
permanente
que penetra hasta el alma
profundo dolor
mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía
viendo la ciudad entregada a la idolatría
el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay
no habita en templos hechos por manos humanas
no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro o plata o
piedra escultura de arte y de imaginación de hombres
Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta
ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se
arrepientan
unos se burlaban
otros decían
mas algunos creyeron
seis mil quinientos millones de seres humanos contabilizados
sin contar los que nacen en la clandestinidad en el mundo entero
multitudes aún permanecen prisioneras del error del pasado
dan muchas ganas de ser misionero
y si uno no puede
a lo menos apoyar las misiones
es un honor ser parte de una familia misionera como la ACyM
algún día no lejano misioneros de Cordillera saldrán a esos
lugares
no solamente como en febrero a Abidjan y como ahora en julio
próximo a Volgogrado a dejar ALMA y EJE sino a vivir entre ellos
tal vez para siempre hasta entrar a su corazón y sembrar la semilla
y será predicado el Evangelio a toda criatura y entonces vendrá el
fin
me despido de estas crónicas viajeras
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con mucho cariño y aprecio por cada uno de ustedes les he
compartido estos
7 pensamientos y un epílogo
nos vemos el próximo domingo en Cristo Jesús
su pastor
las siete cartas abiertas fueron enviadas día a día desde la
permanencia en HK por correo electrónico y el epílogo al regresar
a Santiago mayo del dos mil

LATITUD CERO GRADO
estuve en la mitad de la miseria
en medio del mundo
donde pasas con un paso
del hemisferio norte al sur y del sur al norte con otro paso
o con el mismo marcha atrás
y puedes estar como jugando al luche cruzando del invierno al
verano
el que tiene sobrepeso se siente feliz por los dos kilos menos que
registra
la balanza
son muchas etnias en poca superficie
vestigios de un pasado tranquilo esplendoroso en su momento
hoy punza en el alma tanta superstición descalza
aunque Saulo en el areópago de Atenas aseguró que los tiempos de
esta ignorancia habían terminado
todavía el hombre no quiere oír
que
ahora es tiempo de juntar las piedras desparramadas
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del conocimiento
cero grado
cero minuto
cero segundo
el principio y el fin
vendrán los días de alegría
las espadas serán transformadas en hoces
serán abolidos los ejércitos
las 184 naciones serán una
guatita llena corazón contento
sueño revelado
esperanza sin fronteras
el niño meterá la mano en la cueva de la serpiente y ésta no lo
morderá
juégatela a ganar
cree
Quito mitad del mundo cinco de junio del noventa y ocho

7. LA GLOBALIZACIÓN DE LOS DELITOS
...y llenaron este lugar de sangre de inocentes...
TERRORISMO
El año 1978 cuando fotocopié en un círculo reducido los apuntes
bases de estas reflexiones tenía registrado en breves líneas a
Osama Bin Laden, el millonario saudita que se responsabilizó
de los atentados a las embajadas norteamericanas en Kenya y
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Tanzania y que controlaba una red de entre cuatro mil y cinco mil
terroristas muy bien armados, que tienen como objetivo atacar los
intereses norteamericanos en cualquier parte del mundo. Adjunto
se comentaba que en los próximos 10 años los terroristas iban a
tener acceso a armas químicas y biológicas a mayor escala.
El 11 de septiembre de 2001 Osama Ben Laden fue mundialmente
conocido y hasta hoy el hombre más buscado del planeta. Tan
profundo fue el impacto en el mundo, que aquella mañana del
ataque a las Torres Gemelas marcó el inicio del siglo XXI.
A miles de millas de distancia en nuestro propio dormitorio,
millones de personas con el aliento contenido y llenos de asombro
contemplamos el terrible espectáculo en vivo y en directo de aquel
avión estrellándose voluntariamente contra la gigantesca mole de
fierro y hormigón levantada en el corazón financiero del mundo
en la isla de Manhattan, envuelta en llamas entre gritos, sirenas,
humos de mil variantes destrozándose en el aire se desplomaban
primero una y después la otra de las emblemáticas Twin Towers
dejando un vacío reflexivo para siempre.
Hizo su reestreno en sociedad una muy antigua y extendida
manera de ataques suicidas con una diferencia fundamental:
ahora dirigida no contra soldados o fortalezas militares, sino a
ocasionar muerte a inocentes transeúntes y tranquilos oficinistas.
Los terroristas suicidas del milenio ahora no hacen diferencia
entre militares y civiles. 2001. 2004. 2005.
El 11 de Septiembre en New York varios aviones son convertidos
en bombas humanas.
El 11 de Marzo en Madrid el atentado a la estación Atocha
dirigido a viajeros comunes
El 11 de Julio en Londres los civiles muertos en el Metro y en
el estallido del bus han tipificado y comprobado este flagelo
globalizado.
algunos antecedentes:
hara kiri: suicidios rituales japoneses por razones de honor o por
cumplir órdenes abriéndose el vientre.
zelotes: los judíos revolucionarios que se mataron en Masada
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para no caer en manos de los romanos, en los años 70 de esta era
cuando Jerusalén fue destruida por Tito.
bonzos: budistas que se queman vivos en señal de protesta.
kamikaze: pilotos japoneses suicidas en la segunda guerra
mundial.
shahid: en diversos muros de los campo de refugiados palestinos
cuelgan las fotografías de jóvenes mártires que se inmolan con
dinamita en lugares públicos enemigos, es La Jihad, la guerra
santa musulmana y muchos se preparan para seguir su ejemplo,
pues según sus creencias un combatiente gana mucho más
matando su vida que preservándola, ya que accede así a la vida del
cielo, y su estatus de mártir aumenta con el número de enemigos
muertos.
NARCOTRÁFICO
En 1995 el negocio en torno a la droga produjo ingresos por 400
mil millones de dólares norteamericanos.
Son de público conocimiento los carteles internacionales de
la droga que operan con ramificaciones en diferentes países y
continentes.
Más de 18 millones de latinoamericanos, alrededor del 5% de la
población, son adictos a las drogas. Según la ONU el consumo
está subiendo en todo el mundo. Se ha elevado considerablemente
el consumo de marihuana de 50 millones de personas en los años
90, a 180 millones de dependientes en 2000 en el planeta.
Prácticamente todos los gobiernos de América Latina saben que
el problema de las drogas “no está bajo control”, sino que crece a
medida que se resquebrajan los valores morales de la sociedad.
La ONU en 1961 acordó eliminar progresivamente el opio en un
lapso de 15 años, y el de coca y cannabis en 25.
En Asia, el cultivo del opio se desplazó de Tailandia a Birmania, y
de Turquía e Irán a Paquistán y, posteriormente, a Afganistán.
La producción total de cocaína ha pasado de 50 toneladas en los
ochenta a 1.000 toneladas a inicios de los 90.
El precio al por mayor del kilo de cocaína en EE.UU. ha caído de
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unos 60.000 dólares a menos de 15.000 dólares a inicios de los 90,
lo que obviamente facilita su consumo.
La superficie cultivada de coca ha subido de unas 50.000 hectáreas
a fines de los setenta a más de 200.000 hectáreas en los años
noventa. Algunas estimaciones consideran que las extensiones
cultivadas en coca podrían superar las 400.000 hectáreas.
A pesar de éxitos parciales en el largo plazo y en el ámbito global
la “guerra contra las drogas” ha fracasado.
despenalización de la cannabis sativa
Existe en varios países una fuerte controversia ante los perjuicios
o beneficios de la despenalización de la droga. Uno de los
argumentos que esgrimen es que el alcohol es una droga adictiva y
la sociedad la permite en consumo moderado.
La marihuana confunde la noción del tiempo, dificulta el
pensamiento y la concentración, distorsiona la percepción y el
sentido de la realidad, en elevadas dosis puede provocar cuadros
de alucinosis y psicosis tóxicas paranoides. Ocasiona alteraciones
en la vida social. Provoca irritabilidad, insomnio y debilidad. El
uso frecuente reduce el impulso sexual y ocasiona daños en las
funciones reproductivas. Provoca desajustes psicológicos.
Las reformas de códigos penales en varios países dejaron de penar
la tenencia de drogas, considerando delito exclusivamente el
cultivo, fabricación y el tráfico de las mismas.
En las calles de Amsterdam se puede entrar a muchos cafés
autorizados donde le ofrecen una gran variedad de marihuanas
para consumir allí mismo.
por sus frutos se conoce el árbol
Más allá de discusiones científicas o sociológicas al respecto
habiendo conocido y observado múltiples casos puntuales y
generales en distintos lugares del planeta, he podido constatar que
las personas que consumen marihuana se distancian del servicio
al prójimo en pos de una vida egocéntrica, donde el deleite y
placer de sus sentidos y el desarrollo de su propia imaginación en
beneficio personal terminan cuestionando y alejándolos de la vida
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sacrificial y espiritual que demanda Cristo.
TRÁFICO DE ARMAS
El tráfico ilegal de armas de fuego y explosivos está relacionado
con el tráfico de drogas y el terrorismo, trilogía que amenaza
la seguridad, la estabilidad política, el desarrollo y bienestar
económico de los países y contribuye a incrementar la violencia, el
crimen en las calles y una serie de actividades ilícitas.
Las armas pequeñas y ligeras son las preferidas pues es más fácil
conseguirlas y ocultarlas, son más baratas, mortíferas, portátiles
y fáciles de manejar tanto que las han utilizado en los combates
hasta niños de sólo 10 años.
Se estima que en el mundo circulan más de 500 millones de armas
de este tipo, una por cada doce personas. Desde 1990, las armas
pequeñas y ligeras han ocasionado la muerte de más de 4 millones
de personas, alrededor de 90% de ellas civiles, y de esa cifra el 80%
mujeres y niños.
secuestro y tráfico de personas
Las llamadas Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT)
ganan cada año un billón de dólares, según la ONU, mediante
el tráfico de drogas, armamento, especies en extinción, tráfico
de mujeres y de mano de obra en esclavitud, lavando los dineros
en inversiones en negocios legales como inmobiliarias, finanzas,
industrias del ocio, etc.
La industria del secuestro es una se las más florecientes en
Latinoamérica. Durante el año 1995 se hicieron públicos 18.000
secuestros, cifra menos de la mitad de lo real.
(Sociología, una desmitificación. Pág. 349. Antonio Cruz. FLET.).
Son notables las profundas y benéficas transformaciones que
puede lograr la conversión a Cristo. Son materia de singular
ejemplo y estímulo las realidades tan opuestas que representa,
por una parte, Mateo, un cobrador de impuestos, quien a
diferencia de los fiscalizadores contemporáneos donde su labor
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es independiente a sus ingresos, en ese entonces los publicanos
cobraban a la gente los tributos y debían dar una cantidad
mensual al imperio romano; el resto de la recaudación pasaba a
uso personal. Obviamente esto se prestaba para grandes abusos y,
por lo general, terminaban enriqueciéndose a costa de los demás.
Por otra parte, Simón era un celote, es decir, un revolucionario
guerrillero extremista que postulaba la insurrección y la libertad
absoluta de los judíos del imperio romano.
Ambos dejaron sus posiciones extremas, pudieron dialogar
entre sí, abrazarse y abrazar una causa superior convirtiéndose al
Señor quien los escogió para estar nada menos que entre los doce
selectos apóstoles.

VISITANDO A UN PRISIONERO
...es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones...
María Inés llegó a la iglesia de manera atípica. La asesora del
hogar que trabaja en su casa le hablaba permanentemente del
Señor. Esta humilde trabajadora y santa mujer participa en una
de las tantas iglesias cristianas evangélicas ubicadas en sectores
populares de la ciudad y sabía de nuestra labor en la comuna de
Las Condes. Consiguió mi teléfono, para avisarme que su patrona
quería ir a alguna actividad de la iglesia, me da el nombre y la
dirección y le enviamos una invitación para un Café Concert
donde estaría un conocido cantautor nacional.
Mucho se nos criticó por esta actividad en el interior de un
templo. Nuestra Capilla, que era un gran salón de una casa
espaciosa, habilitado para unas cien personas, la habíamos
transformado en un cálido ambiente informal poniendo una
serie de mesas redondas con manteles, velas y lindas canciones; el
mensaje central era la música en el lenguaje de Dios que era una
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oportunidad de presentar las buenas noticias. Allí se convirtió
la arquitecta María Inés y muchas otras personas que habían
aceptado asistir a ese evento artístico espiritual.
.
Tiempo después, afligida, me cuenta que su hermano acaba
de caer preso, que está involucrado en un asunto de drogas,
inocente o culpable no lo sé ni nunca lo supe. Llamé al Capitán
de Gendarmería, hijo de una Diaconisa de la congregación, y me
voy a la Penitenciaría. Entre rejas paso mi cédula de identidad y
credencial pastoral, doy el nombre del oficial conocido, me hacen
pasar a una salita, fría, oscura y descascarada mientras espero
orando; no sabía qué decirle ni cómo me recibiría.
Después de franquear varios pasillos y puertas de seguridad entro
al sector de los que están a la espera de definiciones. En un rincón
del patio, de pie, en pocos momentos me presento al interno a
quien no conocía y le digo que vengo de parte de su hermana, le
aconsejo que, además de estar atento a los asuntos judiciales de su
caso, escuche la voz de Dios. Le regalo un ejemplar de la Biblia,
tendrá tiempo para leerla. No son pocos los que se convierten a
Cristo al interior de las cárceles o en medio de aflicciones.
Por supuesto él niega toda participación en el motivo de su
detención. Yo no soy juez, no te defiendas, no me refiero a esto.
Todos los hombres somos trasgresores y hemos sido destituidos
de la comunión con Dios. Es un asunto de naturaleza, nacemos
necesitados, consecuencias del pecado original, hay un abismo
entre el cielo y la tierra, es necesaria la reconciliación con el Padre,
cruzar el puente, el madero de la cruz, reconocer tus delitos,
en qué te has extraviado; arrepentimiento implica un cambio
de mentalidad, de conducta, girar en ciento ochenta grados, en
lugar de caminar hacia abajo hacerlo hacia arriba, abrir la puerta,
recibir a Jesús por fe en tu corazón, La verdad te hace libre.
Aprovecha esta oportunidad, tienes tiempo de leer. La marihuana
te aparta del Señor, aléjate de ella, acércate a Él.
Un tibio sol cae en un rincón del patio de la prisión, pronto
desaparece. Reflejo de la actitud interior del reo. Me retiro con la
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satisfacción del deber cumplido. La semilla quedó sembrada en su
corazón. No siempre se tiene éxito en las visitas carcelarias.

8. LA GLOBALIZACIÓN DE LA JUSTICIA
...él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos...
Francis Lieber, en 1863, en plena Guerra de Secesión, promovió
la humanización global de las contiendas bélicas con su Código
de trato humanitario a los prisioneros de guerra, que después
derivaría a las Convenciones de La Haya y de Ginebra. Sus
escritos y opiniones contribuyeron al desarrollo del Derecho
Internacional.
Hoy existen plenamente reconocidos ciertos derechos políticos
supranacionales como los Derechos Humanos.
Surgen nuevos conceptos y expresiones que reflejan nuevas
realidades: Derecho Internacional, jurisdicción universal,
súper legalidad, tipificación de crímenes contra la humanidad,
extraterritorialidad de la ley penal. Aplicación del derecho
humanitario en el ámbito internacional. Derecho ambiental.
Derecho del mar.
La detención del general Pinochet en Londres el 16 de octubre de
1998, procesado por el juez español Baltasar Garzón, fue uno de
los primeros casos emblemáticos de esta nueva realidad.
Asimismo, el surgimiento de instancias judiciales supranacionales
con poder para obligar a modificar las legislaciones de los Estados
apunta hacia un estado monista de Derecho, con una estructura
de poderes judicial y legislativo de naturaleza mundial
Tutela jurídica internacional sobre Derechos Humanos.
Doctrina de superación de la soberanía nacional en función de
un nuevo Derecho Internacional Público, reemplazando al válido
desde el Tratado de Westfalia de 1648.
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Proceso de formación de una conciencia universal.
...el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el
corazón...
La Corte Penal Internacional (CPI) permanente fue establecida
en la Asamblea de Naciones Unidas celebrada en Roma el 19
de julio de 1998. Es el primer tribunal que investigará y llevará
ante la justicia a individuos, no a Estados, responsables de
cometer violaciones graves a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario como son el genocidio, los crímenes de
guerra y los crímenes de lesa humanidad, entre estos la esclavitud,
el apartheid, el exterminio, los asesinatos, las desapariciones
forzadas, las torturas, los secuestros, la agresión y otros. Tiene su
sede en La Haya, Holanda.
Su jurisdicción no está cronológica o geográficamente limitada,
sin embargo, la CPI no es retroactiva, aplicándose sólo a aquellos
crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002, fecha de
entrada en vigor del Estatuto de Roma.

VISITANDO A LOS CAUTIVOS
¿cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?
El sábado por la mañana fuimos con un grupo de varones a la
Cárcel Anexo Capuchinos, que es el sector pensionado donde
están los procesados por asuntos económicos. Una persona de
la iglesia tenía el contacto y conocía muy bien el lugar, ya que 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 preparados y con permiso del alcaide fuimos ese
día en la hora de mayor asistencia de visitas con un conjunto
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musical folclórico cristiano muy talentoso que periódicamente
recorría Latinoamérica cantando, llamado Trío Mar del Plata de
Argentina, el que realizaba una serie de conciertos esa semana en
nuestra iglesia.
Me correspondió hacer el prólogo y el epílogo de esta actividad.
Después de las canciones inspiradoras acompañadas de guitarra,
bombo, charango, con mucho talento y poesía llevando un
mensaje de libertad en medio de las prisiones, nos repartimos
entre las mesas conversando con los internos y compartiendo una
taza de café.
El miembro de nuestra congregación 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 al
Señor esa mañana y con mucha congoja nos encarga visitar a su
familia que padecía serias aflicciones económicas y quebranto de
salud de una hija a su cuidado, sintiéndose él impotente de poder
ayudarla tras las rejas.
Meses más tarde apenas salió en libertad, concurrió por primera
vez al servicio litúrgico dominical que en ese entonces, como no
teníamos recinto propio, realizábamos en un hotel del sector alto
de la ciudad.
Acompañado de su esposa y de una hija, durante el culto 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 y a su nuera quienes
poco tiempo después en otra actividad se convierten a Cristo,
comienzan a participar activamente en los ministerios, estudian
en la Academia Bíblica, se bautizan y hasta hoy son líderes de la
iglesia.

9. LA GLOBALIZACIÓN DE LAS ENFERMEDADES
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... habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares
y todo esto será principio de dolores...
Una pandemia es la afectación por una enfermedad de personas o
animales a lo largo de un área geográficamente extensa (del griego
pan todo y demos pueblo).
“SIDA es el acrónimo del Síndrome de inmunodeficiencia
adquirida, y que afecta a los humanos infectados por VIH
(Virus de Inmunodeficiencia humana). Una persona padece
SIDA cuando su organismo, debido a la inmunodepresión
provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta
inmune adecuada contra las infecciones. Hay diferencia entre
estar infectado con VIH y padecer SIDA. Una persona infectada
de VIH es seropositiva, y pasa a desarrollar un cuadro de SIDA
cuando su nivel de linfocitos T CD4 (que son el tipo de célula que
ataca el virus) desciende por debajo de 200 células por mililitro de
sangre (también el virus tiene tropismo neurológico, o sea, ataca
al cerebro).
El SIDA se detectó en Estados Unidos a comienzos de los años
ochenta, inicialmente en hombres que acudieron a la asistencia
sanitaria con un síndrome de infecciones múltiples donde el
sistema inmune no daba respuestas y la medicación convencional
no lograba estabilizar la descompensación.
En los noventa el síndrome se había convertido en una epidemia
mundial. En la actualidad la mayoría de los 65 millones de
infectados víctimas de la enfermedad son hombres y mujeres
heterosexuales, y niños de países en vías de desarrollo. En estos
veinticinco años ha dejado 25 millones de muertos.
La Peste negra fue una devastadora epidemia que asoló Europa
en el siglo XIV y que se estima mató cerca de un tercio de la
población.
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El cólera es una enfermedad aguda, diarreica, provocada por una
infección intestinal por la bacteria Vibrio cholerae, caracterizada
por diarrea acuosa profusa, vómitos y entumecimiento de las
piernas. Sin tratamiento adecuado, puede ocurrir la muerte en
cuestión de algunas horas. En enero de 1991 surgió una epidemia
de cólera en América del Sur que se difundió rápidamente a
varios países. El cólera ha sido poco frecuente en los países
industrializados durante los últimos 100 años; no obstante, esta
enfermedad aún es común en otras partes del mundo, incluyendo
el subcontinente indio y al sur del Sahara en el África.
Durante el siglo XX tres pandemias de influenza se presentaron: la
española en 1918 que en el lapso de seis meses produjo la muerte
de 40 a 50 millones de personas en el mundo. La asiática en 1957
con dos millones de muertos y la de Hong Kong en 1968 con un
millón de muertes. En estos años hay preocupación mundial por
la influenza o gripe aviar.
La gripe aviar, enfermedad de este siglo que ataca a las aves de
manera masiva y mortal, y en menor medida a los cerdos, causada
por un subtipo del virus de la influenza, ha sido fuertemente
propagada en Asia (Vietnam, Tailandia, Indonesia y China) y
en Europa del Este, donde su principal vehículo de transmisión
son las migraciones de pájaros salvajes y que amenaza en
transformarse en una pandemia globalizada acarreando, según
economistas del Banco Mundial, un costo económico del orden
de los 800 mil millones de dólares al año. El temor es que el
virus H1N5 se transmita abrumadoramente a los seres humanos.
Fuentes de esta página: Internet. El Mercurio. B28. 30.12.2005.
La obesidad, el mal del siglo XXI. Actualmente 100 millones de
personas necesitan tratamiento terapéutico debido a su sobrepeso.
En los PMA (países menos adelantados) las esperanzas de vida al
nacer son de 47 años contra 73 años en los países desarrollados
que a su vez tienen un 1% de analfabetismo contra 68% de los
PMA.
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En Chile un 50% de personas sufre de obesidad, un 40% tiene
alguna disfunción sexual, un 30% padece de infartos, un 35% de
hipertensión, cerca de 1 millón de chilenos sufre de insomnio.
La lepra, enfermedad endémica en el Oriente, que causa el
emblanquecimiento y deterioro de la piel. Los pasajes de Levíticos
13 y 14 se dedican a la lepra: la descripción de sus síntomas y
señales, el procedimiento para diagnosticarla, los preceptos y
las leyes para los enfermos, la descripción del ceremonial para
la purificación y limpieza que lo realizaba el sacerdote, quien
combinaba las funciones de médico y legislador.
Representativo y aleccionador de múltiples casos de sanidad por
intervención divina, donde la obediencia a la Palabra de Dios es
fundamental, es el del general sirio Naamán relatado en el capítulo
cinco del Segundo Libro de los Reyes.
En el Nuevo Testamento también se describen casos de lepra y
su posterior curación por Jesús. En algunas oportunidades la
curación fue individual (Marcos 1: 40,41), y en otros colectiva
(Lucas 17:12-18). Los Evangelios narran que Jesús cenó en Betania
en casa de Simón el leproso (Mateo 26:6; Marcos 14:3). Está
asociada con la idea del pecado y es la figura por excelencia para
referirse a sus efectos corruptores y la prueba objetiva del mal.
Nelson, Wilton M., Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia
(Nashville, TN: Editorial Caribe) 2000, c1998.
Otro caso emblemático es la sanidad de la mujer que tocó el
manto de Jesús.
Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de
sangre,
y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que
tenía,
y nada había aprovechado, antes le iba peor.
Marcos 5:25,26.
Bendición a través de enfermedad
13Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo
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os anuncié el Evangelio al principio;
14y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía
en mi cuerpo,
antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo
Jesús.
Gálatas 4

VISITANDO A UNA ENFERMA
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará,
y saldrá, y hallará pastos.
La señora Rebeca, distinguida dama de la congregación, me
pide que le acompañe a una excelente clínica de Las Condes
para visitar a la madre de la amiga de su hija a quien se le ha
descubierto un tumor cerebral y debe ser intervenida.
Llego con bastante tiempo antes de la operación. El huerto de
su alma ya está arado, listo para recibir la semilla, bastan unas
palabras de explicación y Alicia, de unos cincuenta años de
edad, hace una oración de entrega y acepta a Cristo por la fe
en su corazón. Este es un caso como muchos de evangelismo
compartido; ella había sido ya preparada por su amiga Rebeca, fiel
creyente en las promesas del Señor.
Su salud se fue deteriorando y varias veces tuvo que someterse
a operaciones de la cabeza. Posteriormente ella quiso sellar su
fe en las aguas bautismales. En nuestra iglesia se bautiza por
inmersión. Por disposición médica ella no podía mojarse. El día
en que realizamos la ceremonia de bautismos, Alicia debidamente
preparada por mi esposa, quien le dio el curso de verdades básicas
del cristianismo, se acerca al baptisterio, inclina su cabeza y le
bautizo por aspersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Es el único caso que me ha tocado oficiar de esta
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manera.
Después ya no pudo asistir a los cultos, cayó postrada en cama.
Las damas la visitaban cantando y orando, leían la Palabra con ella
hasta que perdiendo el habla las fuerzas le daban sólo para decir
amén, después asintiendo con la cabeza, con sus ojos, con una leve
señal en la mano tomada hasta que se fue apagando.
Un par de años más tarde, en el responso de despedida de sus
restos en el cementerio hice alusión a su profesión. Alicia tenía
una Agencia de Viajes y le correspondía volar mucho y recorrer
ciudades y lugares desconocidos. Así como uno prepara las
maletas para subir al avión seleccionando lo indispensable, estudia
el mapa de la ciudad que va a visitar y los lugares de interés, ella se
preparó para partir al Más Allá indagando en el invisible misterio
revelado, adquiriendo por fe su pasaporte que certifica nueva
ciudadanía, llevándolo a mano para cruzar la puerta de la morada
celestial, dejando el peso de rencores, el bulto de los yerros, y se
elevó en su último viaje el más exitoso con una actitud digna de
imitar.

RUEDA DE LA VIDA
la panadería vende pan
aunque yo no compre
a pesar que tengo buena salud
la farmacia también vende lo que venden las farmacias
he comprado muchas veces muchas cosas en medio siglo y un par
de años
no he tomado el elixir de la vida
algún día seremos clientes diarios de remedios
como lo somos del pan
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no porque sí
primero armamentos después fármacos
el mayor gasto del PIB mundial
es
para matar
y el segundo
para luchar contra la muerte
es la paradoja de la vida
que rueda
que da vueltas
y
a la vuelta de la esquina
inesperada nos espera
cambia el giro de las cosas
una protuberancia en mis costillas
en un abrir y cerrar de ojos
el imprevisto
tumor o grasa benigno o maligno
por fuera no se sabe por dentro no se siente
y cuando se sabe se siente
el fantasma de la muerte
ya es demasiado tarde
el mal de este siglo que termina
sin
solución
¿cómo estar preparado?
hoy registro el veinte y seis del segundo mes del último año del
milenio
falta un día menos que ayer
para
la quiebra de todos los que fabrican relojes
la séptima dispensación
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viene
la anuncian los muchos ayes sellos trompetas terremotos
hambre pestes guerras y rumores de guerra
el amor de muchos se enfrrrrrrrrrrrrrrrrrriará
ya no volveremos junto al mar
se quedó sin agua
la canción de ALMA que hace llorar a negros y blancos en siete
idiomas y continentes
perderá significado
al fin
no tendremos glándulas lagrimales
no será necesario
la rueda se detuvo de girar
gira para siempre
eso me espera
a todos
unos aguardan más tiempo en el sepulcro
pero abrirán sus ojos
igual
lo que sembraste cosecharás
veré la cara del Señor
así
doy aliento a mi herida
antes de abrir el sobre del diagnóstico
que trae el resultado de la biopsia
vi un cielo nuevo y una tierra nueva
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron
y el mar ya no existía más
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VISITANDO A UN ENFERMO TERMINAL
...bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en
el Señor...
Los días se suceden con rapidez. El tiempo es escaso. Tengo
la convicción que necesito visitar a don Ignacio antes que sea
demasiado tarde. El cáncer a la piel se ha diseminado, es una
metástasis que le ha comprometido los pulmones. Son las cuatro
de la tarde de un día de semana bien atareado, pero hay que
priorizar. Me estaciono en el Hospital del Tórax. No es hora de
visita. Me acerco al guardia y le muestro mi credencial pastoral.
Terminó la hora de visita, me dice. Ya lo sé. No puede entrar,
vuelva mañana a las dos. Debo verlo a solas, le digo, la hora de
visita es para los familiares; soy pastor, le argumento sacando la
credencial que no quiere mirar. No puede entrar, señor, insiste con
tono áspero y despectivo.
Afortunadamente ahora habiéndose publicado la llamada
Ley de Culto en Chile estas situaciones se han superado, pues
los funcionarios tienen la obligación de permitir el acceso a
sacerdotes y pastores a hospitales, cárceles y regimientos.
Frustrado y un tanto ofuscado, pero sin dar por perdida la batalla
retrocedo en oración caminando hacia mi automóvil, sin saber
qué otra cosa hacer, de pronto veo llegar un señor al hospital. Es
un médico a quien la semana antepasada le había instalado una
escalera de caracol en su casa. Él había estado en mi oficina, yo en
la suya y había quedado muy conforme con el servicio prestado.
Nos saludamos cordialmente. ¿Vienes a ver un paciente?, le
pregunto. No, trabajo aquí, soy Director del Hospital.
Yo vine a visitar un amigo, pero no me dejaron entrar. Él no sabe
que soy pastor ni tampoco se lo informo. Ven, ¿cómo se llama tu
amigo? Le doy el nombre, pasamos delante del guardia que mira
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cabizbajo, avergonzado. Subimos a la habitación, toma la tablilla,
me da un completo reporte del estado de salud y nos deja solos.
He visto morir bastantes personas
es notable que muchos de los que fallecen de cáncer tienen su
mente lúcida hasta el final
de cómo pude entrar don Ignacio se sorprende al ser visitado por
el Director
le comparto mi relación comercial con el médico y después una
breve introducción
de temas generales
del tiempo
de pasarle la chata
de vaciarla en el baño
de sentarme en la silla del lado
pronto el enfermo terminal sin mediar evasivas me toca el tema
de la muerte
saca a relucir sus buenas obras
lo felicito por ellas pero le aclaro que no son suficientes para
acceder al cielo
la salvación es por fe hay que saltar el abismo la separación que
existe por causa del delito
el puente hay que cruzarlo
el madero la cruz
se arrepiente de sus pecados
oramos
acepta a Cristo emoción en sus ojos y en los míos le paso un vaso
de agua
está radiante agradece la visita
a los pocos días fallece.

VISITANDO A UN NIÑO
...si no os volvéis y os hacéis como niños...
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mal terminó ese día de recreación familiar
Pedrito jugaba como juegan los niños
entusiasmado y concentrado sin percatarse como ocurre muchas
veces del peligro
recorre el Parque Intercomunal de La Reina un trencito de paseo
deleite de pequeños y grandes a velocidad prudente se acerca a la
zona de juegos
no sabemos si el maquinista no tocó el pitazo
si Pedrito absorto no lo escuchó
o si persiguiendo la pelota que se arranca lejos cruzó
intempestivamente la trocha
el caso es que alcanzó demasiado tarde a hacerse a un lado y se
accidentó
gritos llantos sangre ambulancia y legítima preocupación de sus
padres
al día siguiente lo voy a ver al Hospital de niños Calvo Mackenna
no es hora de visita
veo entrar un sacerdote y me apresuro a la enfermera jefa y le
muestro mi credencial de pastor no tuvo otra opción que dejarme
pasar sin antes advertirme en tono áspero que sea muy breve pues
no era hora de visitas
en Chile como en muchos países de Latinoamérica por años los
pastores hemos sido discriminados no permitiéndosenos atender
a nuestros feligreses con las garantías y preferencias que lo puede
hacer si uno viste cuello clerical
en ocasiones para evitar ese problema me pongo la cruz en la
solapa que es vestirse con sotana y así puedo pasar sin que nadie
me pregunte dónde voy
como dice mi madre lo que oyó de la suya
el hábito no hace al monje pero ayuda
hace apenas unos pocos años que rige en Chile la nueva Ley
19.638 que hace justicia sobre estos asuntos
lo busco entre los muchos niños enfermos
me acerco a su cama le veo asustado y temeroso le traigo los
saludos de su madre unas galletas un yogur
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le recuerdo lo aprendido en la Escuela Dominical le pregunto si
quiere que oremos con fe le pedimos al Señor que esa quebradura
y serias contusiones no tengan ninguna repercusión en su cuerpo
que Cristo extienda su mano sanadora y lo restablezca
hoy
corre y salta como cualquier adolescente fue un excelente alumno
universitario ya cursa un magíster en literatura
asistí a su boda
prediqué en forma de poema para que tuviere aceptación en ese
ambiente oré por ellos
confío que Pedrito que ya perdió el ito porque le salieron bigotes
es facultad de las madres usar siempre diminutivo aunque los
hijos vistan canas
recuerde siempre ese momento de aflicción donde la fe se hizo
manifiesta
lo guarde como un preciado tesoro de la gracia y poder de Dios en
su vida
algún día
reconocerá conscientemente los brazos del Señor que lo sostienen
en los momentos cruciales
espero

hace pocos días Pedrito leyó el borrador de esta historia
los grandes confiesan las travesuras de niños cuando están lejos de
ellas
ya no hay temor del castigo
corregidos los errores esta es la página en limpio
con los amigos del barrio jugaban a ser bandidos
asaltaban el tren
para lo cual se tendía uno amarrado de pies y manos sobre los
durmientes
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el maquinista con alma de infante les seguía el juego tocaba la
bocina
la campana de urgencia
llamaba a la estación pidiendo auxilio
frenaba con las manos en alto entregando el dinero
ese día le tocó a Pedrito estar sobre los rieles
ese día le tocó a un maquinista nuevo que no sabía de juegos
talvez no tuvo padres
ni infancia
ni estaba para bromas en el parque
y no alcanzó a frenar

10. LA GLOBALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
...y la ciencia se aumentará...
70.000 virus amenazan los sistemas informáticos.
Un ejecutivo de la empresa de seguridad Symantec aseguró que
sólo en México se gasta el 10% del presupuesto de las empresas y
de instituciones gubernamentales para hacer frente a los ataques
cibernéticos... (Fuente Mouse.cl).
China tiene el mayor número de internautas en el hogar después
de EE.UU. en el mundo, superando a su vecino más desarrollado,
Japón, asegura la firma de investigación de mercado AC Nielsen
(Fuente Emol).
La revolución del conocimiento:
en el año 1971 se inventa el primer microcomputador.
Auge y desarrollo notable de las comunicaciones.
Hoy está vivo el 90% de los sabios que han existido, lo que genera
un constante proceso de aprendizaje y adaptación. Cada vez con
192

mayor velocidad se incrementa el conocimiento de la humanidad.
Lo que hoy sale al mercado pronto queda obsoleto. Estudios
señalan que a partir de los años 90, el conocimiento se duplica
cada 5 años, y se estima que en el año 2020 este aumentará al
doble cada 73 días.
En la próxima década presenciaremos más cambios que en los 50
últimos años juntos.
“El conocimiento es el arma clave en la lucha por el poder..”. A.
Toffler.
“Los proyectos para conocer las secuencias de muchos genomas
avanzan a tal velocidad, que no me sorprendería que en unos
pocos años se anuncie la construcción, por manipulación
genética, de un gato que cante o una mariposa que sonría” (Tito
Ureta. El Mercurio. E2. 25.06.2000).
“Hoy día hay stocks de tecnología, centros tecnológicos que se
compran, se difunden, en función de la capacidad de las empresas
de ligarse a los circuitos de tecnología global. Hay un mercado
de tecnología, hay momentos de monopolio momentáneo, pero
reducidos, porque quien no sigue andando en esa tecnología, se
queda obsoleto. Entonces, hay que abrir la tecnología que se tiene,
porque si no, no se puede interactuar con otras.
Es lo que le pasó a la Unión Soviética, que al cerrar su sistema
tecnológico y no comunicar con nadie, porque era todo secreto
militar, se quedó obsoleta.
Desde hace cien años, la tecnología nos permite trabajar menos,
producir más y vivir mejor. La tendencia histórica hay que
continuarla, porque el tiempo libre forma parte de la calidad de
vida y de los derechos del trabajador”. Manuel Castells, profesor
de investigación en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados
(CSIC) de Barcelona.
La globalización tecnológica se relaciona con las migraciones de
técnicos y científicos.
Las revoluciones tecnológicas de los siglos XIX y principios
del siglo XX alentaron la división del planeta, ahora al inicio
del siglo XXI serán promotoras de una unidad mundial y una
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descentralización de la tecnología.
“La súper carretera de la información”, que da la posibilidad de
comunicación entre personas ubicadas a miles de kilómetros de
distancia en cuestión de segundos o que nos da la oportunidad de
conocer lugares tan distantes sólo a través de una computadora.
“La revolución de la tecnología de la información se concentró
en Estados Unidos en Silicon Valley, California. Lugar conocido
como “el centro mundial de la microelectrónica” a comienzos de
los años 70, comenzó a atraer conocimiento, investigación y gente
de todo el mundo, a muchos talentos jóvenes.
El siglo XXI promete ser el siglo de la biología.
Hace 40 años las empresas más fuertes y más prósperas eran
las que se dedicaban a cubrir necesidades básicas, hoy las más
prósperas y las que tienen mejores utilidades en una bolsa de
valores son las que se dedican a la tecnología de la información
y comunicaciones o empresas encargadas del desarrollo de la
biotecnología y de las ciencias” Mtro. José Arroyo C.
Interesante es recordar que en el siglo XVIII los filósofos de la
Ilustración pensaron que los adelantos científicos y técnicos que
se estaban verificando mejoraban al hombre materialmente y
también moralmente; es decir, que a medida que se progresaba en
la ciencia y en la técnica, el hombre se iba haciendo cada vez más
bueno.
Nada de eso ocurrió. Al contrario. La condición perversa del
hombre no ha variado.
De allí la importancia de conocer la ciencia de Dios, los principios
y leyes espirituales que rigen la vida trascendente.
DIÁLOGO ELECTRÓNICO
——Mensaje original——
De: pedro@chilesat.net
Para: francisco@chilesat.net
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Fecha: Miércoles 8 de Septiembre de 1999 07:20 AM
Asunto: RE: enfoque familiar
Francisco:
¿me puedes adelantar algo por e-mail?
ahora no puedo ir
entre las clases particulares y mi hijo ya estoy todo un experto en
funciones integrales exponenciales y ecuaciones
¿cuál es la idea y qué deseas que yo haga?
pocas veces pasa en Santiago lo de ayer
tenemos harta nieve en el colegio hoy el cielo esta precioso el
bosque
entre nubes y aire puro
los de Middle School jugaron parte de la mañana con los
profesores
a los chicos no se les permitió
quedan mojados durante todo el resto del día
y no hay como detener el día
porque están mojados los niños
¿comprendes?
your friend Peter
Replay
De: francisco@chilesat.net
Para: pedro@chilesat.net
Fecha: Miércoles 8 de Septiembre de 1999 10:40 AM
Asunto: RE: enfoque familiar
Pedro:
el asunto es así
me preocupa el desplazamiento de cables sueltos
si fuese posible usar el equipo inalámbrico no heriríamos la
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estética
en todo caso
que disfrutes del paisaje nevado
lo que es
la vista desde mi oficina choca contra el pavimento
y automóviles
haciendo trizas el parabrisas
de mi mente
esta es una queja urbana
si al menos tuviese un árbol delante
entonces a través del verde de las hojas
vería mil cosas
savia
corteza
y
debajo de la piel
vida
pájaros
una gota de rocío
la respiración de las raíces
y por ellas me iría paseando maravillado
hasta el fondo de la tierra
ver viendo vería
es un verbo lejano
potencial
ahora
en la conjugación presente debo quedarme
con una astilla del parabrisas
incrustada en la córnea
que obliga cerrar párpados
una lágrima
cruza
la oscuridad
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limpiando el alma
de todas formas alabo al Creador
Francisco

11. LA GLOBALIZACIÓN DE LOS CAMBIOS
UNA SOCIEDAD MUTANTE
cambios acelerados
...él muda los tiempos y las edades...
Aludiendo a los cambios generados en el siglo XX podemos citar a
Mc Luhan quien acuñó una sugestiva frase: “miramos el presente
por un espejo retrovisor”
Para referirnos al siglo XXI debemos acomodar la sentencia
diciendo: miramos el futuro por un espejo retrovisor.
Tal es la velocidad de los cambios que tenemos por delante y
aunque sabemos que se avecinan alcanzamos a percibirnos de
ellos cuando ya han pasado. Por otra parte, lo que es futuro
aquí en este rincón del mundo es pasado allá en otra latitud del
planeta.
Podemos complementar esta realidad expresando que estamos
insertos en un escenario calidoscópico, enfrentados a la más
acelerada ola de cambios sociales, políticos, económicos en toda la
historia de la humanidad.
Alvin Toffler, futurólogo, explica la historia como el despliegue de
tres grandes olas:
1ª Ola. Revolución Agrícola: Demoró miles de años en
desplegarse, desde 8000 a.C. hasta el siglo XVIII.
2ª Ola. Revolución Industrial. Demoró tres siglos en desplegarse.
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Hasta finales del siglo XX.
3ª Ola. Revolución Mutante. Ha demorado tan solo unas décadas
en desplegarse.
Esto está afectando todas las áreas de la vida impactando
fuertemente en la familia, trabajo y los valores. Esta ola hace
saltar en pedazos los códigos absolutos de conducta.
Arnold Toynbee, historiador, sugirió en 1934 que la época de
Occidente posterior a 1875 debía llamarse postmoderna.
LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA
Desde el Diluvio hasta 1987 pasaron muchos miles de años para
llegar a ser 5.000 millones de personas, ahora en sólo cien años se
sumarán otras 5.000 millones.
Se calcula que en los tiempos de Jesús había 200 millones.
Desde el siglo XIX hasta ahora la población se ha incrementado
seis veces.
Entre 1900 y 2000 la cifra de habitantes del planeta creció desde
1.600 a 6.100 millones. En ningún momento de la historia hubo
una fase en que la población mundial haya crecido con tanta
rapidez.
Hace 50 años cuando la India dejó de ser colonia tenía 345
millones de habitantes, desde aquel entonces su población se ha
triplicado. Ya cruzaron la barrera de los 1.000 millones. Es el país
que agrega cada año más personas que cualquier otra nación: 16
millones. Con una tasa de natalidad de 1,9 por ciento anual. Tiene
la mayor tasa de analfabetos del mundo casi quinientos millones
de personas. 320 millones viven en la miseria con menos de un
dólar al día que se considera el mínimo para subsistir.
China, con una superficie tres veces mayor que la India, llegó a los
1.000 millones en 1980 y ahora tiene 1.270 millones de habitantes,
con una tasa de natalidad de 0,9 por ciento al año. Las principales
concentraciones demográficas están actualmente en China e
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India, en ambas naciones vive más de un tercio de la población
mundial.
Nacen 4,3 personas por segundo, 370.000 por día, 133 millones
cada año.
Hoy más de 6.500 millones de personas respiramos al unísono
sobre la tierra.
El planeta, que sumaba 2.000 millones de personas en 1930,
alcanzará 8.000 millones de habitantes hacia 2025.
Una tercera parte del incremento de la población mundial se debe
a embarazos no deseados.
87% de la humanidad vive en los países pobres del mundo.
1.200 millones de personas viven en los países industrializados y
4.700 millones en los países en desarrollo.
De los 4.408 millones de personas que viven en los países en
desarrollo, 1.200 millones tienen que vivir con menos de un dólar
al día, un 25% de la población mundial.
otros factores:
– progresos en higiene y salud
– mejores niveles de producción de alimentos
– incremento en las expectativas de vida
– disminución de las tasas de mortalidad
ver: www.citypopulation

12. LA GLOBALIZACIÓN DE LAS URBES
LA TIERRA, UN PLANETA URBANO
...el futuro de la humanidad está en las ciudades...
A comienzos del siglo XX 13% de la población del mundo vivía en
centros urbanos.
A comienzos del siglo XXI sólo el 13% vive fuera de los centros
199

urbanos.
El siglo XX empezó con una ciudad de nivel mundial con más de
un millón de habitantes.
El siglo XXI con más de 500 ciudades con esa población.
El sistemático y masivo éxodo del campo a la ciudad permite
pensar que más del 80% de los habitantes de Latinoamérica vivirá
en ciudades antes de 2015.
La aglomeración ciudadana más grande del planeta es Tokio con
35 millones de personas, le siguen Nueva York, Seúl, Ciudad
de México, São Paulo y Bombay, las cinco con alrededor de 20
millones de personas.
A principios de siglo en Santiago vivían 200.000 personas, esto
es, menos del 20% de la población del país. En 1952 tenía 1,3
millones de habitantes. Actualmente dos o tres personas llegan
todos los días a radicarse en la capital.
Hoy más de 6 millones de personas (el 45% de la población) viven
en la Región Metropolitana. El 70% de la población joven entre
15 y 24 años vive en Santiago, pese a que las regiones constituyen
el 98% de la superficie del país. Más del 70% se ha construido en
los últimos 40 años. Se podría decir que Santiago no tiene 400,
sino 40 años. Esto acarrea serios problemas de contaminación
atmosférica, acústica y congestión. En la capital se duplica el
número de automóviles cada 7 años y en 10 años más se habrá
triplicado.
A poco andar en horas peak colapsa la Costanera Norte. De todas
formas es inconcebible la ciudad sin ella.
Las ciudades se expanden con criterios amorfos, crecen
inorgánicamente en todas direcciones. Surgen agrupaciones
de Derechos Urbanos. Defendamos la ciudad viva. Autopistas
concesionadas irrumpen en medio. No a los túneles. Rechazo al
crecimiento en altura, cada piso es un rayo de sol menos para la
comuna. Arquitectos lideran y se vislumbra incremento de las
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protestas.
Estas realidades son similares en toda Latinoamérica y otras
partes del mundo.
La carencia de viviendas en Latinoamérica se estima en 40
millones.
Se necesitarían construir 3,2 millones de viviendas anuales.
INSEGURIDAD CIUDADANA, delincuencia creciente
mujeres asaltadas con sus tarjetas de Bancomático, estafas masivas
con carnet de identidad y documentos falsos
el 78 % teme ser víctima de robo, agresión o accidente.
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y REFUGIADOS
...y salió sin saber a dónde iba...
Hay alrededor de 130 a 140 millones de inmigrantes en todo el
mundo y este número continúa aumentando. Más del 2% de la
población mundial vive y trabaja en un lugar distinto del que
nació. A diferencia de las migraciones antiguas hoy no suele
trasladarse toda la familia a la vez. Se prevén grandes migraciones
(legales e ilegales) desde los países pobres a los industrializados
(El cristiano en la aldea global. Antonio Cruz. Pág. 61).
Hay 22 millones de personas desarraigadas en el mundo, 10
millones de niños. La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de
los Refugiados define quién es un refugiado y establece una serie
de derechos básicos, además de las obligaciones de los Estados
y la no repatriación contra su voluntad a un país donde sufran
persecución. Les ayuda a repatriarse a su país de origen cuando
las condiciones así lo permitan, a integrarse en los países de asilo
o a reasentarse en terceros países.
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Esto ha permitido salvar muchas vidas y garantizar una vía
de escape para las personas amenazadas por encarcelamiento,
tortura, ejecución y otros abusos a los derechos humanos,
como consecuencia de sus creencias políticas o religiosas, o su
pertenencia a un determinado grupo étnico o social.
Refugiado es aquella persona que se encuentra fuera de su país
de origen y no puede retornar a causa de un temor bien fundado
de persecución debido a su raza, religión, opinión política,
nacionalidad, o pertenencia a un determinado grupo social, o
aquellas personas que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a
consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes
tuvieran su residencia habitual, no puedan o, a causa de dichos
temores, no quieran regresar a él.
Los principales países de reasentamiento de los refugiados son
Estados Unidos, Australia, Canadá, Suecia, Noruega, Nueva
Zelanda, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda.
Se estima que existen 25 millones de desplazados internos en
el mundo, nombre con el cual se conoce a las personas que han
huido de sus hogares, generalmente a consecuencia de una guerra
civil, pero que han permanecido en sus países de origen en lugar
de buscar asilo en el extranjero.
Las mayores concentraciones de los mismos tienen lugar en
Colombia, Sudán, Angola, Liberia, Sri Lanka, Bosnia-Herzegovina
y los países de la antigua Unión Soviética.
En honor a los millones de personas que han sido desarraigadas
en todo el mundo, a partir del año 2001 la Asamblea General de
Naciones Unidas designó el 20 de junio de cada año como el Día
Mundial del Refugiado.

PEREGRINAR ... PEREGRINAR ... PEREGRINAR
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...cielos nuevos y nueva tierra en los cuales mora la justicia...
El primer peregrino fue Adán, en las puertas del paraíso inició
su andanza. Querubines y una espada encendida guardaban y
guardan el camino del árbol de la vida, indicándole su obligación
de salir fuera del Edén.
¿Hacia dónde?
El pecado trajo y sigue trayendo sudor a su rostro, espinos
y cardos, dolores y muerte, sin embargo, junto y más allá de
la sentencia de volver al polvo nació la esperanza, pues Dios
tuvo misericordia de su caída y le concedió la promesa de un
libertador que vencería a la muerte, haciendo posible para el
hombre el regreso al paraíso. Mientras tanto, él como todos sus
descendientes debían y deben peregrinar hacia la conquista del
cielo o perecer.
El diccionario define la peregrinación como un viaje por tierras
extranjeras. Mas no todos han creído u obedecido este mandato y
muchos se han nacionalizado como ciudadanos de esta tierra.
En tiempos de Noé los hombres rehusaron peregrinar. Escogieron
echar raíces en ese mundo, incubando ambición, odios y
violencia, pues cargaron sus corazones con los afanes del siglo
antes que viajar en el arca austera de la salvación a tierras
distintas, recibiendo, por consecuencia, la recompensa a su
incredulidad.
Lo mismo le pasó a la mujer de Lot, miró hacia el ayer y allí quedó
convertida en estatua de sal. No así su esposo, quien huyendo de
la corrupción caminó en debilidad con certeza hacia lo que no se
veía.
Hay que traer y mantener en la memoria generacional estos
episodios, hoy no son pocos los que poniendo su mano en el
arado miran atrás.
También Abraham dejó la brillante civilización de Ur de los
caldeos, ciudad próspera, segura y de un alto nivel, para andar
vagando sin domicilio fijo. Lo hizo en obediencia al llamamiento
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de Dios, “y salió sin saber dónde iba” (Hebreos 11 :8), y habitó
como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en carpas con sus hijos. Vale decir, ni siquiera tuvo
casa ni potrero propios y no se afligió por eso, pues confió en
el Señor, haciendo su voluntad, confiando que Dios cumple sus
compromisos y proveería todo lo necesario. Tan sólo al pasar
los años compró a los heteos en Hebrón un terreno que tenía la
cueva de Macpela para sepultar a Sara, donde también más tarde
descansaron sus propios huesos y los de su hijo Isaac y Rebeca,
Lea y Jacob (Génesis 25.9; 50.13; Hechos 7.16).
El propio Moisés durante cuarenta años vivió lejos de su pueblo
y de las comodidades del palacio en que había sido criado,
exiliándose en Madián. De la misma manera todo Israel peregrinó
cuatro décadas en el desierto, yendo de aquí para allá, guiados por
una nube de día y por una columna de fuego de noche, esperando
el tiempo propicio que Dios les permitiera habitar en aquella fértil
tierra donde fluyen leche y miel.
Muchos ejemplos hay en la historia sagrada y en la experiencia
cristiana de peregrinos en su propia ciudad que sin necesidad
de desplazarse físicamente supieron mantener una actitud de
desapego a lo terrenal, evitando ser atraídos y seducidos por los
apremios presentes y no claudicaron de su fe manteniendo sus
ojos y acciones en la vida trascendente.
Muchas religiones hoy en día hacen del peregrinar un acto
sagrado.
Los judíos hacían largas caminatas cada año al monte Sión
en Jerusalén, centro de su vida espiritual, con el propósito de
fortalecer su fe en el Dios invisible.
Los musulmanes al menos una vez en su vida deben viajar a la
Kaaba, en la ciudad de La Meca donde nació Mahoma, a orar
junto a la piedra negra caída del cielo.
Multitudes de familias budistas peregrinan a la cima de Tian-Tian
para ver las cenizas de Gautama donde hay una estatua de Buda
de veintticuatro metros de altura.
En la época medieval los cruzados recorrían enormes distancias
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atravesando peligros para visitar y reconquistar la región del
Calvario. Los hospicios o casas de huéspedes, de donde deriva
la palabra hospital, eran lugares de refugio y descanso para los
viajeros enfermos o cansados que regresaban de peregrinajes
religiosos y recibían a cruzados heridos para darles tratamiento y
descanso.
En toda Latinoamérica, España y otras partes del globo se
acostumbra y toleran romerías a distintos santuarios y es fácil ver
en ciertas fechas pueblos, carreteras y transportes convulsionados
con miles de peregrinos que cumplen sus votos y promesas
arrastrándose o haciendo largas caminatas descalzos, postrándose
a los pies de Lo Vásquez, La Tirana, Santa Rosa de Pelequén, San
Sebastián, San Eustaquio y muchos otros.
Como sucede muchas veces, hay verdades esenciales que son
desdibujadas por la tradición humana o por el sincretismo
religioso, lo cual hace preguntarnos: ¿Cuál es el peregrinaje bíblico
al que hacen alusión tantas veces las Escrituras?
Y como no se trata de dar respuestas personales sobre estas
materias, sino indagar cuál es la voluntad de Dios al respecto,
remitámonos a su Palabra, siempre útil para enseñar, para
redargüir, para instruir en justicia.
Dice la Biblia en Hebreos 11:13, refiriéndose a nuestros
antepasados que vivieron conforme a la fe que todos ellos, sin
excepción, confesaron que “eran extranjeros y peregrinos sobre la
tierra”.
“Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan
una patria; pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde
salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una
mejor, esto es, celestial”.
El cristiano hoy en día vive una situación similar, pues el Padre
Celestial nos ha prometido que heredaremos la tierra. En Mateo
5:5 se puede leer esta afirmación: “Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad”. Mas aún, no es
el tiempo del cumplimiento de esta promesa, pues todavía el
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príncipe de las tinieblas tiene potestad en este siglo malo donde
cada día se acrecienta el odio entre las naciones e individuos
y donde el mundo a pasos agigantados está avanzando en una
desenfrenada carrera armamentista y egocentrista, teniendo
hoy el hombre entre sus manos un poder de destrucción física y
emocional como nunca antes en toda la historia de la humanidad.
Nada de esto debe confundirnos, pues estamos seguros que
de aquí a poco no será el malo, ya que el Cordero triunfará en
su amor, arrojando al adversario al lago de fuego y azufre y no
habrá más llanto ni dolor, “y de lo primero no habrá memoria, ni
más vendrá al pensamiento” (Isaías 65:17). El lobo y el cordero
apacentarán juntos y el león comerá paja como el buey, “porque
también la creación misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios” (Romanos
8:21).
Serán no solamente cielos nuevos, sino tierras nuevas, donde la
misma naturaleza será transformada y liberada del yugo de la
esclavitud y corrupción.
Mientras tanto, junto con proclamar la esperanza de lo que
sucederá, debemos caminar, cual peregrinos, a la conquista de ese
reino prometido.
El peregrinaje del cristiano no es de un día, ni una vez al año ni
a un lugar de este mundo ni en una ocasión específica, sino un
cotidiano y permanente viaje hacia la Canaán celestial que se
reinicia cada mañana al despertar, reconociéndonos forasteros
y transeúntes, procurando cambiar el mundo en el que nos ha
correspondido vivir con una vida íntegra, consecuente, entregada
en servicio al prójimo, construyendo la paz y practicando la santi
dad, hasta que venga Jesús, Juez Justo, quien hará posible todas
estas maravillas con su glorioso advenimiento,
Amigo, le invitamos a cerrar el círculo y viajar hacia las regiones
celestiales, con los pies bien puestos en esta tierra y los ojos en
Jesús el autor de la vida.
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...bienaventurados los que lavan sus ropas...
Vamos al paraíso, al encuentro con Jesús aquí en la tierra, él está
sentado a la diestra del Padre, le tiene a usted una silla reservada.
Crea en su corazón que Él vive, pues es cierto que resucitó y muy
pronto le veremos. Cambie de actitud, despójese de todo el peso
del pecado, levántese victorioso en el nombre de Cristo y únase al
cántico que miles de personas de distintas edades, razas y culturas
que en toda la tierra peregrinan cantando en todos los idiomas y
lenguas al unísono:
caminando voy para Canaán;
si tú no vas no me impidas a mí,
¡gloria a Dios!
caminando voy para Canaán.
publicado en Salud y Vida en diciembre de mil novecientos
ochenta y tres actualizado

II. Desafíos presentes y futuro
...vendrán tiempos peligrosos...
del griego: ásperos, difíciles de enfrentar, feroces en gran manera
(Mateo 8:28), violentos, bárbaros, salvajes estas realidades
en mayor o menor grado ya se están dando en la sociedad
contemporánea.
La competitividad se acrecienta en todas las áreas: ideológicas,
políticas, económicas, religiosas, laborales, sociales, etc.
La sociedad globalizada se ha tornado agresiva y hostil, con
fuertes contrastes afectando profundamente la familia, el trabajo y
los valores.
207

1. NUEVO ESCENARIO LABORAL
el impacto de la globalización en el trabajo
A. Inestabilidad Laboral
El desarrollo en la red de comunicaciones y transportes en el
ámbito mundial, así como el ritmo propio de la competitividad
económica a escala planetaria, hacen que el tiempo transcurrido
entre el progreso tecnológico y su aplicación masiva en la
producción sea reducido al mínimo.
La revolución industrial tardó dos siglos en cambiar la faz del
trabajo, mientras que la revolución de la cibernética tardó 20 años
en hacerlo.
“Los abismos no son sólo entre el arado y la fábrica de
automóviles, sino entre computadores y software de distintas
generaciones”.
El trabajo se va haciendo más escaso y discontinuo
i. cesantía
La economía mundial ha descubierto en la última década que le
sobra capacidad instalada en casi todas las actividades productivas
y esto afecta la generación de empleo.
La OIT denuncia el alza del desempleo en el ámbito mundial.
Un 30% de la población activa del planeta no tiene trabajo o está
subempleada (más de mil millones de personas).
Entre los países desarrollados España tiene el índice más alto con
un 22,3%.
Alemania tiene hoy 4 millones de desempleados.
Si prosiguen las tendencias actuales, hará su aparición una nueva
y gigantesca ola de desempleo.
El riesgo de la cesantía y la alta competitividad hacen que a veces
las personas sean trasladadas a puestos de menor importancia que
generan, por lo general, vergüenza, miedo, enojo, resentimientos,
baja autoestima y stress.
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Las expectativas no cumplidas: estudiantes que se esmeran
para completar sus estudios y terminan trabajando en asuntos
inferiores.
He visto en las calles de algunos países latinoamericanos a
médicos manejando taxis e ingenieros vendiendo dólares en la
esquina.
ii. desigualdades salariales
Los trabajadores poco calificados ganan el mínimo. Necesidad
de una capacitación y especialización permanente si se quiere
progresar. Ya no es suficiente el título universitario, seminarios,
diplomados, magíster son procesos comunes para poder
mantenerse vigente en el ejercicio profesional.
Distinguir entre los conceptos de “acreditante” y “habilitante”.
La máxima española de “lo que natura non da, Salamanca non
lo presta” aplicada hoy por los anglosajones para el ejercicio de
las profesiones. Es decir, la universidad acredita que tal persona
estudió, pero se requiere en algunos países una “habilitación” que
la otorgan otros organismos del Estado.
El masivo éxodo de las poblaciones rurales a las urbes en la
mayoría de los continentes ha cambiado la realidad laboral de
las naciones. La invasión de productos chinos acompañados
del llamado dumping social del gigante asiático con una fuerza
laboral de 770 millones de personas ha hecho quebrar a muchas
empresas de Occidente. Los analistas internacionales coinciden
que esa potencia comercial mundial se debe en gran parte a las
precarias condiciones de seguridad laboral y a los bajísimos
salarios, donde el mínimo oscila entre 60 a 70 dólares. Se estima
que eso no podrá sustentarse en el tiempo.
Se generan grandes diferencias de ingresos entre los distintos
actores del proceso productivo, entre varón y mujer, etc.
La sociedad exige resultados.
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UN HOMBRE ALCANZADO
con la soga al cuello
arrancando de las cuentas
vivo
cumpliendo con la luz y el gas
patentes impuestos tag y celulares
corriendo para perseguir las circunstancias
con el agua en el pescuezo
entregando un minuto para las doce
las propuestas
compromisos y demandas
llegando alcanzado a la hora
cuchillo en la yugular
no por flojera
soy un hombre
como
las diligencias del oeste arrancando de ladrones
tan rápido
que las ruedas giran hacia atrás
bebo de un trago
de una cucharada sin tiempo
el arroz
sin reposo
un sorbo un soplo la sopa
en el último vagón
en la pisadera
con el tren andando
a pesar de estar siempre alcanzado
alcanzo
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a subir
vivo
cumpliendo
con mi esposa e hijos
aunque ellos quieran otro minuto se los daré mañana
de seguro para siempre una promesa
amores míos
antes
no corría amenazado
el agua me llegaba solo a los tobillos
otro era
el reloj existencial
no tenía nada que alcanzar
ensimismado
aquí
terráqueo
yoísta
busqué hasta encontrar en el estiércol
aunque parezca raro
trascendencia
en las algarrobas de los cerdos
cayó la teja
cambiando el escenario como las nubes en movimiento
colores y formas
no basta el presente
al reino de los cielos se hace fuerzas
desde entonces
un
peregrino corriendo
transeúnte
en este globo
con la eternidad entre mis manos
211

alcanzado
alcanzo
en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia.
1 Pedro 2:10

agosto dos mil tres

B. El trabajo Cibernético
formas de trabajar obsoletas
Fuerte proliferación de los llamados empleos atípicos, de tiempo
parcial y/u horarios flexibles. Estrategias de adaptación a una
economía global que funciona los siete días de la semana y las 24
horas del día. Internet es insomne.
Se incrementará el teletrabajo, nuevo paradigma laboral ya
rápidamente generalizado que consiste en trabajar en la casa.
Requiere de una nueva disciplina (El hombre está condicionado
a “marcar tarjeta” o a trabajar bajo la mirada del jefe, ahora nadie
le controlará la hora de levantada ni si “saca la vuelta”). El trabajo
en casa trae disminución de agentes estresantes, ahorro de costos
fijos en alimentación, vestuario y transporte, disminución de los
tiempos de desplazamiento. Aumento de la productividad, mayor
concentración, flexibilización del tiempo. Ventajas para las madres
y discapacitados. Beneficios para la familia.
Antes se apreciaba la permanencia en un mismo puesto de trabajo
versus variación, ahora se valora un perfil de flexibilidad más que
de continuidad.
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Antiguamente la perseverancia en una misma empresa era
garantía de progreso, ahora es normal en estos tiempos una gran
movilidad laboral.
En Estados Unidos a los 40 años de edad una persona ha
cambiado ocho veces de trabajo.
“En estos momentos en el Reino Unido, cuna de la Revolución
Industrial, el 52% de la fuerza laboral corresponde a trabajos a
tiempo parcial, trabajadores temporales y autónomos. Casi el 20%
de la fuerza laboral son autónomos y en Italia el 25%. Hay una
explosión del trabajo autónomo, todos consultores de todos. En
Francia en este momento el trabajo no estándar es, más o menos,
el 35%, en EE.UU. es casi el 40%”. Manuel Castells.
El aumento de la productividad contribuye a trabajar menos.
“El trabajo en peligro de extinción” se rebela contra la realidad
del “trabajólico”. En la mayoría de los países latinoamericanos,
o bien, se trabaja cada día en una jornada laboral desde las 8 de
la mañana a las 7 de la tarde, con un par de semanas al año de
vacaciones, o estás muerto. Los chilenos trabajan en promedio 10
a 12 horas diarias, lo que no implica aumento de productividad.
A partir del 1 de enero de 2005 en nuestro país se redujeron de 48
a 45 las horas semanales de trabajo. Europa está intentando llegar
a las 35 horas semanales.
En los países más desarrollados se trabajan menos horas
semanales quedando más tiempo libre, sin embargo, esto no logra
llenar el vacío del alma.

QUEBRANTO DE UN DEPRIMIDO
...perezca el día en que yo nací
y la noche en que se dijo: varón es concebido...
213

Como es imposible quedarse callado con tanto bien recibido,
para compartir las buenas noticias acordamos hacer una serie
de reuniones en diferentes hogares donde quienes asisten a la
iglesia tienen la oportunidad de invitar a familiares y conocidos,
tomar una taza de café en el living del departamento y escuchar la
Palabra.
Un día miércoles por la noche nos reunimos unas diez personas
en el octavo piso de un edificio en pleno centro de Santiago.
Norberto y Juanita, los dueños de casa, habían invitado a su
madre, a una estudiante universitaria, a un matrimonio mayor de
la comunidad con su cuñada y Ernesto, un señor reposado, serio,
tranquilo a quien no conocía.
Yo había preparado un tema sobre los afanes de este siglo. Les
daba a conocer textos como “...porque nada hemos traído a
este mundo y sin duda nada podremos sacar” (Timoteo 6:7).
Explicándoles que sólo somos administradores de los recursos
que Dios nos da y que algún día deberemos dar cuenta de
ellos. Me explayé sobre lo efímero de la vida y lo variable de las
circunstancias, lo transitorio del bienestar, los tiempos de escasez
que a todos acontecen, presentando a Cristo que es el mismo ayer,
hoy y por los siglos:
“No te afanes por hacerte rico; sé prudente y desiste.
¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas?
Porque se harán alas. Como alas de águila, y volarán al cielo”.
Proverbios 23:4
De pronto Ernesto irrumpe en llanto y comienza a relatarnos lo
próspero y el buen pasar que tenía tan sólo hasta hace algunos
años. La crisis económica en la década del ochenta en nuestro
país le sorprendió en lo que parecían florecientes negocios, pero
sumamente endeudado en dólares que de pronto se disparó de 36
pesos a 180, con lo cual su abultada deuda se quintuplicó en pocos
meses y, por supuesto, no pudo pagarla. Perdió su patrimonio
y el trabajo de toda su vida para cancelar a los proveedores; sin
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embargo, quedó de todas maneras con muchas letras y cheques
protestados, pleitos, juicios, acreedores que lo insultaban
por teléfono, provocándole una profunda nostalgia que se
transformaba en dolorosos recuerdos de lo perdido: credibilidad,
prestigio, matrimonio, amigos, todos sus bienes materiales, hasta
el sentido y deseo de vivir y quiso suicidarse.
Afligido pero sereno, al escuchar las verdades de las Santas
Escrituras su corazón se conmovió y quebrantado allí mismo,
en el living del octavo piso de ese céntrico departamento
recibió a Cristo como el Señor de su vida y Salvador de su alma
recuperando la esperanza, la paz y las fuerzas para continuar
luchando.
Terminamos esa noche con tal alegría y gozo, sumándonos a la
fiesta de trompetas que los ángeles hacían sonar en los cielos,
mientras nosotros compartíamos una taza de café.

EL CHALECO DE NOCHE
bordes gastados
dos mangas un cuello
las hilachas
como arrugas en el rostro
certifican
que he oído cantar tantas lluvias
ladridos de perros
un caballo que pasa
un ciclista
el viento
pájaros
una vez fue nuevo para fiestas
hoy para dormir
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calentar las penas
mañana de trapero
mi esposa lo usa
para cama del gato
después
a la basura
al polvo
destino
del
hombre

un dos de septiembre de dos mil cinco

2. NUEVO ESCENARIO FAMILIAR
impacto de la globalización en la familia
Sobre este tema se ha escrito mucho y todavía es necesario
continuar haciéndolo, pues la familia está siendo profundamente
estremecida y afectada en la actualidad. Por ahora expondremos
una serie de enunciados y una síntesis de ideas que desarrollaré
más tarde in extenso en el Segundo Libro de esta Trilogía
donde podremos compartir a fondo la problemática tanto
contemporánea como la perspectiva al interior de las familias
que aparecen en las Escrituras; asimismo, todo lo relacionado
con los Seminarios de Encuentro Matrimonial ALMA que hemos
podido implementar en alrededor de veinte países y que se han
constituido como una excelente respuesta y solución para el
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fortalecimiento de la relación conyugal.
A fines de los años 60, muchas corrientes de opinión inspiradas
en las doctrinas de Sigmund Freud, Wilhelm Reich y Herbert
Marcuse, entre otros, reaccionaron contra el conservadurismo en
todos los aspectos argumentando que si la familia subsistía, los
avances revolucionarios podrían verse obstaculizados y resultar
efímeros.
Por otra parte, la fuerte influencia del relativismo ha provocado
que la familia nuclear pase a ser tan sólo una opción, cada vez más
minoritaria, de las diferentes tipologías familiares en el mundo de
la postmodernidad.
En lo personal provengo de una familia de doce hermanos,
la familia de mi madre eran dieciséis hermanos de un solo
matrimonio. Hubo muchísimas familias latinoamericanas de
gran tamaño hasta la mitad del siglo pasado. En esta generación
por diferentes razones que analizaremos se ha reducido
considerablemente la cantidad de miembros pertenecientes a una
familia.

A. TAMAÑO DE LA FAMILIA
La familia es cada vez más pequeña y tiene un promedio de dos o
tres hijos.
El promedio mundial en 1950 era que cada mujer tenía cinco
hijos.
En las sociedades pobres los niños son vitales para las faenas
del campo y para brindar más tarde cuidado a sus padres ya
envejecidos. Y en las sociedades ricas, sobre todo urbanas,
los niños pasan a ser una carga económica por los costos de
educación y manutención. En la actualidad la gente invierte más
en bienes que en hijos.
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En los países industrializados hay una tendencia al hijo único “one
child”; las familias con un solo hijo son el segmento de mayor
crecimiento en Estados Unidos. En China después de intenso
programa para controlar la natalidad de las décadas pasadas
fomentando el hijo único, actualmente como consecuencia
uno de cada 6 hombres no puede encontrar esposa, ya que la
preferencia por los hijos varones llevó a muchas parejas a recurrir
al infanticidio femenino. Con una cuota de ironía alguien dijo:
“Hasta el proletariado se quedó sin prole”.
Por lo general, las sociedades en desarrollo tienden a bajar la tasa
de natalidad desarrollando una cultura “libre de hijos” centrada
en los adultos.
España tiene una tasa de 1,2 hijos por familia, una de las más
bajas del mundo. En Barcelona existen aulas vacías, no hay
jóvenes. La infraestructura educacional es superior a la demanda
de estudiantes.
En París no vimos mujeres embarazadas ni familias en los
parques, cosa habitual en los parques del Tercer Mundo durante
los fines de semana.
En los próximos 100 años Europa perderá habitantes.
Dentro de 10 años Alemania necesitará reclutar trabajadores
inmigrantes, por lo que se encamina a un futuro multiétnico.
Estudios de la ONU proyectan una disminución de un 18% de
la población rusa dentro de los próximos 50 años. Hungría 25%,
Bulgaria, Letonia 31%, Estonia 34%. En general, Europa Oriental
reducirá su población en un 20% en los próximos 50 años.
CAUSAS DE DESCENSO DE NATALIDAD EN CHILE
¿Por qué cayó la fecundidad en Chile?
Estos antecedentes pueden ser muy similares a los de otros países
de Latinoamérica y el Tercer Mundo.
1. Matrimonios más tardíos. En sociedades agrícolas más antiguas
no mediaba mucho tiempo entre el desarrollo de la varonilidad
o feminidad y el matrimonio a edades jóvenes. La vida urbana
disuade del matrimonio a su vez que estimula de mil maneras las
relaciones sexuales.
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El desarrollo erótico viene más pronto que antes, mientras que el
económico llega muy posteriormente.
En la sociedad contemporánea el promedio de edad para casarse
es cada vez más tardío. En Francia el promedio para las mujeres es
30 años y para los hombres 33 años.
2. Aumento de separaciones. Hay poca paciencia y escasa
disposición para resolver los conflictos conyugales, por lo que se
separan bastante jóvenes.
3. Difusión de métodos anticonceptivos.
4. Disminución del valor de la maternidad como factor definitorio
de ser mujer. Poco reconocimiento social de la maternidad.
5. Importancia del desarrollo personal y las metas propias.
6. Cultura del éxito centrada en los bienes. Menos hijos para
poder darles más.
7. Inseguridad y desconfianza. Pocas esperanzas y renuencia a
asumir compromisos de largo plazo como es la maternidad.
8. Factores económicos. Necesidad de tener dos sueldos para
mejor bienestar. Mujeres trabajando tienen menos hijos.
9. Mujeres solas. Separadas y madres solteras tienen menos hijos.
10. Crisis económica. Antes del censo hubo dos años de coyuntura
económica difícil para el país y eso influye en las decisiones de
tener hijos.
Fuente: Instituto de Sociología de la U.C.
El Mercurio 17.04.2003.
Los deseos de “libertad” de los hijos y la tendencia a “salir” pronto
del hogar aunque usufructúen de él.
El cansancio y las presiones laborales disminuyen el tiempo que
padres e hijos puedan dedicar a actividades en común durante la
semana. Procurar a lo menos vacaciones en común y calidad de
tiempo.
Hay poco espacio para hacer familia.

BENDICIÓN NUPCIAL
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introducción tres reflexiones y un epílogo
INTRODUCCIÓN
El pintor frente a una tela virgen comienza a dar pinceladas
haciendo trazados de su propia inspiración
trabaja con los azules y blancos mezclando en su paleta formas
proporciones y una gama de matices entre ambos
siendo de un mismo color el celeste oscuro del mar y el celeste de
las nubes
dibuja una línea que separa las aguas de las aguas
y traza el infinito
vio el Pintor que lo que había hecho era bueno, muy bueno
sin embargo
al contemplar el cuadro le pareció monótono que se viera sólo
agua
en circunstancia que debajo de ellas estaba seco
y amontonó la tierra en un lado las aguas en otro y en el límite
entre ambas
una playa de arena otra de rocas
varios acantilados para mirar la luz apagar el horizonte
mientras salpicando olas
van y vienen perforando el tiempo
con melodía sin cansancio
proclama la espuma su mensaje a quien escuche y a quien no
vio el Pintor que lo que había hecho era bueno, muy bueno
muy animado por el resultado obtenido
subió a los montes y en el valle dibujó árboles que dieron su fruto
según su género
hierba verde con sus granos
maizales con sus choclos
multitud de flores que se abrieron en pétalos color del arco iris
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volvió su vista a la parte superior del cuadro y en el azul del cielo
con un pincel fino
hizo una serie de puntos blancos a miles de miles de miles de
kilómetros unos de otros
dibujó en medio de la expansión un arco que fue llenando de
blanco con el transcurrir de los días hasta completar un círculo
y en el extremo opuesto con un brillo intenso otro círculo de
mayor radio
que de tanto amarillo hace cerrar los ojos a quien lo mire de frente
la noche dio a luz
el alba
regresó a los verdes azulados y en tanta inmensidad hacía falta
vida y dibujó peces
muchos peces de distinto tamaño
decoró las aguas con lobos marinos
delfines que emergían de las profundidades derrochando encanto
caballitos de mar
una fuente que brotaba de la espalda del pez más grande
y entre muchos otros detalles
recortó el reflejo de una estrella en el agua y le dio movimiento
se adentró en lo seco y considerando el éxito de los caballitos de
mar
hizo otros de tierra
dibujó ovejas que dan lana
vacas que dan leche y mantequilla para la semana
tomó distancia, retrocedió unos pasos, entrecerró los ojos para ver
mejor
y vio que lo que había hecho era bueno, muy bueno
al otro día
al reiniciar su tarea se quedó pensativo
encontró inútil tanta belleza sin alguien a su imagen y dibujó
con el sepia del polvo
221

le sopló aliento y libre albedrío
un ser especial que respiró en medio de tan majestuoso paisaje
el hombre se deslumbró con las aves y se entretuvo poniéndole
nombre
al ganado del campo
a los animales vivientes
a las bestias
al elefante llamó elefante
al zorzal zorzal
y a los que se arrastran sobre la tierra lagartija y serpiente astuta
pero en medio de tanta admiración
apenas semejante sombra dio unos pasos
a muy poco andar entre los ríos y cascadas
se sintió triste
apesadumbrado vacío incompleto
y dijo el Artista, Arquitecto y Creador de esta obra magnífica:
no es bueno que el hombre esté solo
no le hace bien al hombre la soledad
le haré ayuda idónea para él
Entonces para darle una sorpresa
hizo caer sueño profundo sobre aquel varón, y mientras éste
dormía,
tomó una de sus costillas
y de la costilla que tomó del hombre, hizo una mujer.
cuando despertó deslumbrado no pudo contener su emoción y
exclamó
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
y se tomaron de la mano
se miraron y admiraron
se pusieron a labrar el huerto
y cosecharon del fruto de sus manos
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él se llama Pedro
que es piedra
que es roca resistente firme sólida
que es Puerto donde zarpan esperanzas
y ella Ana
nombre de mujeres de fe
complementado con Luz
para orientar los pasos extraviados
y en las tertulias de las noches conversaron
y se amaron
y tuvieron hijos
y fueron muy felices
Y vio Dios todo lo que había hecho,
y he aquí que era bueno en gran manera.
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
REFLEXIONES I
Así entendemos que en el diseño de Dios el matrimonio es
solución a la soledad del hombre
la mujer como compañera
ayuda idónea no significa algo secundario
el machismo hace una hermenéutica errónea de esta verdad
ayuda existencial para vivir el hombre cojea en solitario
ambos como una intimidad única
una costilla: saca algo escondido, algo que no está a la vista
como si extrajera esencia de lo invisible, de lo estructural,
espiritual
y cerró la carne en su lugar
REFLEXIONES II
Dios ha dado todos los elementos, todos los recursos para que el
matrimonio sea viable sea pleno. Así como el huerto necesita ser
labrado también la vida matrimonial requiere de cuidado, necesita
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ser desmalezado el corazón regado
y lo puso en el huerto.... para que lo labrara y lo guardase.
REFLEXIONES III
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre.
no significa abandonarlos o desampararlos
debe preocuparse más por las ideas, costumbres y opiniones de su
cónyuge
no depender del afecto aprobación o ayuda de sus padres
dejará a sus padres
rescatar lo bueno perdonar los errores
eliminar toda mala actitud hacia sus padres
de lo contrario estarán atados emocionalmente a ellos
no importa cuan lejos vivan
dejará su soltería
adquieren responsabilidades mutuas
sus actos y decisiones repercuten en su cónyuge
su tiempo, alegrías y tristezas, han de ser compartidos
dejará su individualidad
ego por amor
no busca lo suyo
ser equipo, constituyen una sociedad
y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
comienzan a formar un nuevo hogar sobre bases comunes
la relación matrimonial pasa a ser la principal relación humana
Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se
avergonzaban.
legitimidad y santidad de las relaciones sexuales en el marco del
matrimonio no sólo refiere a las desnudeces del cuerpo, sino a
las del alma sus imperfecciones pensamientos y sentimientos
esquivos no hay tapujos una vida de transparencia de confianza,
hay muchos que desnudan sus cuerpos pero esconden los secretos
del alma
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EPÍLOGO
La porción de miel
tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos
cuando los hijos de Jacob debieron emprender un largo viaje el
patriarca les recomendó llevar miel para el camino
en una de las pirámides de Egipto se descubrió una jarra de miel
que fue puesta allí hace 3.300 años y todavía conservaba su aroma
Juan Bautista se alimentaba de langostas y miel silvestre
En medicina se usa para cicatrizar las heridas curar úlceras
remediar escoceduras facilitar la digestión, regular la acidez
gástrica
artículo de exportación
hidratos de carbono,
símbolo de la tierra prometida tierra que fluye leche y miel
símbolo de la riqueza espiritual de la Palabra de Dios
¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi
boca.
Salmos 119:103
el matrimonio es un camino largo
		
hasta que la muerte nos separe
un camino desconocido
		
todas las cosas ayudan a bien a los que aman a
Dios
un camino imprevisto
		
no podemos bañarnos dos veces en el mismo río
un camino que recorrerán juntos
implica acomodar el paso ritmo carácter costumbre hábitos
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un camino de amor
el amor es sufrido nunca deja de ser
para llegar al final necesitarán mucha miel
no escatimen en tomarla
les dará vigor fuerzas dirección a vuestros pasos
(se le hace entrega a los novios de un frasco de miel)
ahora les invito oremos al Señor
ORACIÓN DE BENDICIÓN
el novio puede besar a la novia
palabras pronunciadas en las bodas de Pedro Puerto y Ana Luz el
veinte y nueve de enero del dos mil cinco

COSAS DEL MATRIMONIO
porque
no
quise
acompañarte
media
cuadra
para
comprar
una
sandía
allí
mismo
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me
pegaste
un
chaucherazo
publicado en Visión Poética de Chile, del periodista y escritor
Alfonso Alcalde. Almanaque Libro del año 1973. Revista del
Domingo. Santiago. Editorial Lord Cochrane

REFLEXIONES FAMILIARES
somos una especie en extinción
una vez en una reunión familiar dije esto y algunos mayores
pensaron
que los estaba mandando a la tumba
quise decir que ya casi no quedan familias grandes
como se extinguen el oso polar, el pájaro campana, el loro nuca
escamada, el pato puna, la garza cucharona, el ciervo de los
pantanos,
la vicuña o el huemul
en el siglo pasado eran multitudes
así como se creó un world wildlife fund
hay que cuidar la familia
quise decir y digo
que privilegio pertenecer a esta
legacy es un buen modelo de automóvil
legado es la herencia valórica de nuestros antepasados que nos
han permitido recorrer
miles de kilómetros sin pannes
y cuando por imprudencia fallamos llevamos en la maletera
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buenos repuestos
una vez en otra reunión familiar también dije esto
las postas se ganan o se pierden en el paso del relevo
el punto de crisis
cuando el que va corriendo extiende la mano hacia delante
y el que está adelante comienza a correr con la mano extendida
hacia atrás
mirando la meta
es el momento en que los padres pasan el báculo a los hijos
se requiere destreza de atleta y harto entrenamiento es decir
diálogo
es de esperar que no tropiecen donde nosotros nos caímos
el que está corriendo y llegando a sus días confíe en quien
comienza
la carrera
y el que comienza la carrera acepte el testigo del que ya tiene la
experiencia del tramo recorrido
difícil superar las vallas de los abuelos
cimentaron una generación notable
sus hijos nuestros padres saltaron muy alto en diferentes
direcciones

la tercera generación más dispersa ha brillado en la
heterogeneidad
unida por la piscina del Monte
las miradas en el agujero del camarín
el pastel de choclo de tantos veranos que iluminaron el
alma
carbones todavía encendidos
la cuarta necesita de esta biografía
de los encuentros
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de árbol genealógico
de almuerzos
para recibir este amor genético
sanguíneo
la quinta de fotografías color sepia scanneadas en su palm
la sexta de un columpio como el que nosotros nos columpiamos
la séptima aún no ha abierto los ojos a esta familia inextinguible
Escrito para la Biografía de la Familia Mardones Restat publicado
en dos mil seis.
Años atrás en reunión celebrada en Nos se reunieron 400
personas descendientes y familiares directos del matrimonio
formado por don Francisco Mardones Otaíza y doña Berta Restat
Cortés, quienes tuvieron 16 hijos y 72 nietos

B. ROLES EN LA FAMILIA
a. crisis en el modelo masculino tradicional
El hombre tradicionalmente proveedor muchas veces ya no lo
es, pierde el monopolio. Al no contar con el poder de antaño los
hombres se sienten frágiles, y muchos pasan por una crisis de
identidad.
¿Ha renunciado el hombre a su función de padre?
La educación primaria-maternal tiene que ver con la satisfacción
de los instintos, la secundaria se relaciona con la limitación de
ellos, lo cual no es popular. El padre contemporáneo tiende a
dimitir de su función de educador secundario al no asumir la
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formación social de los hijos adolescentes.
La crisis en la autoridad paterna incide en la delincuencia juvenil
(Luigi Zoja, Ph.D. en sicología analítica). La violencia juvenil
dirigida contra sí mismo, o contra otros, aumenta a medida que el
fenómeno de los hijos sin padre se extiende.
b. rol de la mujer
Nuevas realidades generalizadas: mujeres que trabajan fuera del
hogar
Mujeres que ganan mas que los hombres.
El hombre se siente humillado cuando gana menos que la esposa,
o cuando queda cesante y la mujer provee en esos períodos, baja
su autoestima, genera dolor, angustia e inseguridad.
En Chile a partir de la década del 70 el 40% de la fuerza laboral es
femenina, desde la incorporación de la mujer a los negocios hace
10 años, puede ganar más que el hombre y ser más exitosa.
Ahora las mujeres cuentan en promedio con al menos 3 parejas en
su vida contra 1,8 hace veinte años (El Mercurio D6, 18.03.1999).
Cabe hacer notar que Chile fue el primer país de Latinoamérica
en incorporar, el año 2001, una mujer como Ministra de Defensa
Nacional, es decir, autoridad sobre los vomandantes 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 de Chile.
Vivimos un amujeramiento de las sociedades desarrolladas.
Talvez 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.
el mundo femenino
4 millones de niñas y mujeres ingresan anualmente al comercio
sexual
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130 millones de mujeres sufren mutilación de genitales
80 millones de embarazos anuales no son deseados
99% de muertes en partos y embarazos ocurren en países pobres
13% de los parlamentarios son mujeres
2/3 de los 880 millones de analfabetos son mujeres
5.000 niñas y mujeres mueren cada año por “asesinatos de honor”
50 millones de abortos ocurren actualmente, y 20 millones son en
condiciones de alto riesgo para la salud
c. confusión entre lo masculino y lo femenino
Algunas mujeres tienden a masculinizarse y viceversa
Cultura del UNISEX, tanto en vestuario como en corte de pelo y
costumbres
Competencia entre “machismo” y “feminismo”
Nace a la discusión pública un nuevo término: género
Aceptación en algunas sociedades del homosexualismo,
movimientos gay
Nota: estudiar al respecto antecedentes de la destrucción de
Sodoma y la caída del Imperio Romano entre otros.
d. soltería
El auge de los solteros o “singleton”
Las personas que no viven en pareja son cada vez más numerosas.
Uno de cada tres adultos en Francia vive solo, lo mismo sucede en
Japón y Estados Unidos
en los países escandinavos la tasa sube a un 50%
se sienten liberados de las responsabilidades familiares, permite
tiempo para sí mismo, incremento del individualismo y
egocentrismo
Desarrollo y negocio inmobiliario de actualidad son los loft
diseñados para personas solas
Por otra parte, fuerte incremento femenino en hogares con jefa de
hogar
e. otros
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Embarazo adolescente, madres solteras, asedio sexual, abandono
de los hijos, violencia intrafamiliar, maltrato a menores, abusos
síquicos, abusos físicos
Niños asesinos en Estados Unidos, suicidios adolescentes (en
Chile la tasa más alta de suicidios se da entre los 15 y 24 años)
Todas estas cosas alteran y modifican la estructura familiar
tradicional, la llamada familia nuclear, provocando que existan
hoy muchas variedades de familias, produciendo un fuerte
impacto en los cimientos de la sociedad.

HOMENAJE A LA MADRE
EN EL DÍA DE SU PARTIDA
Palabras pronunciadas por su hijo Francisco Javier en el Responso
oficiado en la Iglesia Inmaculada Concepción de Vitacura
presidido por Monseñor Ignacio Ortúzar el 14 de mayo de 2004.

los últimos días los postreros actos las palabras finales de las
personas antes de partir del escenario de esta vida adquieren
relevancia
el domingo recién pasado pudimos pasar todos juntos en familia
hijos nietos y bisnietos compartiendo un almuerzo para el día de
la madre
como tantas familias chilenas
sólo que para nosotros fue la última vez
por eso lo allí vivido será inolvidable
dos regalos colectivos y acordados le hicimos a nuestra madre
uno consistía en un collar de perlas que ella se puso en su cuello
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por única vez
y por un solo día
un collar donde todas las perlas son iguales
simbólicamente hoy cada perla es uno de sus doce hijos sus yernos
y nueras sus veintinueve nietos y siete bisnietos y aún quedan
algunas que representan sobrinos de los más necesitados de cariño
y otras perlas completan el círculo correspondiente a familiares o
personas anónimas que ella abrigaba en conversaciones especiales
en gestos con su amor que nunca se agotó
las perlas sueltas no sirven de nada
requieren de un hilo de amor como usted Mamá lo
suficientemente largo grande
para que quepan todas
y necesariamente firme para que no se corte cuando alguna perla
se queda enredada
o sufre un tirón
sólo dos perlas sueltas ornamentaron con dignidad sus orejas
haciendo brillar su capacidad de escuchar los corazones de todos
el otro regalo iniciativa de mis creativas hermanas
que por medio de un e-mail avisaron
que le lleváramos a la Mamá flores
flores cortadas del jardín de los que tienen jardín
o del macetero del departamento
o flores recortadas de la plaza
o flores compradas
pero regalémosle a la Mamá flores
al día siguiente
su último día siguiente
ella tomó un florero de cristal donde con manos de artista
compuso un arreglo
armonizando texturas y hojas diferentes tejidos heterogéneos
colores
las perlas todas iguales transformadas ahora en flores distintas
espinas y terciopeladas
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y ella sentada en su último asiento
compuso y contempló con amor de madre la familia que somos
y para que vean que esto no es poesía inventada una de sus siete
hijas
le toma una fotografía cualquiera
que será para siempre su último rostro
pensando contemplando a su prole sus perlas sus flores su vida
y eso no es todo
como si fuera poco se levantó de madrugada
la última vez en su vida
de pie
y en lugar de tocar la puerta de la pieza del lado a sus hijas
buscó literalmente una campana anunciando que se estaba
bajando el telón
las despertó de esa manera para darles las instrucciones finales
sin duda algo especial
enigmas que hoy desciframos como las piezas de un puzzle
acompañan de manera evidente sus últimas horas
su despedida postrera
ángeles que han descendido por la escalera del mundo invisible
regalando sorpresas de bien
han acampado alrededor
suben y bajan tocando trompetas
han venido a socorrernos con actos de belleza y de maravilloso
consuelo
han venido a recibirla
bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en
el Señor
sí, dice el Espíritu
descansarán de sus trabajos
sus obras con ellos siguen1
es ella que habla por los frutos su fe su creencia su manera de
decirnos en lenguaje entendible
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que tenemos un Dios un Padre nuestro que en los cielos está
avalando
dirigiendo cada paso que damos aquí en la tierra en el cemento en
la urbe
una vez le pregunté a mi madre cuándo ella se había relacionado
con Dios
por primera vez de una manera personal
¿cuándo tuvo la convicción de la certeza de Dios?
repasó varios momentos de su vida y sin dudar me dijo
“fue en las alturas, volando en avión, a los pocos años de casados,
cuando tú tenías apenas un año, me dijo, regresando de Iquique,
cuando el Papá era ingeniero en las salitreras”
regresaba con un futuro incierto con problemas de salud familiar
por delante
con incertidumbre laboral donde la vida se tornaba compleja
difícil
no fueron las turbulencias del aire sino las turbulencias del alma
la persuadieron
de la certeza de Dios
ella se dirigió con mirada de súplica a Aquel que tiene su trono
más arriba de las nubes del infinito que está tan cerca
con su oído inclinado a los que le buscan
desde entonces le adquirieron sentido las palabras de Teresa de
Jesús aprendidas de niña
en las salas del Jeanne D’Arc
Nada te turbe
Nada te espante
Todo se pasa
Dios no se muda
La paciencia
Todo lo alcanza
Quien a Dios tiene
Nada le falta
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Sólo Dios basta
y de allí en adelante
mientras colgaba hileras de pañales
o ante las teclas del armonio en la Capilla del Monte
o revolviendo con cuchara de palo ollas de manjar blanco en
cocina a leña
para transformarlas en pan y porotos en tiempos de escasez
su Padre Celestial fue su sustentador
su pronto auxilio en las tribulaciones
su amparo refugio fortaleza
las catequesis de su juventud
las tertulias del movimiento familiar cristiano en su madurez
la lectura de la Biblia en su velador
las clases sobre la Vida de Jesús que tuve el privilegio de calificarla
con excelencia
las conversaciones privadas sobre las verdades reveladas
la hicieron indagar en los misterios escriturales y fueron
alimentando
preparando
su alma para este día
hay muchas maneras legítimas de vivir el cristianismo
algunos lo hacemos desde un monasterio o desde el púlpito
enseñando en aulas de clases o con obras sociales
unos en el campo del martirio otros en su trabajo de cada día
pero cualquiera sea nuestra condición
la fe es puesta a prueba
el temple el carácter espiritual de las personas se manifiesta en los
momentos de crisis
en medio de las adversidades
muchas fueron las circunstancias difíciles no pocas en que la
Mamá
fue puesta a prueba
la partida repentina de nuestro hermano Alejandro a los 30 años
de edad
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su actitud de madre en medio del dolor familiar fue ejemplar
no guardó resentimiento ni alimentó amarguras
resignada como el paciente Job
Dios dio Dios quitó
sea el nombre de Dios bendito
siempre gozosa alegre optimista irradiando vida
siguiendo el ejemplo de San Pablo
y yo con el mayor placer gastaré lo mío
y aún yo mismo me gastaré del todo
por amor de vuestras almas2
su apostolado fue darnos a luz criarnos mudarnos de pañales a
cada uno
darnos la sopa en la boca hasta aprender a comer
ayudarnos a dar los primeros pasos
corregir nuestros errores apaciguar nuestras peleas de niño
canalizar nuestros impulsos de adolescente
apañar las tristezas de adulto
su perfecto dominio del francés
aprender inglés después de haber criado a los doce
tomar clases de alemán en el Goethe y de empaste de libros
sus colecciones del diario del Domingo de Artes y Letras
de Revistas de Actualidad de Historia sus Diccionarios Ilustrados
Enciclopedias Videos de Ciudades y Países
la insertaban en la cultura que compartía con regocijo con quien
necesitara tareas o viajes
nos revelan un equilibrio ejemplar entre las insustituibles labores
maternas
y la plenitud del desarrollo intelectual y personal
de allí que no se le conocieran frustraciones
Pero todo tiene su tiempo y su hora
los días de nuestra edad son setenta años
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y si en los más robustos son ochenta años
con todo su fortaleza es molestia y trabajo
porque pronto pasan, y volamos3
acabamos nuestros años como un pensamiento
somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a
recogerse
y sin saberlo eran las últimas gotas llenas de vida que se estaban
vertiendo
fertilizando la tierra
no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu
para retener el espíritu,
ni potestad sobre el día de la muerte4
por esto
se extrañaron los médicos de un corazón tan resistente que esperó
treinta y seis horas latiendo con esfuerzo con los ojos cerrados
sin saber nosotros por qué
aprovechando de calentar con sus manos inertes al que venía con
frío
dando tiempo a la hija que andaba en tierras lejanas
hasta que al fin otro hijo que faltaba llegara a su lecho
y le diera un beso de despedida
que la hizo dormir
Dios nos ha hablado a través de ella
quisiera terminar estas palabras leyendo una carta premonitoria
profética
escrita hace sesenta y un años atrás por el Papá a la Mamá en el
mes de febrero de 1943 cuando llevaban dos meses de pololeo
Mi amada mujercita:
Cuando me dejaste solo en la estación pensé que mi dicha se había
ido, pero no fue así ya que tu recuerdo me acompañó dulcemente
hasta que llegó el tren.
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No hice más que acomodarme en mi asiento cuando un extraño
sopor me invadió y soñé ........ soñé que emprendía un larguísimo
viaje, ..… largo .... profundo ... inmenso ... que te tenía a mi lado
........ y que, casi al final, eras madre de 12 robustos chiquillos ....
de los hombres había 4 ingenieros, 2 médicos, 1 arquitecto y 1
Presbítero. Entre las niñitas distinguí a una monjita. El resto lo
veía confusamente. Claro que distinguí con nitidez el hecho de
que podríamos dar una distribución adecuada a medida que Dios
nos iba dando más ...
Bueno, mi amado tormento, si no le gusta la distribución anterior
estoy llano a escucharla con paciencia y quizás con un poco
de benevolencia, pero le hago saber de antemano que no estoy
resuelto a cambiar de parecer, de modo que no se haga ilusiones.
Su desolado y desamparado
				Raúl
son la 1:22 hora de la madrugada de un lunes en un tren
como ustedes pueden ver la familia Rivera Mardones somos el
fruto de un sueño de amor
los soñadores de este sueño amoroso ya no están con nosotros
se han encontrado en el más allá del cielo
y con uno de los frutos de su amor
iremos a continuación al camposanto a depositar el cuerpo de la
doncella
al lado de su príncipe y principito
queremos agradecer muy sentidamente a quienes nos acompañan
en esta hora
y decirles que no somos algo excepcional
usted también es producto de un sueño probablemente distinto al
nuestro
cada uno tiene su propio diseño
el de nuestros padres se cumplió porque oyeron al Creador que
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dicta
los sueños perfectos
nos queda a nosotros seguir soñando sueños de amor
y que estos sueños sean hechos realidad
por la gracia de nuestro buen Dios
Mamá
suegra
Titita
tía
hermana
amiga
Ana María Mardones Restat
hija del Señor
descansa de tus muchos desvelos
en paz

HOMENAJE PÓSTUMO AL PADRE
las huellas de los padres sobre un hijo son profundas
las huellas de la carencia de padre
sobre un hijo sin padre
sobre un hijo con padre sin rol
sobre un hijo sin madre
pueden ser dolorosas
en cualquiera de los casos los surcos pueden ser traumáticos
o tremendamente inspiradores
a quienes se sobreponen a pasados inciertos
y por cierto
los matices del trayecto entre ambos polos
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hay hijos afortunados
hay hijos que quedan resentidos con sus padres
hay otros sin afecto natural hacia sus progenitores
me considero un hijo muy agraciado
por los padres que Dios nos dio y por la familia heterogénea y
unida
que formaron
donde conviven no solo los colores del arcoiris
una síntesis de la historia filosófica
las variantes religiosas
como bocetos de arte
se entrelazan con armonía
los que se desempeñan en lo público y lo privado
intercambian en el parlamento de un living el porvenir de las
generaciones
los hijos de los hijos escuchan y escogen
una familia global
apasionada
con bancadas de mayorías y minorías consensos y disensos
reflejo de la chilenidad del siglo XXI por donde el Papá camina
con su legado como nieve que se transforma en arroyo
rivera del latín rivus, riachuelo
a pesar de las bajadas y subidas del paisaje
unida
esa es una gran hazaña
se lo quisiera cualquier gobernante
valor y virtud que es legítimo reconocer y cargar a la cuenta de
ambos
el papá sabía ejercer y hacer sentir su autoridad
el primer aprendizaje sobre esta materia fue alrededor de mis siete
años
un zapato voló sobre mi cabeza cuando entré a su pieza sin avisar
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vivíamos en la casa de la Avenida España
la velocidad y puntería fueron con la intensidad y dirección
precisa
para dejar las cosas claras pero sin dañar
eso es maestría
puerta

no se puede entrar a la habitación de los padres sin tocar la
las razones las comprendí después de casado

y así fue con sus medidas especialmente las disciplinarias
certeras
ay de aquel padre que no disciplina a sus hijos1
quiero reconocer y agradecer tres hábitos que aprendí de ellos y
me sirven ya por más de medio siglo
1º arreglar la ropa que vas a usar el día siguiente
era obligación dejar en una silla el uniforme preparado calcetines
calzoncillos zapatos lustrados camisa y corbata
bolsón con los cuadernos adentro goma lápiz estuche y sacapuntas
he calculado que ese menester puede tomar entre 15 a 30 minutos
es preferible quitárselos a la noche que al día
de lo contrario llegarás atrasado al colegio universidad trabajo
o cita con el cliente
2º salir de las sábanas
el primer aviso de despertar era cuando él entraba al baño
ya niños es la hora
los cinco hombres y las siete niñitas entrábamos a los mismos
colegios
a la misma hora
en el departamento de Avenida Bulnes había como en los estadios
un baño para varones y otro para mujeres
uno se lavaba los dientes en la tina dos en el lavatorio
un tercero en el bidet
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cuando el Papá salía del baño ya no hablaba era su segunda diana
sacaba las sábanas hasta atrás
y todos obligados por el frío a levantarnos
además le implorábamos no no no la saque ya me levanto
era más difícil más lento tener que hacer la cama con las frazadas
y sábanas desprendidas de los costados y los pies que “estirarla”
tómese nota de una costumbre olvidada dejar
la cama hecha antes de salir a clases
incluyendo por cierto los domingos
debo reconocer que esta disciplina forjada en la niñez me ha sido
un baluarte para enfrentar el cansancio
no da lugar a la flojera o quedarse enredado en distracciones
con excepción del día sábado que descansar es legítimo
el sol no te fatigará de día ni la luna de noche2
3º comer legumbres
pertenezco a la primera generación de la familia
aquella que vivió siempre con austeridad y lo justo
fueron prolongados años de vacas flacas pero muy dignas y
ejemplares
no me quejo al contrario las agradezco
me han servido para atravesar los tiempos de vacas gordas y los de
privaciones
la bonanza empezó a llegar a la casa paterna cuando en pocos
meses nos casamos tres al hilo
y un cuarto empezó a trabajar
es decir el mismo ingreso se repartió en dos tercios
dicho de otra manera un 33% de aumento del índice
familiar per cápita
el primero de cada mes acompañábamos al Papá a comprar
alimentos para los treinta días a la vega central
la clave en el menú estaba en equilibrar una dieta balanceada la
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cantidad de comensales y una adecuada administración de los
recursos para no caer en créditos
una legumbre por día
Lunes porotos Martes lentejas Miércoles garbanzos Jueves mote
Viernes chuchoca Sábado arroz con papa Domingo libre
todos exquisitos cual de esos guisos más apetecido
la receta de la Mamá
el mote con harta leche los porotos con harta rienda los garbanzos
con harto arroz la chuchoca con harto zapallo las lentejas con jugo
saft
esa variedad de legumbres multiplicado por cuatro semanas por
catorce personas
mas los invitados de siempre un promedio mínimo de tres
compañeros (as)
y/o después pololos(as) de alguno por día daban la cantidad de
kilos calculados
azúcar negra es más barata y endulza más
y nos veníamos en micro
una jaba con 12 litros de leche soprole en botellas de vidrio cada
mañana
que se convertían en variados postres de sémola y maicena con
chocolate
esa manera de vivir se proyectaba en todo alimentación vestuario
recreación
que diferencia al consumismo de hoy
me acordaré siempre con admiración ver a mi padre ayudando a
la Mamá a lavarnos la ropa de todos a las 6 de la mañana sonaba
esa máquina redonda centrífuga antes de irse al Ministerio a
ejercer su profesión de ingeniero había que estrujar a mano cada
sábana camisa calzoncillo y calcetín
salí de la casa paterna a los veinte años recién cumplidos
nunca más volví a vivir con ellos
las circunstancias de la vida me han hecho vivir fuera del radio
urbano
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y con intensas actividades los fines de semana
eso me ha limitado compartir más el tesoro de mi madre y la
riqueza de la familia
debo resignarme al saber que soy el fruto de un sueño de amor
a las 1: 22 de la madrugada de un lunes
en un tren
1 Presbítero

escritas entre el 2 y 8 de agosto
pronunciadas en reunión familiar con motivo de los ochenta años
de la madre el año dos mil dos

TIPOS DE FAMILIA
Fuerte incremento de separaciones, nulidades, divorcios y
concubinatos.
En Estados Unidos se divorcia el 42% de los matrimonios, el 61%
de los casados en segundas nupcias y el 70% en terceras nupcias.
Hecho inédito en la historia de la humanidad
el alto índice de hijos que viven con uno solo de los padres
estando el otro vivo.
en las ciudades desarrolladas de Occidente más de la mitad de las
familias no crece con el papá.
Algunas segundas nupcias no tienen hijos en común.
Por muchos siglos en la humanidad prevalecía básicamente
la familia nuclear, a lo menos ese era el ideal de familia y en
Occidente la norma y mayoría. De manera radical en las últimas
décadas eso ha cambiado rápidamente y han surgido varios tipos
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de familia que se pueden clasificar de la siguiente manera:
Familia nuclear biparental compuesta por un mismo padre y una
misma madre
– con hijos – sin hijos – con hijos adoptados
Familia monopaterna o unipaterna encabezada por la madre o el
padre pero sin cónyuge
– madres solteras – madres separadas – padres solos
Familia extensa biparental o monoparental comprenda padres o
madres en segundas o más nupcias
– los míos, los tuyos, los nuestros
– los míos, los tuyos, sin los nuestros
– los tuyos
Familia compuesta donde los que cumplen la labor paternal o
maternal son tíos, abuelos, hermanos u otras personas
– puede incluir miembros que no son parientes
“Familia” homosexual
Ya en vigencia en algunos países.
El matrimonio homosexual está ya reconocido en los Países
Bajos (2001), Bélgica (2003), España, Canadá (2005), Estado de
Massachusetts-Estados Unidos (2004), Sudáfrica (2006).
En estudio Francia, Australia, Rumania, Suecia, Reino Unido,
Irlanda.
Con 45 votos a favor, 14 votos en contra y 6 abstenciones, los
senadores de la República Checa convirtieron a ese país en la
decimotercera nación europea que aprueba una ley que equipara
las uniones homosexuales al matrimonio (27.01.2006).
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Más del 10% de las bodas que se celebran mensualmente en
España son de parejas gay.
Más de 1.000 parejas de homosexuales se han unido desde que
en junio de 2005 se aprobara la ley que permitió las bodas entre
personas del mismo sexo (El Comercio. 03.04.06).

VEJEZ DE LA GENTE
El avance de la ciencia médica ha contribuido al progresivo
envejecimiento de la población.
Para 2050 se proyecta que el 17% de la población mundial tendrá
más de 60 años.
En Chile la población sobre 65 años en 1997 se estimaba en más
de 1 millón de personas.
La tasa de natalidad es cada día más baja, la tasa de crecimiento de
la población chilena, que durante la década de los 60 fue de 2,5%,
bajará peligrosamente al 0,8% durante el primer cuarto del siglo
XXI.
De los 57 años de esperanza de vida que había en 1960 pasó a 74
años en 1992.
La media mundial es de 73 años en los países desarrollados.
Durante el siglo XX la esperanza de vida se incrementó en 30 años
pasando de los 46,5 que se vivía como media en 1950 a los 66,5 de
la actualidad y que llegarán a los 73 en 2020.
De los 580 millones de ancianos que hay en el mundo, unos 355
millones –60 por ciento– viven en los países en desarrollo, y esta
proporción pasará a ser del 70% en el año 2020, cuando de los
mil millones de ancianos que habrá, unos 700 millones vivirán en
estas naciones.
Auge del ociosismo, tiempo libre en casa, muchos no saben en
qué ocuparlo, puede ser fuente de frustraciones y amarguras;
asimismo, queda más tiempo para la diversión y preocuparse de la
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salud.
Jubilados: varones a los 65, mujeres a los 60.
Los avances en medicina anticipan que ese grupo estará en
condiciones de permanecer activo mental y físicamente. Tienen
dos décadas por delante.
Dos tercios de los chilenos estiman que su jubilación no les
alcanzará para cubrir sus necesidades básicas.
John Glenn anda por el espacio a los 77 años.

DINTELES, VANOS Y COLUMNAS
Gonzalo Mardones Restat 1928-1974
En primer lugar y representando el sentir de todos los aquí
presentes queremos expresar nuestros agradecimientos a Gonzalo
y Marcela por esta cariñosa invitación a su casa
felicitar a Gonzalo que dignifica y honra a su padre con la
convocatoria a este memorial
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 la tierra1
dice el cuarto mandamiento
Felicitar también a la tercera generación del tronco Titita BertaTata Pancho
conocida en la historia genealógica como generación del Monte
que es asimismo la décimo segunda generación del Conquistador
don Pedro de Mardones que habiendo dejado las Montañas de
Burgos llegó como ustedes saben con sus armas caballos y criados
en 1583 a puerto en este Reyno de Chile
estableciendo el linaje de los Mardones en nuestra tierra
felicitaciones digo por apreciar el legado de nuestros predecesores
y tomar la iniciativa de continuar congregando reforzando raíces
rescatando lo bueno del ayer que permite proyectar el porvenir
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con esperanza al construir familia
En lo tercero felicitaciones a todos los presentes que han apartado
esta tarde dominical para santificar lo gregario
Gracias por la presencia del padre Ignacio y del padre Poblete
pastores de multitudes que llevan aliento y consuelo a muchas
familias pero han de saber que esta es su tribu
ambos desde sus inicios han sido testigos y consejeros en las penas
y alegrías éxitos y caídas de los Mardones-Restat y su prolífera
descendencia
han sabido sufrir con nuestros sufrimientos y se han gozado con
nuestros triunfos
eso sí guardan muy bien los secretos de las confesiones familiares
apreciados Nacho y Renato reciban nuestro cariño y
reconocimiento
expresados en este aplauso.
no es posible saber hacia adónde vamos
a menos que sepamos de dónde venimos2
tres siglos y medio antes que el aguerrido don Pedro inicie este
linaje en territorio nacional se registra el primer Mardones de que
se tiene memoria en las estepas castellanas
dicen los archivos madrileños que
“...el año de 1236 se hallaron muchos caballeros de aquellas
montañas haciendo todos ellos hechos dignos de memoria y el
que más se señaló fue don Gonzalo Mardones..”.3
Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre
permanece.
Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde
se levanta4
desde un nueve de abril hasta un treinta de noviembre
desde un lunes hasta un domingo
desde mil novecientos veintiocho hasta mil novecientos setenta y
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cuatro5
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo
tiene su hora
Tiempo de nacer, y tiempo de morir6
46 años, 7 meses, 21 días
peregrinó Gonzalo sobre esta tierra
Enséñanos Señor de tal modo a contar nuestros días,
nuestros meses nuestros años
Que traigamos al corazón sabiduría 7
porque pronto pasan y volamos8
sin embargo
hay cosas para las cuales no se puede estar preparado
porque no se han pensado
la partida imprevista de un ser querido
en la plenitud de sus fuerzas
han pasado treinta años que se nos fue de manera inesperada
acompañado de Cristóbal y José Manuel
de quince y trece
Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena;
al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de
nuevo9
y para que esto ocurra debe llover
y fue una lluvia tardía en una primavera que termina
un domingo por la tarde un bus un giro
un cambio profundo
que deja huellas
una estela en la memoria
un estigma
al recordar hoy lo traemos a la vida
como
el rastro del águila en el aire
el rastro de la nave en medio del mar 10
nos indican lo efímero que somos
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pero vivió con pasión con intensidad con excelencia
el mismo año de 1950 una doble máxima distinción lo llena de
alegría
obtiene su título y se casa con la tía Chelita
nacen con intervalos pequeños Rosario Amparo Gonzalo
Cristóbal José Manuel
y después de una pausa el retoño Catalina
su amigo y Presidente del Colegio de Arquitectos al despedirlo
expresa:
“Una voluntad superior que reconocemos, pero cuyos designios
somos incapaces de comprender nos ha arrebatado en un instante
y en compañía de dos de sus pequeños hijos –Cristóbal y José
Manuel– la vida preciosa de un hombre de selección: Gonzalo
Mardones Restat.
Junto a la pena profunda de los suyos y al sentimiento de tantos
sectores y amigos que admiraron sus atributos intelectuales y alta
condición humana, están presentes aquí el dolor y el afecto de los
arquitectos, que lo reconocíamos como el mejor entre todos los
miembros de nuestra Orden.
...Gonzalo se planteaba a sí mismo tareas y metas que asumía con
entusiasmo y realizaba con rigor hasta su cumplimiento cabal.
...Contribuyó a organizar un equipo profesional de destacada
trayectoria, que proyectó y ejecutó obras de gran envergadura,
muchas de las cuales fueron obtenidas en leal competencia a
través de concursos públicos”.11
TAU el Taller de Arquitectura y Urbanismo marcó una etapa
en la arquitectura chilena
Julio y Gonzalo sus amigos y colegas Sergio, Jorge y Pedro
proyectó edificios emblemáticos públicos y particulares
el SIM el Instituto Forestal la Casa Moraleda alhajada de premios
un artista del espacio que integraba con maestría dinteles vanos y
columnas
con tres elementos creó diferencias combinando largos anchos y
proporciones
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vano significa hueco vacuo inútil
por cierto un defecto del alma
sin embargo en arquitectura ese vacío del muro nos permite abrir
ventanas al aire
de tamaños acordes
una puerta de permanente tránsito del allá al allí al más acá
yendo y viniendo y viceversa
entre jambas y columnas cruzando valores
que traspasaba a la generación venidera en sus cátedras
Profesor de Taller de Títulos y de Diseño Arquitectónico en la U.
de Chile
entre otras virtudes
además era músico los cantores de Santa Cruz las veladas
familiares
disfrutaron sus tonos su timbre su temple
a Galvarino Gallardo llegaban en ese tiempo los primeros
pascuenses musicales
tenista de escalafón lo vimos en arduos partidos en la parcela del
frente donde el tío Fernando
cuando la espalda no lo acompañó se entusiasmó con el golf
registrado en su última fotografía palo en ristre mirando
atentamente un objetivo lejano
publicar echar voz de una cosa es fama
es la opinión que las gentes tienen de una persona
el Colegio de Arquitectos lleva su nombre esculpido su rostro
en la galería de hombres de bien
desde porteros a ministros acudieron al sepelio
puertas se abren aún hoy al pronunciar su nombre
da confianza gratitud reconocimiento
iba yo caminando como caminan los mortales apurados
para alcanzar el tiempo de las urbes por Miguel Claro desde
Providencia y de pronto me encuentro con un letrero que indica
la calle que debí cruzar
Arquitecto Gonzalo Mardones Restat
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quedé paralizado emocionado
tuve que llamar a mi madre que todo lo sabe para confirmar que
era cierto
es una calle ciega que parece truncada
como su vida
pero que tiene un proyecto así lo supe de abrirse de comunicarse
con otra
dejará de ser ciega
más adelante
algún día
tal vez sus hijos o los hijos de sus hijos
completarán sus sueños inconclusos
nuestro tiempo es el tiempo que Dios nos da
ni más ni menos
es perfecto aunque parezca de repente y perezca
repentino
otra calle en Maipú lleva su nombre en medio de pasajes y barrios
populares
reflejan su arquitectura sin distingos
las casas corvi su pasión urbanística su humildad su sencillez
la gloria del hombre es como la flor de la hierba
la hierba se seca y la flor se marchita12
otra calle en Viña del Mar en el sector Siete Hermanas a la orilla
de lo infinito
simbolizando su sentido de trascendencia
talvez tú encuentres otra por ahí
cada calle un hombre olvidado hecho presente
monumentos a los muertos para recordar sus hazañas que viven
que hicieron
que anidan en el corazón de los suyos
los recuerdos
permiten traer el ayer
a los eventos pasados caminar entre nosotros
253

reivindicar cicatrizar golpes sanar nostalgias y heridas
tornando el dolor en comprensión
el sufrimiento puede amargar el alma como puede perfeccionarla
por eso
unidos en este memorial pedimos por escrito una merced o gracia
Pater noster qui is in coelis
bendiga Dios esta familia y esta familia extendida
a la postrera Francisca que pudo disfrutar sólo los brazos de su
padre y que ejerce hoy la más difícil de las tareas
el periodismo familiar
a María Inés su arquitecta amada viuda en un instante
a Carmencita contemplando el fluir del Calle-Calle en sus setenta
años cólmala de bienes
al enfermo al triste al afligido
te necesitamos
con ayes y lamentos con risas de vida y abrazos de amor
recordamos también
a nuestros patriarcas y matriarcas que han partido a nuestros
primos y sobrinos familiares entrañablemente hermanos
¿Por qué nos regalaste, oh Dios, padres tan queridos?
que de tanto bien que nos dieron nos llenan de ausencia
Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra
hágase tu voluntad así como se hace en el cielo en cada una de
nuestras casas
bendícenos Padre en este día
danos el pan nuestro trabajo al que no lo tiene
et dimitte nobis peccata nostra
perdona nuestras locuras y desvaríos
la maldad de nuestra insensatez y el capricho del error
inclina tu oído a nuestros ruegos
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y bendícenos
por Cristo Jesús nuestro Señor
Amén
palabras pronunciadas el domingo treinta de noviembre de dos
mil cuatro en el memorial familiar con motivo de los treinta años
de su trágica muerte en un accidente automovilístico junto a dos
de sus hijos

C. ENCUENTRO MATRIMONIAL ALMA

Por haber recibido tantas bendiciones por parte de Dios en el
área conyugal y familiar al punto que este año cumplimos 40
años de casados, es que junto a mi esposa Sonia hemos volcado
los mejores años de vida y energía a realizar y transferir los
Seminarios de Encuentro Matrimonial ALMA.
Desde que formamos e iniciamos estos eventos en el ámbito de
nuestra Iglesia son ya más de 90 Fines de Semana de ALMA que
nos ha correspondido estar directamente ligados de una manera u
otra, la gran mayoría de ellos coordinando o participando en otras
áreas de liderazgo dentro de este ministerio.
Son tantas las vivencias y experiencia acumulada no sólo de
manera personal, sino junto a un numeroso grupo humano de
matrimonios muy consagrados y de la mejor nobleza espiritual,
que se han comprometido a fondo en preparar y realizar estas
jornadas haciendo posible un sueño inimaginado, como es
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la expansión de ALMA hacia 20 países, en 7 idiomas en los 5
continentes.
Quienes participan de estos Seminarios anhelan al igual que
nosotros compartir con otros lo que hemos recibido.
Es por esta razón que este capítulo sobre la familia con los
pormayores y pormenores de la implementación y desarrollo
de los Seminarios de Encuentro Matrimonial ALMA y sus
ministerios afines ameritan un Libro completo que será el
Segundo de esta Trilogía.
Por ahora sólo resumiremos algunos conceptos y parte de la
historia para presentarles estos Talleres.

INICIOS Y PROPÓSITOS
Encuentro Matrimonial-ALMA: es la expresión del ministerio
internacional e interdenominacional Encuentros Conyugales,
realizados por la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en distintos
países del orbe.
Es también mundialmente conocido como las 48 horas de amor,
ya que se inicia por lo general un día viernes a las 19 horas y
termina el domingo a la misma hora.
Sus símbolos universales: el corazón, los anillos, la cruz y la
comunidad que lo realiza.

El ministerio está enfocado en renovar el amor entre marido
y mujer. Alrededor de 30 a 50 matrimonios son invitados a un
fin de semana de ALMA. Cada matrimonio es invitado por una
pareja de padrinos que ya ha participado, quienes velan por todas
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las necesidades hogareñas de manera que el matrimonio invitado,
ahijados, pueda estar sin preocupaciones.
España: Esta actividad se inició hace alrededor de cuarenta
años en España por un Director de Colegio de la Congregación
Operarios Diocesanos, quien detectó que la baja de rendimiento
escolar de los alumnos se debía a problemas de los padres en el
hogar. Asesorado por profesionales estructuró estas jornadas
que, al ir obteniendo buenos resultados en la consolidación de
las parejas, fueron difundidas rápidamente por la Iglesia Católica
desde España a Estados Unidos y posteriormente a varios otros
países.
Otras comunidades Cristianas: Estos Encuentros Conyugales
fueron traspasados en Estados Unidos a la iglesia anglicana y
a otras denominaciones cristianas, bautistas, presbiterianas,
episcopales, asambleas de Dios, independientes, etc., que los han
utilizado principalmente como un medio de apoyar y ayudar a las
parejas de creyentes.
Chile: En Chile la Iglesia Católica lo transfirió a la Iglesia
Anglicana de la Trinidad que pastorea el Rvdo. Alfredo Cooper,
quien junto a su esposa Hillary le dieron un sello particular al
enfocarlo hacia parejas inconversas conservando su estructura
y adecuando su forma a este fin incorporando un numeroso
ejército de personas en el servicio de las 48 horas de amor.
Generosamente ellos nos traspasaron este ministerio, sin imaginar
ni ellos ni nosotros las proyecciones que esto tendría, por lo cual
anida en nuestros corazones profunda gratitud hacia esa iglesia,
su liderazgo y sus pastores que cooperaron en los inicios con
nosotros tan servicialmente.
Alianza Cristiana y Misionera-Cordillera: Esta iglesia, al recibir
el Encuentro Matrimonial de los anglicanos, adecuó algunos
aspectos y le imprimió el carácter de Seminario, y conforme al
objetivo de la iglesia en cuanto a formar familias integrales lo
insertó como motor central en las actividades de la congregación
local como instrumento para fortalecer a uno de los sectores más
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sensibles del Chile contemporáneo: la familia.
ALMA tiene, por cierto, un claro fundamento cristiano y se
sustenta en una iglesia local, cosas que no se ocultan, pero
la forma en que está planteado hace propicio a que asistan al
Seminario personas de cualquier religión o aquellos que no
profesan ninguna creencia.
Al salir del ambiente de “templo” rompe barreras religiosas y
presenta los fundamentos de la vida conyugal en un entorno
aceptado por la cultura contemporánea.
...vine a los cautivos y me senté donde ellos estaban sentados...
Ezequiel 3:15
Características del Encuentro Matrimonial
Sorpresa: No se cuenta de qué se trata. Es el concepto de regalo
que va envuelto y no se dice lo que contiene hasta que se abre.
Invitación personalizada: Quien asiste a un Fin de Semana
de ALMA por lo general queda bien impresionado e invita
personalmente a las personas más cercanas, parientes, amigos,
vecinos, colegas de trabajo, etc.
Servicio sacrificial: Un gran ejército de matrimonios voluntarios
comparten la tarea de preparar y atender todo lo requerido para el
desarrollo de las 48 horas.
Amor solidario: El amor es el hábitat de Dios y este es tan notorio,
que prevalece en todo el quehacer de este ministerio. Jesús dijo:
“Más bienaventurada cosa es dar que recibir”.
Intimidad: El matrimonio se adentra en zonas muy profundas
del alma humana y en estricta reserva para la pareja. No existen
dinámicas de grupo.
Oración: La reconocida dependencia del Señor y el marcado
énfasis en la oración permiten presenciar verdaderos milagros de
cambios radicales en las parejas.
Grupos de Crecimiento: A la segunda semana de haber finalizado
el Fin de Semana de ALMA a las parejas que deseen se les ofrece
participar en grupos o Talleres de Crecimiento Conyugal donde
interactúan con otros matrimonios, analizando temas sobre
crianza de los hijos, finanzas en el matrimonio, relaciones íntimas,
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cómo resolver conflictos etc.
Beneficios a la comunidad
Encuentro Matrimonial ALMA inculca un espíritu solidario y
contribuye con la patria al proveer familias con un claro espíritu
de servicio y solidaridad. Su principal fuerza de servicio radica
en la gratitud de quienes por medio de ALMA han restaurado o
salvado su matrimonio teniendo anhelos de retribuir lo que han
recibido, colaborando desprendidamente para que otras familias
puedan tener esa oportunidad ayudando a la realización de estos
fines de semana.
Por otra parte, el reencuentro entre la pareja les anima a sellar
un compromiso y proyecto de vida en común, fortaleciendo la
relación conyugal presente y abriendo esperanzas de un porvenir
cada vez mejor; asimismo, se interesan en involucrar a sus hijos en
la vida y valores familiares.
Crea conciencia del nivel de excelencia, responsabilidad e
interdependencia con que deben ser realizados los seminarios
por amor al prójimo, quien merece lo mejor. A su vez inculca la
tolerancia: el principio cristiano de aborrecer el pecado y amar al
pecador hace de la iglesia un hospital para el alma.
Por otra parte, la iglesia obtiene “buen testimonio con los de
afuera” (1 Timoteo 3:7) ya que el beneficio social que trae la
estabilidad familiar es reconocido por la comunidad que aprecia y
valora este aporte de la iglesia a la sociedad y el bien común.
Los Seminarios de ALMA han sido reconocidos por las
Municipalidades del sector donde estamos centralizados: Las
Condes, Peñalolén y Lo Barnechea, quienes le han entregado
su patrocinio. Hay otras comunas que están en trámites para
concederlo.
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Registro de Mediadores
El año 2003 se debatió en el Parlamento de Chile la nueva Ley de
Matrimonio Civil que permite el divorcio y que en las instancias
previas se somete a los matrimonios a una etapa de Mediación.
Enviamos carta al Presidente del Senado, a los 48 Senadores y
120 Diputados argumentando y solicitando que los Encuentros
Matrimoniales pudieren estar insertos como una opción en esa
etapa.
Nos entrevistamos personalmente con la Comisión de Legislación
y Justicia, con varios parlamentarios con el fin de lograr ese
objetivo que no logramos del todo, pero al menos logramos
modificar el artículo 78 de dicha ley donde se exigía un título
profesional idóneo para poder inscribirse en el Registro de
Mediadores, quitándole la palabra profesional de manera que los
pastores que se especializan en esta área pudieran hacerlo, pues
lamentablemente en Chile aún no se reconoce por el Estado la
instrucción Teológica que imparten nuestros Seminarios.
Cabe hacer notar que nuestros argumentos dejaron en evidencia
lo paradójico del proyecto de Ley 19.947 en este aspecto, al
permitir mediar a un psicólogo o siquiatra que puede tener sin
duda todas la capacidades académicas para el asunto, pero que
bien pudiere tener conceptos liberales y relativistas en torno al
valor del matrimonio, tal como muchas veces nos ha acontecido
donde no pocos matrimonios son aconsejados por distintos
profesionales, familiares y amigos para que se separen, y nosotros
pastoralmente ayudándolos para restaurar su relación conyugal
esgrimiendo otros principios y recursos que son propios de la vida
espiritual.
Nuestro argumento fue reconocido por los legisladores al punto
que logramos modificar la ley eliminando la palabra excluyente
“profesional” en el artículo pertinente dejando la puerta
abierta para que pastores, y a través de ellos, los Encuentros
Matrimoniales pudieran colaborar con la sociedad en las etapas
de Mediación.
Por otra parte, fue muy valiosa la oportunidad que tuvimos
de testificar de ALMA y de la gracia de Dios a través de estos
Seminarios a muchos parlamentarios y autoridades.
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EXPANSIÓN AL MUNDO
Cruzando barreras lingüísticas y culturales
Los resultados obtenidos, los reportes y Talleres que expusimos
en los Congresos de América Latina al Encuentro con Dios
(CONALED) realizados cada tres años en Perú, Ecuador,
Colombia, así como el informe dado en AWF en Hong Kong,
contactos personales de algunos misioneros involucrados en estos
seminarios, entre varias otras cosas, hicieron que se despertara el
interés de comunidades en otras ciudades y países, lo que obligó
a estructurar formas de implementar este ministerio a distintas
realidades, incluyendo la formación y capacitación de liderazgo.
ALMA establece una nueva forma de hacer misiones, al traspasar
fronteras, continentes, idiomas y culturas, transfiriendo un
seminario de bien social como un producto espiritual de
exportación no tradicional de manera que ALMA es hoy una
eficaz herramienta transcultural, orientada principalmente a
restaurar y reforzar la vida conyugal.
Contribuye a la visión global de la iglesia: matrimonios, jóvenes,
mujeres, líderes laicos recorren el mundo traspasando culturas,
idiomas, razas y continentes para testificar y transferir el
ministerio ALMA, labor que estaba circunscrita durante el siglo
XX sólo a los misioneros y a unos pocos pastores.
La Iglesia ACyM Cordillera en Santiago de Chile, localizada en un
sector de clase media alta, desde que se inició con los Encuentros
Matrimoniales en 1992, ha crecido en su impacto a la comunidad
viéndose en la necesidad de formar nuevas iglesias hijas en estos
sectores tan necesitados de la sociedad.
Más de 3.000 matrimonios han participado en los fines de semana
bajo la dirección del equipo de ALMA Cordillera en los 28
núcleos formados tanto en Chile como en otros países.
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Países a los que se ha transferido
ENCUENTRO MATRIMONIAL ALMA
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

CHILE 1992 español
PERÚ 1994
ESPAÑA
1996 OMS-ACyM
EE.UU.1998 inglés
CANADÁ
1998
BOLIVIA
1998
COLOMBIA 1998* OMS-ACyM
ECUADOR 1999
VENEZUELA 1999
BRASIL
1999 portugués
PARAGUAY 1999
MÉXICO
1999*
COSTA DE MARFIL 2000 francés
USA-MIAMI-WPB 2000 español e inglés
R. DOMINICANA 2001
TAILANDIA 2001** tailandés
POLONIA
2003** polaco
NY. CHINATOWN 2004 chino
FRANCIA
2005

*traspasos efectuados desde Perú
**traspasos efectuados desde Canadá
Intentos y procesos parciales aún no concretados con Inglaterra,
Alemania, Argentina.
Desde agosto de 1992 hasta el año 2005 Cordillera ha formado 28
núcleos de ALMA, 11 en Chile, 17 en el extranjero, y dos más en
proceso de formación, lo que significa un promedio de 2 núcleos
reproductores por año.
Son alrededor de 90 los Fines de Semana de Encuentro
Matrimonial ALMA organizados directamente por el equipo local
de nuestra comunidad.
En los procesos formativos alrededor de doscientos matrimonios
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de otros países han venido a Chile a vivir el Seminario
ALMA en Cordillera para aprender y después colaborar en
la implementación en sus respectivos países: Perú, España,
Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Estados Unidos,
Canadá, Venezuela, República Dominicana, Polonia, Inglaterra,
Italia, Francia, Rusia, Australia.
La familia Woerner
Hace algunos años don Ramón Woerner, misionero en Chile
por más de 50 años quien cuando niño, antes de llegar a nuestra
patria, caminaba por las calles de Hong Kong de la mano de su
padre don Gustav, uno de los primeros misioneros en China, le
presentó a su hijo y nuera David y Lou Ann Woerner, que han
trabajado lealmente junto a nuestro pastorado por más de una
década en la Iglesia local ACyM-Cordillera y coordinadores en
varios de los traspasos de ALMA, unos familiares que vivían en
Alabama y se dedicaban principalmente a sembrar pastos para
venderlos como alfombras.
Estos hermanos, Eddie Boy, Larry, George y Lester, empezaron
a tomar contacto con nuestra iglesia y se fueron animando,
después de conocer los frutos de estos Seminarios, a apoyar
financieramente su expansión en varios de estos países.
Otra persona visionaria en cuanto al respaldo que hemos tenido
ha sido el Rvdo. Donald Young, que fue misionero en África,
quien vino con su esposa a vivir ALMA a Chile y quedó tan
bien impresionado, que hizo todas las gestiones para que lo
transfiriéramos a Costa de Marfil, para lo cual era necesario
establecerlo primero en Alabama.
Así fue como nos encontramos una mañana un grupo de chilenos
aterrizando en Pensacola para realizar el primer ALMA en
Estados Unidos cerca de Foley y dos años más tarde un precioso
equipo de norteamericanos, chilenos e ivorianos traspasando el
primer ALMA en la ciudad de Abidjan a la comunidad nativa
profesional de ese país de West Africa.
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Una multitud de Matrimonios Anónimos
Todo esto ha sido posible a la confluencia de varios otros
elementos:
El amor de Dios hacia los matrimonios.
Visión de la iglesia local ACyM-Cordillera y su disposición a
pagar el costo y los riesgos. El hecho de contar en el Equipo
Pastoral de Cordillera con pastores y misioneros comprometidos
en la iglesia con ministerios a largo plazo.
Especialmente al inicio fueron determinantes los contactos
personales con pastores, misioneros y líderes ligados por uno
u otro motivo a la Iglesia Cordillera, entre los cuales cabe
mencionar a Douglas y a su esposa Anita Snowsell (Q.E.P.D.)
quienes fueron los fundadores de nuestra congregación en Las
Condes, radicados posteriormente en Madrid y Saskatoon.
El reconocimiento de CMA en Estados Unidos y Canadá al
ministerio de ALMA por las máximas autoridades y su difusión
en el Concilio Anual, en Alliance Life y en las cuadrienales de
AWF.
Los Talleres sobre ALMA y contactos realizados en los Congresos
CONALED como los permanentes informes en las reuniones
habituales del Comité Asesor de ALED.
El firmar un CONVENIO entre Cordillera y la Iglesia local donde
se traspasa el ministerio.
El hecho de ser ALMA un remedio adecuado para la enfermedad
del siglo envuelto en un envase de acuerdo a la cultura de los
tiempos.
Un liderazgo local de muchos matrimonios consagrados que han
perseverado a lo largo de los años sobrellevando las cargas y las
no pocas dificultades que han surgido en el trayecto y la entrega
constante de un amplio ejército que trabaja en equipo brindando
multitud de horas profesionales sin costo por amor a Dios y al
prójimo.
Los muchos matrimonios que a lo largo de los años se han
costeado sus propios pasajes para ir a servir en los traspasos a
Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y tantas ciudades en
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Chile.
El progreso de la ciencia y las comunicaciones que nos permiten
acercar las distancias.
La gracia de Dios.
ALMA y sus ministerios afines
Encuentro de Jóvenes (EJE). Con el mismo estilo y similar
dinámica de Encuentro Matrimonial, jóvenes de 16 a 30 años
comparten este “Regalo de Amor”. Como un tiempo de reflexión
sobre los valores fundamentales de la vida. Ellos empiezan un
sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde. Estos
Talleres Juveniles los hemos transferido ya a varias ciudades de
Chile y a Perú, Canadá, Ecuador y Rusia.
Encuentro de Mujeres. Usando los elementos fundamentales
de estos ministerios, durante 10 intensas horas las damas
comparten acerca de ellas mismas y la Palabra en un ambiente
muy especial y cercano incorporando las expresiones artísticas
como Teatro, Mimos, Música, Poesía. Además de Chile, los hemos
implementado en Perú, Canadá y Venezuela.
Encuentro de Varones. También son 10 horas en que los hombres
analizan y evalúan su relación con el trabajo, dinero y familia, y su
rol como varones en esta sociedad. Uno de los temas centrales en
esta jornada es el correcto manejo y uso del dinero.
Encuentro de Niños (ENE). Estos encuentros realizados en un
ambiente muy adecuado son para niños de 9 a 12 años. Empiezan
un viernes por la noche y terminan el sábado por la tarde.
Relevante es ver niños ministrando a niños en su ambiente y con
su lenguaje.
Desafíos
Estamos ofreciendo estos Seminarios a los Colegios e
Instituciones de la Zona Oriente de Santiago, por medio de la
Rectoría, Centros de Padres o Profesores.
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Seguimos en los trámites para incorporar ALMA en el Registro de
Mediadores en el Ministerio de Justicia y poder colaborar con los
Tribunales de Familia.
Estamos ofreciendo el Seminario a Instituciones Nacionales y
Empresas como instrumento para reforzar la familia al interior de
nuestra patria.
Continuaremos formando núcleos reproductores de estos
Seminarios en Chile y más allá de las fronteras.
Tenemos los manuales completamente traducidos ya a 7 idiomas
(Español, inglés, francés, portugués, tailandés, polaco y chino), se
trabaja en otros de acuerdo a las solicitudes.
Estamos dispuestos a continuar desplegando todo lo que esté a
nuestro alcance para llevar adelante este propósito.
Nuestro más cercano desafío es poder llegar a Rusia con
Encuentro Matrimonial de manera de reforzar lo hecho por
medio de MIG (EJE), para lo cual ya se están traduciendo los
materiales.
Esperamos el próximo año que sea éste un anhelo cumplido.

ENTRE BARAJAS Y CHARLES DE GAULLE
el tiempo para la conexión es escaso
los terminales en el aeropuerto de Barajas distantes uno de otro
separados por medio de buses subidas de escaleras y caminatas
por las huinchas
dando pasos dobles que te llevan
a otras correas siguiendo la flecha de bajada
controles migraciones sáquese el cinturón de nuevo suena el pito
vuelva atrás
ábrase de piernas póngase al lado la hebilla del pantalón también
la chaqueta
una moneda en el repliegue del bolsillo
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cantidades de gente viajando de aquí para allá hacen que estando
ya sentados en el 10 E del aircraft que despegará hacia París
mi amada ella se percata del problema
después de quince horas sentados en el 21 A y C del Boeing que
nos trajo a la madre patria
mi esposa dejó olvidado fruto del trasnoche le sucede a cualquiera
su exposición en francés al costado de la ventanilla en
un archivador azul porque se vino aplicada repasando
le digo a la azafata que me socorra
señalo el avión del otro extremo donde llegamos uno entre los
doscientos pájaros iguales
las medidas son extremas responde
no hay nada que hacer
la gente subiendo
replico con energía latina
			
hay mucho que hacer
aunque yo sea del tercer mundo
al menos es obligatorio el intento para tranquilidad de la
conciencia
de lo contrario puede venir el insomnio por negligencia culposa
que tengo muchos casos acumulados tantos como para escribir un
libro
de veces que no hay nada que hacer
de intentos imposibles tornados posibles
y le argumento motivado por los bíceps de atleta
desarrollados por treinta años de nadar contra la corriente
entonces hay que saltar la valla de este mundo hablar con el que
sigue siempre hay un jefe
a quien de malas ganas ella accede permitirme
cuando ya estoy desabrochado y caminando de lado
todos hacia dentro y yo hacia afuera una vez más esquivando
bolsos de mano y señoras o señores
que buscan su número sentándose en la ventanilla equivocada
para interceder ante el chef de cabina argumentando que vamos a
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París
a dar unas conferencias que mi señora dejó olvidadas en el vuelo
anterior
que no es llegar y cruzar quince mil kilómetros tres océanos y dos
continentes como si nada aunque sea en una pestañada nocturna
el objetivo del viaje de tan lejos se ha extraviado
comprenda usted que pierde sentido como estar desmayado el
haber venido
entonces algo hay que hacer que no es llegar y echarse a morir
que uno no va a dar charlas improvisadas a Europa
que está todo escrito y con detalle
que no hay copia ni cd ni respaldo
llama a seguridad que al poco le reportan que ya habían revisado
el avión
no encontraron nada
aunque él no habla español ni yo francés
le digo que busquen
in the seat twenty one A near the window there is the blue folder
shure waiting for us nuevamente llama dando las instrucciones de
ubicación exactas
mientras tanto estoy mirando en español el cielo
subiendo la vista más allá de las nubes
en la puerta de la escalinata oro al Señor que escucha en todos los
idiomas por esta causa
y quedo a la espera
después de un rato ya todos los pasajeros contados con el
contador de manos
de respuesta avisan que hay que cerrar la escotilla que estamos
próximos al despegue
entonces la respuesta si esa fuera respuesta
cuando se cierran las puertas son escaramuzas
acciones previas
un escollo que nos pone a prueba
así lo he visto una vez y otra y muchas
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entonces
abrochar cinturones
enderezar asientos subir bandejas cerrar compartimentos
superiores
cabina preparada para el despegue
que hay que partir con o sin conferencia
que ya no hay caso
que reclame en París
que pienso luego existo
que todo se hará más difícil
que el idioma
que la distancia
que el tiempo transcurrido
que a quien le va a importar un archivador usado sin referencia
que la basura es su destino más probable
y
cuando todo listo indicadas las puertas de emergencia
con señales de manos y muecas una al medio otra adelante otra
atrás
las mascarillas de gas que descienden automáticamente si falta el
oxígeno
que no infle el salvavidas al interior del avión
que entonces cuándo
que me imagino en las profundidades del mar soplando aire por la
boquilla del chaleco
cerrando la boca para que no entre el agua
que si boto el oxígeno me quedo vacío
como diría condorito exijo una explicación
que hasta ahora nunca he escuchado una azafata indicando
cuándo inflar el salvavidas
que se pondrían los doscientos diez y ocho pasajeros nerviosos
y la idea es impartir confianza por eso no más indicaciones
el resto en la cartola
en la bolsa de su asiento
todo el rigor cumplido justo antes que las ruedas giren
la voz del capitán en los parlantes chillones dando cuenta de una
demora ordenada
la torre de control retrasará el viaje
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pasa el tiempo
nada de nada
es la misma respuesta
cuando el motor ruge nuevamente como un toro que se prepara
para cornear un lienzo rojo
justo y suficiente se abre la escotilla
por el pasillo el jefe sonriente nos entrega el archivador azul
con las anotaciones fonéticas que no se habían borrado como no
se borra la fe con fuego
es puesta a prueba
ni una tilde pasará aunque la tierra pase y el cielo se desvanezca
la palabra permanece para siempre
entonces ahora mientras aceleramos pegados todavía a la tierra
para adquirir vuelito
tomados de la mano en ese mismo momento oramos al despegar
tranquilos
le pido a mi amada ella que está contenta le doy el amén
sabiéndonos queridos
en manos del Creador rumbo a tierra de ilustrados
aunque Jota Jota Rousseau afirmando la supremacía del instinto
dijera
“el hombre que medita es un animal depravado”
la oración es un buen diálogo que nunca queda sin respuesta
así la primera parezca negativa
la segunda un silencio
hay que esperar el final
tengo una serie de ejemplos de finales cumplidos
un café a diez mil metros y a mil kilómetros por hora en las
alturas
por ratos parece que estamos suspendidos
aunque cueste caro una cola light total el gustito no es todos los
días
que podemos dejar abajo los temporales el crudo invierno
flotar sobre las nubes con sol radiante anticipando
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que este encuentro tendrá sentido
aunque no sean muchos los que asistan
a José Antonio un par de días después se le perdió una maleta con
zapatos
y materiales para el Encuentro de ALMA
que desde lo austral del mundo llevamos todo preparado en
español y francés
ruta de navegación hora por hora las cuarenta y ocho
programadas
tarjetas con Monet y Manet y un bote de Pissarro con la mano en
el timón
muy bello es el Angelus de Millet en la portada del último canto
se extraviaron mil cosas que se fueron a otro puerto
le devolvieron una maleta que no es la misma sino de otro
la suya olvidada quizás donde para siempre quedó sembrando
esperanza amores
a matrimonios heridos en alguna ciudad esperando la llegada de
ALMA
entonces
ya no se ven los Concorde llegando a Charles de Gaulle
llama la atención la cantidad de policías que más parece estar
arribando a un país latinoamericano en la década del setenta
de tanto en tanto en varios idiomas advierten si encuentran una
maleta o bulto abandonado
no tomarlo en absoluto llamar a los guardias
un aviso parecido al que no se puede fumar
más adelante entenderíamos por qué casi se nos va el TGV
no se pudo cruzar por el pasillo directo bloqueado por soldados
fuerzas especiales están desactivando un saco de dormir vacío
el boleto es a
Poitiers
donde Carlos Martel detuvo multitud de sarracenos que
intentaban
tomar Europa el 732
donde mil iglesias y el baptisterio de San Juan dan cuenta del
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medievo
donde Calvino celebró la primera eucaristía después de ser
escindido
donde hugonotes se escondieron huyendo de la matanza de San
Bartolomé fueron muertos por miles en toda Francia
donde el Castillo en la campiña fue base de los SS cuando
invadieron las estepas galas
al fin
se elevan las escaleras y funcionan los goznes
el maletín era falso pues tenía dueño que estaba haciendo pipí en
el baño
comprando whisky
o probando perfumes en su muñeca en el duty free
sucede varias veces suena la alarma como el cuento del lobo no se
sabe cuándo será cierto
pero después del 11-S del 11-M del 7-J que fueron un espanto
cierto
las cosas están tensas en el primer mundo que ya parece tercero
el qué cómo cuándo y entretelones vividos en el Convento de las
Monjas Agustinas
en las afueras de Poitiers donde hicimos ALMA
es asunto de otro reportaje prometido en el homólogo antitético
que es
Impacto de las Piedras en la Globalización
el
Libro Segundo

octubre dos mil cinco

3. NUEVO ESCENARIO VALÓRICO
impacto de la globalización en los valores
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A. LAS IDOLATRÍAS CONTEMPORÁNEAS
“No tendrás dioses ajenos delante de mí”.
Éxodo 20:1
La diversidad de pensamientos expresados en las respuestas dadas
a la encuesta frente al tema del mal a la que se hace mención
en los Antecedentes Generales reflejan claramente algunas de
las idolatrías más comunes del hombre contemporáneo que no
tienen hoy sólo expresión en santuarios o estatuas para adorar
o transportar, sino que están entronizadas en el interior del
ser humano y forman parte de la vida aceptada masivamente e
institucionalizadas por esta sociedad postmoderna.
Varios de los encuestados argumentaron que no existe la
maldad o que esta es marginal. Este es uno de los pensamientos
más peligrosos, pues se traduce en una permisividad sin límites,
desaparecen los valores absolutos y todo se torna relativo, uno
de los tres grandes ídolos enquistados en el corazón del hombre
contemporáneo.
RELATIVISMO
El relativismo fue planteado en Grecia por el filósofo sofista
Protágoras (485 a.C. - 411 a.C.) con su conocida sentencia el
hombre es la medida de todas las cosas. Se niega la posibilidad
del conocimiento objetivo, de la validez de las leyes, y no hay una
verdad absoluta para todos, pues esta depende de cada individuo.
También expuso su agnosticismo: respecto a los dioses, no
tengo medios de saber si existen o no, ni cuál es su forma. Me lo
impiden muchas cosas: la oscuridad de la cuestión y la brevedad
de la vida humana.
Algunos pueblos primitivos, “nativos” australianos, hindúes,
tienen como norma ética matar a los niños deformes, a los
enfermos inválidos o a los ancianos, mientras que otros pueblos
lo consideran crímenes horrendos. El relativismo sostiene que
lo que la gente considera justificado creer o hacer depende
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sustancialmente de su propia disposición o de sus condiciones
particulares de vida. “Las ideas que los seres humanos se forjan,
difieren entre sí y son relativas a la cultura o sociedad concreta a la
que pertenecen”.
“Todo vale”, es decir: cualquier criterio de reconocimiento
adoptado por las diversas comunidades particulares es correcto o
válido. “Nada nos obliga.
Vivimos en una sociedad cada vez más pluralista. Los antiguos
sistemas morales se están viendo embestidos por el relativismo
moral. Cada día más globalizado. La moralidad está basada en
las tradiciones y folclore de una cultura. Por lo tanto, los valores
morales tienen que ser relativos, ya que las tradiciones difieren de
cultura a cultura”.
Platón, Aristóteles y Kant afirmaron, sin embargo, que existen
verdades morales universales que surgen de la naturaleza humana
y son independientes de sus convenciones sociales particulares.
El relativismo es peligroso en cuanto se pierde la idea de
haber hecho algo malo, existe una amnistía fácil, no hay
arrepentimiento, todo es lícito.
El problema que tienen los países desarrollados al aceptar que
existan cientos de diferentes sistemas morales dentro de sí, se
agudizará pronto y sin un consenso global se creará una sociedad
tan fragmentada, que dejará de sostenerse.
“Las ofertas religiosas tienden a multiplicarse en un contexto
cultural en el cual se extiende, para muchos actores sociales, una
sensación de sinsentido e incertidumbre”. Chile en los 90.
La teoría de la relatividad de Einstein: la luz se propaga con
independencia del movimiento del cuerpo que la emite, nada
tiene que ver con el planteamiento filosófico del relativismo, sino
de enunciar leyes físicas de modo que fuesen válidas cualquiera
que sea el sistema de referencia que de adopte.
Existe hoy una proliferación de filosofías, religiones y una fuerte
tendencia hacia las creencias difusas y sincréticas generando una
profunda crisis ética provocada por el relativismo y pragmatismo
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que ya no son sólo una posición filosófica, sino una realidad
imperante. El secularismo relativista llega a ser una religión de
tremendo crecimiento y aceptación.
Sócrates afianza su filosofía en la incertidumbre: sólo sé que nada
sé
San Pablo en la certidumbre: yo sé en quien he creído.
“...para que no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina”.
Efesios 4:14
SEXUALISMO
Otra de las idolatrías que está afectando uno de los pilares de
la sociedad como es la familia y al interior de esta uno de sus
fundamentos: la fidelidad conyugal.
“...a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer,
y cada una tenga su propio marido”.
1 Corintios 7:2
Wilhelm Reich inició el freudo-marxismo y fue uno de los más
conocidos divulgadores de la liberación sexual, así como del
movimiento contra la autoridad y la familia, por considerar que
esta es “una fábrica de ideologías autoritarias y de estructuras
mentales conservadoras”, que debe ser desmantelada. Marcuse,
de la escuela marxista de Francfort, adoptó esa tesis de Reich e
inspiró doctrinariamente la rebelión anarquista de La Sorbonne
de 1968, a la cual hicimos mención al hablar de la globalización de
la cultura.
El francés Pierre Fougeyrollas, discípulo de Reich, concibió
la “revolución cultural” como “una revolución de las formas
de sentir, de actuar y de pensar, una revolución de las formas
de vida colectiva e individual, en suma, una revolución de la
civilización”. ¿Cómo? Con “la revolución sexual, o sea, la abolición
de las relaciones actuales entre los sexos, acompañada de una
transformación radical de las relaciones entre hijos y padres,
jóvenes y adultos, (que) debe acompañar el curso de la revolución
económica, social y política”.
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La segunda mitad del siglo pasado se inició con profundos
cambios generados por el avance de la ciencia que afectaron
drásticamente la conducta en materia sexual. En el año 1952 se
realiza el primer cambio de sexo en Dinamarca. El año 1954 se
realizan las primeras pruebas de la píldora anticonceptiva.
La revolución de la píldora produjo un cambio estructural.
En 1964 sale a la venta y desde entonces, al impedir el efecto
embarazo, se generalizó el concepto del sexo como una función
orgánica, independiente del amor. Se abrieron opciones para el
adulterio, tanto encubiertos como descubiertos. Asimismo, trajo
como consecuencia el incremento de relaciones prematrimoniales,
como también la precocidad de las primeras experiencias
sexuales.
Por otro lado, debido entre otras cosas a que las relaciones
sexuales están siendo satisfechas prematuramente paulatinamente
se ha ido postergando el matrimonio.
El promedio de edad para casarse es cada vez más tardío. En
Francia el promedio para las mujeres es 30 años y para los
hombres 33 años.
A través del cine, la TV, los videos, la Internet, la pornografía en
diarios, revistas y otros medios se ha ido aceptando y masificando
el voyerismo civilizado.
Cabe mencionar la fuerte presión social que se ejerce a través de
la idolatría sexual hacia los solteros y separados, como si fuera
inconcebible una vida sin actividad sexual, ridiculizando la
soltería casta.
Espectacular aumento del IMP, Índice de Matrimonios por
Persona.
El matrimonio ha pasado a tener características de un bien
desechable, de corta duración, junto al surgimiento de los
matrimonios a prueba, de temporadas, han minado los cimientos
de la sociedad destruyendo a miles de miles de familias en el
mundo.
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CONSUMISMO
“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas
sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos
del mundo,
y no según Cristo”.
Colosenses 2:8
Cultura centrada en el presente
El hombre es un ser intrascendente, solo materia, después de la
muerte, la nada.
Auge del secularismo o filosofía de lo secular (de este siglo).
Valor que el común de la gente le atribuye a las cosas y posesiones.
ilustración: un grupo de compañeros de promoción de una
Universidad se reunió para celebrar los 15 años de haber egresado.
Muchos años que varios de ellos no se veían. Uno llegó en un
automóvil Mercedes Benz último modelo y todos lo felicitaban
por lo bien que le había ido. Pocos reparaban que se había
divorciado, que estaba casado nuevamente, que su actual pareja
tenía cáncer, que había estado escondido, porque lo perseguía la
justicia tributaria y que tenía orden de arraigo.
“La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes
que posee”.
Lucas 12:15
Al no haber arrepentimiento, cambio de conducta, un yerro suele
llevar a otro. Como consecuencia de la idolatría anterior en esta
era de la ostentación o yo soy lo que tengo, acrecentado por los
avances de la tecnología que trae novedosos productos atractivos
ha proliferado la idolatría del consumismo, trayendo como
resultado que muchas familias vivan al crédito con un alto nivel
de endeudamiento y un pésimo manejo financiero.
El nivel de endeudamiento casi duplica el poder de pago según
estudio de la U. de Chile (El Mercurio 23.07.96).
El consumismo es un eficaz recurso del diablo para hacer más
débil al hombre.
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“No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu
prójimo, ni su siervo,
ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo”.
Éxodo 20: 17
“El que ama el dinero, no se saciará de dinero;
y el que ama el mucho tener, no sacará fruto”
Eclesiastés 5:10
Esto ha afectado e influido también al pueblo de Dios, pues no son
pocos los cristianos enredados en protestos de cheques, quiebras,
insolvencia bancaria, etc. Se han olvidado o no quieren acatar el
Imperativo Bíblico: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a
otros. Romanos 13:8. (Ver Salmos 37:21).
Causas: conductas irresponsables, necesidades apremiantes,
factores emocionales, hábitos defectuosos, muchas facilidades a
través de bancos, cajas de compensación, tarjetas de crédito, casas
comerciales, y en el ámbito informal prestamistas y otros.
Es necesario reforzar los principios del MODELO ECONÓMICO
CRISTIANO que tanto beneficio y bendición han acarreado a
quienes los practican.
“el que toma prestado es siervo del que presta”.
Proverbios 22:7
9Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y
en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres
en destrucción y perdición.
1 Timoteo 6:10

B. ALGUNOS PLANTEAMIENTOS
SOBRE ÉTICA
LA ÉTICA: UNA INVERSIÓN RENTABLE
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INTRODUCCIÓN
El impacto de la globalización en la economía, la cultura, la
política, los delitos, el turismo, la justicia etc., es de público
conocimiento y materia de permanentes estudios y análisis en
seminarios, universidades, prensa, T.V. y en las conversaciones
comunes de las calles.
Poco se ha hablado todavía, salvo en foros muy selectivos, talvez
por ser un bien cuyos frutos se miden con el tiempo, del impacto
de la globalización en los valores. El creciente y permanente
intercambio entre Oriente y Occidente, el espectacular progreso
de la ciencia y de las comunicaciones y el caudal de información
disponible han producido una tremenda repercusión en la escala
de valores de los hombres.
Vivimos en una sociedad pluralista. Sistema por el cual se acepta o
reconoce la pluralidad de doctrinas o métodos en materia política,
económica, religiosa, etc.
Una diversidad que se expresa en más de seis mil quinientos
idiomas, las enormes variables genéticas de combinaciones de
la raza humana, las alrededor de treinta religiones principales,
cada una de las cuales se diversifica con centenares de variantes,
traduciéndose todo esto en diferentes concepciones del bien y
del mal, lo que acarrea, entre otras cosas, dos consecuencias en el
ámbito de los valores: el relativismo y el subjetivismo.
La multitud de ofertas, el abanico de opciones, la variedad de
creencias y valores se exhiben en la vitrina de esta sociedad
postmoderna como si fueran artículos de un supermercado; si
te gusta este lo tomas, si no te agrada lo dejas, al mes siguiente
pruebas con otro, al punto tal que los que se consideraban hasta
ayer valores universales dejan de serlo y son catalogados de
restrictivos y extemporáneos.
“...no existe ninguna verdad absoluta, universal, válida y necesaria
para todos los seres humanos. Dicho en lenguaje matemático: la
verdad es una mera función de una variable condicionada” (E.
279

Rojas).
“El hombre de la postmodernidad no desea anclarse a nada; no
le gustan las verdades absolutas; sólo acepta ligarse a opiniones
de las que pueda desembarazarse rápidamente cuando lo crea
oportuno” (Antonio Cruz).
Los absolutos se están perdiendo y son mal vistos, casi
inconcebibles, ya no se reconoce una verdad única, cada uno tiene
sus verdades. Muchos concuerdan que vivimos una profunda
crisis generalizada de valores. Por ejemplo, las discusiones éticas
sobre: eutanasia, aborto, homosexualismo, “género”, manipulación
genética, clonación, tráfico de influencias, probidad pública y
privada, drogadicción, legitimidad de la censura, etc., son temas
recurrentes en los debates parlamentarios en muchos países y
cruzan transversalmente el espectro político.
El mundo, la aldea global en que habitamos, se ha puesto de
acuerdo en lo político aceptando la democracia representativa
como sistema de gobierno, y en lo económico existe un gran
consenso que la economía social de mercado es el instrumento
adecuado para el desarrollo de estos tiempos. Donde no ha
podido ponerse de acuerdo y hay un gran disentimiento es en lo
valórico.
Por una parte, 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 extremo de someter a plebiscito la existencia
de Dios y si la mayoría está de acuerdo entonces Dios no existiría.
Algo semejante a lo que ocurrió en el siglo XVII con el astrónomo
Galileo Galilei, cuando convencido del sistema copernicano
ratificó la teoría heliocéntrica oponiéndose al convencimiento
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generalizado expresado por Tolomeo de que el Sol y los planetas
giraban alrededor de la Tierra, y en un juicio eclesiástico acusado
de difundir herejías se le obligó a abdicar de sus ideas. Cuentan
los historiadores que para salvar el pellejo accedió, pero al ponerse
de pie el anciano exclamó: eppur si muove (y sin embargo se
mueve).
Por otra parte, la democracia está siendo cada vez menos la
expresión de la voluntad del pueblo especialmente en algunos
lugares, ya que se ha transformado en una democracia
mediatizada donde los medios de comunicación tienen
predominio y una fuerte influencia en la información parcializada
que dan a conocer a los ciudadanos quienes al momento de
sufragar lo hacen con conocimientos parciales o manipulados de
los hechos.
Esta es la realidad y sobre esta debemos trabajar para
perfeccionarla en la medida de lo posible, por lo tanto, avancemos
en la reflexión:
En una sociedad homogénea los planteamientos éticos son
definidos y fácilmente reconocidos y aceptados por todos. Si
expresamos los nichos de pensamientos por fracciones en siete
grandes bloques:
1/2, 1/6, 1/5, 1/3, 1/10, 1/15
el marco ético, representado por el mínimo común denominador,
es 30.
En una sociedad pluralista, ecléctica, amoral, sin código ético,
que trata de conciliar las tesis de diversos sistemas y donde el
bien ético es el consenso, el mínimo común denominador de
estas fracciones debe ser tan grande para que contenga a todos los
modos de pensamiento y nadie quede marginado, trayendo como
resultado una gran permisividad y relatividad.
1/2, 1/6, 1/5, 1/28, 1/41, 1/75, 1/93
El mínimo común denominador de estas fracciones es 195.300
En una sociedad pluralista con un marco ético obliga a las
personas y a las empresas a ajustarse a estos patrones generales de
conducta aceptados para la convivencia social. En estas fracciones,
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el nicho de pensamiento representado por la fracción 1/28 se
ajusta a 1/25, el de 1/41 a 1/40 y el de 1/93 a 1/90 dando como
resultado:
1/2, 1/6, 1/5, 1/25, 1/40, 1/75, 1/90
De esta manera obtenemos un común denominador 1.800 más
razonable y que contiene la diversidad de pensamientos.
Esta ilustración aritmética nos presenta las ventajas de incluir la
ética como marco de referencia en la sociedad contemporánea.
No vamos en esta ocasión a explayarnos en las diferentes
acepciones del término. Sólo detengámonos en una de ellas. Ética
viene del griego ethos que significa “establo”. La ética es un recinto
que nos permite cobijarnos de la intemperie, es una habitación
que nos da estabilidad, seguridad, sobre vivencia.
Moral, viene de mores, y describe los patrones de conducta de una
sociedad dada.
Normalmente la importancia de la ética se aprecia y surge con
ímpetu como una reacción a la corrupción, pero debe entenderse
como una necesidad intrínseca.
No sólo como medicina curativa, enjuiciadora, inquisidora, sino
también instructora, preventiva, como parte estructural de una
sociedad, comunidad o gremio.
La tesis que planteamos es:
La Ética es una Inversión Rentable
Es decir, no es un gasto ni es suntuaria, no es algo elitista ni sólo
materia de estudios en las universidades, sino algo inherente a la
vida cotidiana de las personas, de las empresas y los gremios.
Y como una tesis es una conclusión, una proposición que se
mantiene con razonamientos, daremos tres razones para apoyar
este enunciado, dando una mirada al pasado, al presente y al
porvenir.
I. TRES BUENAS RAZONES PARA INVERTIR
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1.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS (PASADO)

A. La Medicina, por tener una relación directa con la vida
humana, ha contado desde remotos tiempos con códigos éticos.
El Juramento Hipocrático data desde el Siglo de Oro de Pericles,
500 años a.C. Ya en esa época encontramos pronunciamientos
claros, por ejemplo, sobre la eutanasia:
“jamás daré a nadie
medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten”.
La práctica de la eutanasia por razones sociales (eliminar a
aquellos que no son un aporte para la sociedad) era conocida
en Grecia, Esparta, India, Mesopotamia y otras civilizaciones
antiguas. En la Roma imperial se practicaba también por razones
de Estado o con enfermos incurables. Platón, Tomás Moro,
Nietzsche, entre otros filósofos, se pronunciaron sobre la materia.
B. El Comercio. El intercambio de mercaderías ha sido una
realidad desde temprano en el desarrollo de la humanidad y
por esto han existido Códigos de Comercio desde tiempos muy
antiguos. En el Libro de Levíticos, que data de hace más de tres
milenios, se establece uno de estos principios. Este Código regía
tanto las relaciones comerciales al interior de Israel como las
internacionales, con los egipcios, fenicios, caldeos, asirios, etc.
“Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis”.
Levíticos 19:36
Advierte sobre el kilo de 900 gramos o el metro de 95 cm. Y
este principio aplica hoy no sólo a las ferias y paqueterías,
sino a los despachos de cemento, fierro, dosis de hormigón,
metros cuadrados de estuco y, en general, cualquier transacción
comercial.
C. La Construcción. Sin embargo, en el área de la Construcción
no encontramos estos códigos en la antigüedad. Pienso que
la razón se debe a la autoconstrucción como método general
de edificación de las viviendas; la simplicidad de los diseños
(por lo general, moradas de uno o dos pisos) y la similitud
de los materiales (barro, madera, cañas, coirones) utilizados
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para construir en cada región del planeta a través de los siglos
primitivos no hacía necesaria la regulación ética en el campo de la
construcción.
Sin embargo, a pesar de la escasez de normas reguladoras
encontramos escrito hace 3.400 años un principio de construcción
responsable que bien puede ser aplicado a toda la edificación y
que establece la seguridad en las azoteas:
“Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado,
para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere
alguno”.
Deuteronomio 22:8
Posteriormente el código rabínico normó que el pretil debía tener
un mínimo de dos codos. Un codo es la medida tomada en el
brazo desde el codo a la punta del dedo índice, cuarenta y cinco
centímetros, por lo que dos codos son aproximadamente noventa,
noventa y cinco cm que es exactamente la establecida en la ley de
ordenanza y urbanismo que rige hoy en nuestra patria.
Con el desarrollo de las ciudades, en la época moderna, las
estipulaciones legales que en cada nación se fueron estableciendo
eran suficientes. Durante gran parte de este siglo, con el
crecimiento poblacional y el gran desarrollo de la industria
de la construcción, el resguardo ético de las profesiones como
ingeniería, arquitectura, construcción y otras radicaba en
los Colegios Profesionales, quienes regulaban a través de sus
respectivos códigos y tribunales la conducta en el ejercicio de la
profesión; al mismo tiempo para poder ejercer las personas debían
estar obligatoriamente colegiadas.
Desde que estos Colegios pasaron a ser Asociaciones Gremiales
independientes perdieron esa exclusividad, quedando restringida
la conducta al “mínimo ético” que explícitamente contempla la
ley, lo que hace aún más necesario, a nuestro juicio, redactar e
implementar ahora estos códigos.
En la 55ª Asamblea Anual del FMI y del BM, realizada en Praga
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en septiembre 2000, donde participaron ministros de finanzas y
presidentes de Bancos Centrales de 182 países, el presidente del
FMI, Horst Koehler, declaró que “una economía global necesita
una ética global”.
“Sin moral, sin normas éticas universalmente obligantes, sin
‘global standars’, las naciones se van a ver abocadas, por decenios
de acumulación de problemas, a una crisis colapsante, es decir,
a la ruina económica, el desmoronamiento social y la catástrofe
política”. (Hans Küng)
2.

ANTECEDENTES CONTEMPORÁNEOS (PRESENTE)

A. En los países desarrollados. La experiencia en los países
desarrollados ha hecho que numerosas compañías globalizadas,
empresas y gremios hayan elaborado Códigos de Ética.
El Parlamento Europeo ha aprobado un código de conducta
para las multinacionales que operan en los países en vías de
desarrollo. Ascensores Schindler, por ejemplo, empresa socia de
esta Cámara y de este Comité, tiene vigente para todas las filiales
en Latinoamérica un Código Ético, y así como esta empresa hay
varias que ya han incorporado a sus contratos esta modalidad.
Hacerlo es una manera de poner dique a las oportunidades de
corrupción que se presentan y de canalizar las aguas cuando el río
quiere salirse de madre.
B. El caso Aluminosis. El derrumbamiento de un edificio en
Barcelona, en diciembre de 1990, y la comprobación que un
elevado número de viviendas, principalmente en dicha ciudad
y en otras localidades de Cataluña, estaban aquejadas de un
defecto estructural conocido como “aluminosis”, consistente en
un deterioro del hormigón armado confeccionado con cemento
aluminoso, que reducía considerablemente su resistencia y la
del acero embutido, trajo a la discusión una serie de problemas
no sólo económicos, sociales y políticos, sino morales: la falta
de regulación del producto, escasa conservación de los edificios,
descuido en su construcción, retraso en la llegada de los
conocimientos técnicos, situación económica en la que quedaban
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los afectados, etc.
Desde entonces volvió a tomar fuerza el concepto de “omisión
culposa”.
Podríamos continuar agregando otros antiguos principios
plenamente vigentes que encontramos diseminados referente a la
agricultura y otras profesiones y actividades, pero no es del caso
extendernos en demasía.
C. Situaciones en Chile. Aquí en nuestra patria el caso de las
viviendas Serviu, los problemas de especificaciones, la situación
de Enersis, las emanaciones de gas en edificios, algunos procesos
de licitación, relaciones contractuales equitativas, mecanismos de
reclamos y solución de conflictos, los contratos a parientes en la
administración pública, declaración de bienes de parlamentarios y
candidatos, etc., han traído nuevas materias a la mesa de discusión
y demandan deslindar responsabilidades morales, que requieren
de pronunciamientos éticos.
3.

ANTECEDENTES PARA EL PORVENIR. (FUTURO)

A. El Empresariado. El Empresariado está desempeñando
actualmente un nuevo rol en el devenir de nuestra patria y en gran
parte del mundo desarrollado o en vías de progreso.
Esto se refleja, entre otras cosas, en las estadísticas. En Chile, hoy
día, el sector privado es el motor del desarrollo, desplazando al
sector público, reflejado en su porcentaje de participación en el
PIB, que ha variado desde un 30% en la década del setenta al 80%
actual.
La Contraloría ha sido y es rigurosa para examinar y fiscalizar los
procedimientos para la administración pública.
Al asumir este nuevo rol, el sector privado necesita de un marco
regulatorio que le sirva de resguardo y le dé solidez para su
permanencia y sana proyección.
B. La Economía Social de Mercado necesita, como elemento
fundamental, de un cimiento ético para poder permanecer en el
tiempo, de lo contrario a poco andar presenciaremos su colapso:
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hay que impermeabilizar los cimientos, ya que la humedad corroe,
hay que penetrar de brea la madera que está en contacto con la
tierra.
Está demostrado en los hechos que la economía llamada
neoliberal que se impone en el mundo no es por sí 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.
Este ideal sólo se encuentra en aislados poemas de sensibles
humanos que gritan la injusticia extendida o en remotos libros
de escasa lectura como “La República” de Platón, “La Utopía”
de Tomás Moro, o en ciertos planteamientos de Marx, cuyos
seguidores tuvieron el poder en la mano y una oportunidad
de setenta años para demostrar en los hechos la construcción
de un modelo, pero que cayó en el más estruendoso silencio al
desplomarse el Muro de Berlín en 1989.
De allí que el sentido común ha hecho tomar conciencia a muchos
que han puesto en práctica el concepto de RSE: Responsabilidad
Social Empresarial, que incluye conductas éticas, preservación del
medio ambiente, solidaridad, etc.
El mundo de la empresa, de los gremios no está exento de
contaminarse con la enfermedad del siglo y debe vacunarse y
prevenirse de toda corrupción. Muy por el contrario, por el rol
y peso específico que ha adquirido, por el poder económico que
representan, por el dinero que mueven, por la influencia que
ejercen, podrían estar cada vez más expuestos a la contaminación
de este flagelo.
C. La sociedad del futuro. Por estas y otras tantas razones parece
prudente una autorregulación, la necesidad de ampliar la base de
la institucionalidad ética, definiendo ciertos patrones genéricos de
conducta moral que rijan nuestros actos, para evitar la anarquía y
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el subjetivismo en cuanto a lo que me es lícito o no como persona
y como empresa.
II. SIETE PILARES DE LA INVERSIÓN
la ignorancia es la peor de las prisiones
Basados en la Declaración de Principios de la Cámara Chilena de
la Construcción, nos proponemos instarlos a reflexionar y extraer
algunas consecuencias de los valores que en ella se establecen. El
propósito es sensibilizarnos y tomar conciencia de las aplicaciones
de estos principios y que nos sirvan de ayuda para discernir si un
acto que se hace está mal o bien, traduciéndolos finalmente en un
Código Ético de la CChC.
“La CChC reconoce en su accionar y en el de sus socios, desde
el inicio de su existencia, el imperativo de los valores éticos
tales como el respeto a la verdad, la libertad, la dignidad de las
personas, la buena fe y la equidad de sus relaciones mutuas, la
honestidad, la lealtad.
El conjunto de estos valores y principios que la inspiran constituye
un acervo valioso, que caracteriza la institución, la que se ha
preocupado de plasmar en acciones concretas y, a través del
tiempo, transmitir, consolidar e incrementar”.
¿Estamos entendiendo lo mismo cada uno de nosotros por
cada uno de estos conceptos? ¿Habrá lecturas similares o talvez
disímiles?
De esta Declaración se desprenden siete principios sobre los
cuales se acotarán algunas implicancias para la Industria de la
Construcción. Estos principios deben guiar la actuación en la
relación de la empresa con los clientes, con los trabajadores, con
los proveedores, con la comunidad y entre los socios.
ALGUNAS APLICACIONES CON RELACIÓN A ESTOS
VALORES
BOCETO PARA ESTRUCTURAR UN CÓDIGO ÉTICO DE LA
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cámara chilena de la construccion
PRINCIPIO 1: el respeto a la verdad
Si bien es cierto que la verdad es un valor apreciado por todos,
no es menos cierto que su práctica no es innata en el ser humano
ni intrínseca a su naturaleza; al contrario, el hombre desde su
nacimiento tiende a protegerse, a ocultarse y no reconocer sus
errores, por lo que la verdad es un camino que se escoge, un bien
que se adquiere; una vez obtenido, por el constante ejercicio de
ella, no debemos desprendernos de esta virtud. De manera muy
significativa el sabio rey Salomón, que gobernó por cuarenta años
llevando a la nación a su siglo de oro, sintetizó este principio en
esta inspirada sentencia:
“Compra la verdad y no la vendas”.
Proverbios 23:23
A.
PERSONA FIDEDIGNA
Las sociedades antiguas establecían sus pactos sobre la base de
la palabra empeñada. Hoy, si bien no tiene un valor jurídico, ya
que para la validez legal todo debe ser sustentado por escrito, es
de un valor ético invaluable, tanto para la persona como para la
empresa. La persona fidedigna es digna de fe y crédito. Muchos
comparten no sólo la idea, sino la experiencia que la confianza es
muy difícil de ganar y muy fácil de perder.
B.
EMPRESA FIDEDIGNA
Las encuestas concuerdan en que existe una crisis de credibilidad
en las instituciones. Hoy prolifera el doble estándar, la dualidad,
engaño, disimulo. La sociedad requiere de personas, empresas
y líderes confiables. Esta cualidad es independiente del tamaño
de la empresa. Grandes, pequeñas y medianas deben obtener
credibilidad, tanto en las áreas de marketing como en las
características del producto o servicio que se otorga. Implica
también confianza en los precios razonables que cobra, en la
puntualidad y calidad en el servicio, y en el cumplimiento de las
promesas o garantías que ofrece.
PRINCIPIO 2: la libertad
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Es de acuerdo al diccionario la facultad natural que tiene el
hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo
que es responsable de sus actos. La libertad no es autorreferente,
tiene límites, de lo contrario se transforma en libertinaje, como
un río que necesita de gaviones para que no se salga de madre. La
libertad debe, por tanto, ser responsable y prudente. San Pablo, un
judío mesiánico, romano y cosmopolita, nos orienta al respecto:
“...que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero..”.
1 Corintios 8:9
A.
RESPONSABILIDAD
En la búsqueda del bien común, se debe conjugar lo que favorece
a la sociedad y el beneficio personal. Una de las responsabilidades
fundamentales de las empresas es la creación de empleo. La
Organización Internacional del Trabajo, OIT, denuncia el alza del
desempleo a nivel mundial. La economía global ha descubierto en
la última década que le sobra capacidad instalada en casi todas las
actividades productivas y esto afecta la generación de empleo. Más
de mil millones de personas, un 30% de la población activa del
planeta, no tienen trabajo o están subempleadas.
Otra de las responsabilidades de las empresas es la generación
de riquezas. Se estima que la manera de contribuir a erradicar la
pobreza y aumentar el ingreso per cápita de la población es por
medio del progreso sostenido.
Del mismo modo debe preocuparse de la calidad, eficiencia,
excelencia, satisfacer al cliente más allá de las expectativas.
Aun cuando sea en cumplimiento de órdenes de autoridades
y mandantes no deben ejecutarse obras en las cuales se está
consciente que adolecen de fallas o errores graves. Es un
imperativo ético el advertir las condiciones que sean peligrosas o
constituyen una amenaza contra la vida, la salud o la propiedad,
en trabajos que uno tenga responsabilidad. De lo contrario se hace
merecedor del cargo de omisiones culposas.
Otro de los aspectos de libertad responsable implica el cuidado
del medio ambiente, tener conciencia de la necesidad de vivir en
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un planeta sustentable. Si bien estamos autorizados por el Creador
a enseñorearnos de la naturaleza, es decir, cambiar si es necesario
el curso de los ríos, construir represas, talar árboles, consumir
animales, pero esto debe hacerse sin alteraciones a la ecología
natural del planeta y sin hipotecar a las generaciones futuras. Se
han ya incorporado conceptos como construcción limpia, control
en el nivel de ruidos, contaminación, impacto urbanístico, etc.
La Declaración de Principios de la ONU sobre el Medio Humano
establece: “Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire,
el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras
representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse
en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una
cuidadosa planificación u ordenación, según convenga”.
B.
PRUDENCIA
Es la virtud de la cautela, la moderación. Hay que ser creativo,
emprendedor, audaz, pero tener cuidado con la “imprudencia
temeraria”, controlar el nivel de endeudamiento, discernir cuándo
la legítima búsqueda del bienestar material cruza el límite y llega
a ser codicia; evitar la lucha desenfrenada por escalar la pirámide
social, las quiebras fraudulentas, empresas de papel, etc. Controlar
el gasto, el despilfarro, la ostentación.
“El que se apresura a enriquecerse no será sin culpa”.
Proverbios 28:20
PRINCIPIO 3: la dignidad de las personas
El primer aspecto de respeto a la dignidad del trabajador es
el estricto cumplimiento de la legislación vigente: contratos,
imposiciones, desahucio, vacaciones, etc. Velar por la seguridad
en los lugares de trabajo, prevención de riesgos y accidentes, uso
de elementos adecuados de protección, etc.
Asimismo, el principio de solidaridad. Entender el trabajo
como un medio no como un fin en sí mismo, trabajar para vivir
y no vivir para trabajar. El trabajo como un bien personal de
autorrealización existencial, de sustento, de oportunidad, de
sobrevivencia en el ambiente. El trabajo como un bien social, una
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expresión de justicia social. Juan Pablo II en Centesimus Annus
expresa: “...evitar que el trabajo del hombre y el hombre mismo se
reduzcan al nivel de simple mercancía”.
Tendemos a medir nuestra propia valía por la valuación
de nuestro trabajo. Multitud de personas, consciente o
inconscientemente, toman su nivel salarial como un barómetro
para medir su valor personal. El Doctor Lucas registra la sentencia
que pronunció el Maestro:
“El obrero es digno de su salario”.
Lucas 10:7
Salarios justos implica contribuir a enmendar el desequilibrio
en el reparto de las riquezas, ir más allá de lo mínimo exigido.
Preocuparse por la capacitación, instrucción, enseñanza,
educación, bienestar, salud. Tener sumo cuidado con la avaricia.
Hay un interesante principio en el código israelita que regía las
relaciones empleador, trabajador donde se ordenaba “no estrujar
el limón al máximo”.
“Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último
rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu
viña,
ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre
y para el extranjero lo dejarás”.
Levíticos 19: 9,10
PRINCIPIO 4: la buena fe
Rectitud, transparencia, honradez, calidad de probo, proceder
recto, sanas intenciones. Lo contrario es mala fe, doblez, alevosía,
traición, perfidia.
PRINCIPIO 5: la equidad de las relaciones mutuas
Igualdad de oportunidades implica un drástico rechazo a
las prácticas de sobornos, cohecho, coimas, participaciones
oscuras, prebendas, conflicto de intereses, tráfico de información
privilegiada, pagos “bajo-mano”, engaño, extorsión, valerse de la
ventaja del desempeño de un cargo para competir deslealmente
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con otros socios, etc.
Las prácticas de sana competencia rechazan la publicidad
engañosa, el fraude. Un comercio justo, consumo responsable,
derecho de los consumidores de ser informados.
PRINCIPIO 6: la honestidad
Compostura, decencia, dignidad de los actos, cumplimiento de
los compromisos. La llamada cadena virtuosa de pago implica
no sólo la certeza del pago, sino la equidad en las recepciones y
la oportunidad del pago. Una cosa es si se estipulan y aceptan
plazos largos en los contratos y otra muy incómoda como son
las mañosas costumbres de postergar los pagos indebidamente
adquiriendo un crédito fácil a costa de proveedores y especialistas.
No comprometerse cuando se sabe que no se puede cumplir, sea
en el plazo de entrega de una obra, en un contrato.
“No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana”.
Levíticos 19:13
Por otra parte, la honestidad implica el respeto a la propiedad
intelectual, no hacer plagio, copia, atribuirse o adjudicarse ideas,
planos o documentos técnicos de los que no se es autor. El uso o
robo de tiempo y conocimiento, por ejemplo, hacer venir o visitar
a un especialista para extraer información sabiendo de antemano
que no va a contratar sus servicios.
PRINCIPIO 7: la lealtad
Lealtad a las personas con las que se trabaja, con la institución a
la que se pertenece implica emitir las opiniones, comentarios y
críticas en las instancias adecuadas. Evitar el descrédito. Referente
a la competencia, criticar falsa o maliciosamente, directa o
indirectamente, la reputación profesional, situación o negocio
de otro socio; abuso de confianza, dar a conocer información
confidencial son acciones reñidas al principio de la lealtad.
CONCLUSIÓN
En el Encuentro sobre Ética Empresarial organizado por la
Confederación de la Producción y del Comercio en Reñaca en
octubre de 1997, un connotado constructor dejaba las siguientes
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interrogantes: “¿Tenemos los empresarios que cumplir un rol
activo en el campo de la ética? ¿Debe existir un rol de fiscalización
ética de nuestros gremios sobre sus asociados?¿Deben los gremios
establecer un código de ética y los tribunales respectivos? A todas
estas interrogantes mi respuesta es SÍ”. Nosotros, el Comité de
Especialidades de la C.Ch.C., nos sumamos a ese sí.
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, murió alcoholizado en
una bacanal el año 323 a.C. en Babilonia.
La Cámara Chilena de la Construcción ha contado desde su
fundación con hombres de visión y de valor y ha sido ejemplar
en promover estos principios morales, fruto de ello ha sido su
diligencia intachable a través de los años, la red social de merecido
prestigio y el sitial que ha conquistado en nuestro país. Ha crecido
y mucho, estamos próximos a cumplir 50 años.
Los desafíos que nos presenta el siglo XXI ameritan que
reforcemos la inversión en el campo de la ética. Preparémonos
para celebrar el cincuentenario con la certeza que, si mantenemos
sanos los cimientos morales, las generaciones futuras podrán
continuar contando con una institución tan valiosa como esta.
Conferencia dada por el Presidente del Comité de Especialidades
de la C.Ch.C., Francisco Javier Rivera Mardones, ante un centenar
de empresarios de la construcción en un foro-panel sobre el tema
ético donde participaron, además, Eugenio Velasco Morandé, ex
presidente de la C.Ch.C., y Daniel Risopatrón, Presidente de la
Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC), en Santiago el 15
de junio del 2000.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
y ÉTICA EN LOS GREMIOS
Como una manera de implementar y reforzar las
responsabilidades éticas de los empresarios muchos gremios han
instituido el premio RSE.
Consciente de esta realidad, en la reunión de Directorio del
doce de agosto del dos mil tres propuse lo siguiente que envié
posteriormente por escrito a la Mesa de la C.Ch.C.
Considerando:
1.
Los cambiantes escenarios que la globalización ha
producido y producirá.
2.
El rol gravitante y creciente que el sector privado está
teniendo en nuestra patria.
3.
Que la C.Ch.C. en sus más de 50 años de existencia se ha
destacado por enfrentar con éxito y muchas veces con antelación
los desafíos que demandan las circunstancias.
4.
Que el tema de la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) está siendo hoy en día, y lo será aún con mucha intensidad
en los próximos años, un tema trascendente y recurrente que
incidirá en la competitividad de la empresa y en la sustentabilidad
del sistema neoliberal en el que estamos insertos.
5.
Que la Red Social de la C.Ch.C. es una expresión
elocuente de la importancia que como gremio se le ha dado en su
conjunto a estas materias.
6.
Que en varios países del mundo diferentes entidades
públicas y gremiales ya están reconociendo de distintas formas y
galardonando a las empresas y personas que se destacan por sus
iniciativas en RSE.
Propongo:
A.
Que la Cámara Chilena de la Construcción establezca el
premio RSE.
B.
Que el objetivo de este premio sea distinguir a las personas
y empresas que se
destaquen en implementar conductas
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proactivas en RSE.
C.
Que los elementos a considerar para otorgar este premio
como asimismo, a través de este premio, incentivar en la industria
de la construcción la actitud y contribución de las empresas en los
siguientes aspectos:
1.
eliminación de la pobreza extrema.
2.
educación y capacitación.
3.
relaciones de buena convivencia con los trabajadores y
preocupación por su progreso personal y familiar.
4.
respeto hacia los consumidores y clientes.
5.
transparencia y responsabilidad hacia la ciudadanía.
6.
condiciones ambientales y protección de los recursos
naturales.
7.
conducta y comportamientos ajustados a la ética y
probidad interna y externa.
D.
Que este premio se otorgue en la mención Empresario y
en la mención Empresa.
E.
Que el primer premio RSE Cámara Chilena de la
Construcción se otorgue en el marco de la Semana de la
Construcción en mayo de 2004.
F.Que la Mesa podría nombrar una Comisión para realizar
las bases y establecer el premio en la que estén representadas las
personas o entidades de la Cámara que trabajan en las áreas que
se considerarían, por ejemplo: Comisión de Medio Ambiente,
Corporación de Educación y Capacitación, Fundación de
Asistencia Social, Comisión de Ética, etc.
		
		
Afortunadamente esta proposición tuvo una favorable acogida
de manera que se envió para que el Consejo de Acción Social
redactara las bases sobre las que se estableció el premio RSE que
se otorga actualmente cada año en la Semana de la Construcción
desde 2004.
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CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO
Después de varias instancias donde diferentes socios y estamentos
veníamos manifestando la necesidad de elaborar un Código
de Conducta, finalmente en una Reunión de Directorio en
noviembre de 2004 el Comité de Coordinación Nacional planteó
la inquietud recogida ahora en regiones sobre la necesidad de
insistir en el tema ético entre los socios de la C.Ch.C. y conforme
a los antecedentes que di a conocer en dicha ocasión con relación
al desarrollo de este asunto al interior de la Cámara adjunté
recopilación de los documentos y cartas ya existentes y, asimismo,
una propuesta actualizada de cómo avanzar en esta materia.
Considerando:
1.
El rol gravitante y creciente que el sector privado está
teniendo en nuestra patria incidiendo en alrededor de un 80%
del PIB del país, cifra que ocupaba el sector público durante las
primeras tres décadas desde que se fundó la C.Ch.C.
2.
La conciencia cada vez más generalizada que la sociedad
globalizada del siglo XXI requiere para su estabilidad, desarrollo y
permanencia en el tiempo de mecanismos de autorregulación.
3.
Que la C.Ch.C. habiéndose destacado desde sus inicios
por sus fundamentos valóricos implícitos que sustentaron
su formación, después de 43 años de existencia se vio en la
necesidad de plasmar estos por escrito y redactar la Declaración
de Principios de la C.Ch.C., aprobados en la Asamblea General
Extraordinaria el 25 de agosto de 1994.
4.
Que así como algunas Leyes de la República o los Estatutos
de las instituciones requieren de reglamentos para llevarlos
adecuadamente a la práctica, las Declaraciones de Principios
se complementan en lo general con los Códigos Éticos o de
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Conducta.
5.
Que el tema ético, la manera con que los hombres y las
empresas gobiernan y dirigen sus acciones, es considerado hoy
en día trascendente, y será recurrente con mucha intensidad
en los años venideros y que por esto mismo ya muchas de las
asociaciones gremiales, grandes empresas e instituciones en el
mundo actual han redactado y divulgado sus códigos respectivos.
6.
Que desde hace varios años algunos socios de manera
personal y otros a través de comités o comisiones han venido
expresando la necesidad de que la Cámara elabore dicho Código,
tal como se expresa, por ejemplo en:
a.
Plan Estratégico del Comité de Especialidades. Noviembre
1999.
b.
Consejo Nacional N° 136. Libro de Antecedentes. Pág. 90.
Mayo 2000.
c.
Panel La Ética, una inversión rentable. Junio 2000
d.
Informe del Presidente de la Comisión de Ética y
Disciplina de la C.Ch.C. al Consejo Nacional CXXXVIII.
Noviembre 2000.
e.
Código de Conducta. Comité de Contratistas Generales.
2001.
f.
Comisión de Imagen Empresarial. Marzo 2004.
g.
El Directorio de la C.Ch.C. que encomendó a dos
directores y al fiscal redactar dicho documento y presentarlo al
Directorio. Marzo 2004.
h.
Adhesión de la C.Ch.C. al Código de Ética de la FIIC
aprobado en Costa Rica en septiembre 2004.
i.
Informe del Vicepresidente en Directorio del 9.11.2004
referente a inquietudes recogidas por socios de regiones en esta
materia.
7.
La gran cantidad de empresas nuevas que se inician en el
ámbito de la construcción y que, debido a la fuerte competencia
y estrechos márgenes, se tiende a desperfilar los valores que
deben prevalecer en el buen ejercicio de todo lo concerniente a la
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industria de la construcción.
8.
El crecimiento expansivo que ha tenido la Cámara estos
últimos años (se adjunta documento estadístico) hace cada vez
más necesario transmitir los énfasis valóricos relacionados a las
conductas en el ejercicio de la construcción en estos tiempos a las
generaciones que se van agregando al gremio.
Por las razones expuestas, propuse:
1.
Que la Mesa de la Cámara comunique a todos sus socios
que el Directorio de la Institución resolvió elaborar un Código de
Conducta o Código Ético de la C.Ch.C.
2.
Que dicho Código obviamente tome como base
la Declaración de Principios vigente y así se dé a conocer,
considerando, asimismo, los otros documentos que se han
redactado al interior de la institución sobre este tema.
3.
Que el Documento de Trabajo: Código de Conducta o
de Ética ya elaborado por mandato del Directorio anterior se
dé a conocer a todos los Comités Gremiales, a las Comisiones
pertinentes y a las instancias respectivas en regiones solicitando
sus observaciones y propuestas de perfeccionamiento.
4.
Que se forme un Grupo de Trabajo para recoger e
incorporar estas observaciones y si es necesario organizar
instancias de debate en busca de los consensos adecuados para la
redacción final de dicho Código. Esta instancia de abierto debate
contribuirá favorablemente a que los socios el día de mañana
cuando tengan que adherir a este Código se sientan representados
y comprometidos a cumplir los delineamientos generales que se
establezcan.
5.
Que una vez que este Grupo de Trabajo analice e
incorpore las observaciones y sugerencias pertinentes recibidas se
considere el documento resultante en una reunión de Directorio
para ser llevado finalmente a una Asamblea General de Socios de
la C.Ch.C. para su aprobación final.
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6.
Que a la promulgación del Código de Conducta C.Ch.C.
se le otorgue la máxima difusión tanto al interior de la Cámara
como también hacia el exterior, preferentemente como una de las
actividades relevantes de la Semana de la Construcción, lo que
contribuirá entre otras no sólo a preservar un futuro valórico en
el gremio, sino también a mejorar la imagen del empresario de la
construcción.
Observaciones:
a.
Si el Código ha de llamarse “Código Ético” o “Código de
Conducta” o “Código Ético o de Conducta” es asunto del propio
enriquecedor debate y propuestas que se generen durante el
proceso.
b.
Hay que considerar que la Cámara hoy en día agrupa
áreas muy diversas de la industria de la Construcción y este
Código debe ser representativo y común a todas ellas, evitando
un enmarcado rígido y demasiado específico que obstaculice
el libre desempeño de la profesión y que, por el contrario,
permita delinear pautas generales para la buena convivencia y
consolidación de los valores de la Cámara.

Finalmente estos antecedentes y la iniciativa ya madura al
interior del gremio fue apoyada por los distintos estamentos de la
Cámara, llegándose a consensuar el documento que finalmente
fue aprobado en Asamblea General de Socios en mayo de 2005
conocido como Código de Comportamiento C.Ch.C.

DESAFÍOS E INTERROGANTES ÉTICOS
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“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas
sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos
del mundo, y no según Cristo”.
Colosenses 2:8
¿Cuándo comienza la vida humana? ¿Es el embrión equiparable
a una persona? ¿Merece protección? ¿Si la vida comienza en la
fecundación, cuándo esa nueva vida tiene estatuto ontológico?
¿Es lo mismo un embrión in útero que un embrión in vitro?
¿Es éticamente correcto arrendar el útero y recibir beneficios
económicos por hacerlo?
El avance vertiginoso de la ciencia ha revelado la necesidad de una
ética de la genética o Bioética. Esbozaremos algunos de los tantos
temas que surgen a diario frente a estas materias.
TÉCNICAS DE PROCREACIÓN ARTIFICIAL
I.

FERTILIZACIÓN ASISTIDA

inseminación artificial: es el procedimiento médico por el
cual se introduce el semen en el órgano femenino, sin recurso
a una relación sexual normal, con el fin de llevar a cabo una
fecundación. Consta de dos partes: primero la obtención del
semen a través de la masturbación y en una segunda etapa la
inseminación artificial propiamente dicha, que se realiza en los
días de ovulación
inseminación fuera del matrimonio: cuando una mujer quiere
tener hijo, pero no marido.
inseminación artificial homóloga: cuando se realiza con el
esperma del propio esposo.
inseminación artificial heteróloga:
a.
cuando se realiza en una mujer casada con el espermasemen de un tercero (donante), por ejemplo en casos de
esterilidad masculina o cuando es portador de alguna enfermedad
hereditaria.
b.
en una mujer extraña al matrimonio, en el caso que la
301

esposa sea estéril y no tenga ninguna posibilidad de quedar
embarazada. En ese caso el semen del marido se inyecta en una
donante fecundable. Esta es la situación conocida como donante
o arriendo de útero, “madre alquilada” (puede ser con óvulos y
espermios de la misma pareja).
implicancias legales no legisladas, ¿quién es el padre legal?
bancos de esperma: conserva el semen aportado por donantes
con la finalidad de su uso posterior para la inseminación artificial.
Actualmente se experimenta con la posibilidad de preservar
óvulos y zigotos. El primer bebé concebido mediante el recurso
de esperma congelado de un “banco” nació en Estados Unidos en
1953.
II.

FECUNDACIÓN IN VITRO

Fecundación in vitro significa que la concepción del ser
humano no se realiza en el aparato reproductor femenino
como en el procedimiento anterior, sino que se produce en el
laboratorio. Consta de cuatro etapas: 1) La mujer se somete a un
tratamiento hormonal para la producción de ovocitos (óvulos);
2) La obtención o recuperación de los ovocitos por medio de
un aparato óptico, que se introduce en la parte abdominal que
permite la obtención de los ovocitos próximos a su maduración
(laparoscopia). O a través de la ecografía y la recuperación de
los óvulos por vía vaginal; 3) Se produce la fecundación in vitro
(FIV), o sea, la unión entre los óvulos y los espermatozoides, que
se produce en el laboratorio y del cual se obtiene el huevo zigoto
que comienza a dividirse; 4) Consiste en el paso del embrión al
útero, donde sólo se anida y continúa con su desarrollo. Esto se
produce por medio de una cánula o catéter. Esta fase se la conoce
como Transferencia embrionaria (TE).
“El espermio y el óvulo se ponen en una probeta, se guardan en
el refrigerador y después de 48 horas se depositan en el útero
materno”.
congelación de embriones: criopreservación de pronúcleos.
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Técnica conocida desde 1978 y permite obtener los mayores
rendimientos de la fecundación in vitro. Estos embriones
congelados a una temperatura de -196ºC no sólo pueden llegar
a ser utilizados por los donantes o pareja, sino que muchas
veces son donados a aquellas parejas que no pueden formar un
embrión propio o son dados en adopción prenatal. Esta entrega es
efectuada en los bancos de embriones.
El 25 de julio de 1978 nace en Inglaterra la primera guagua
probeta: Lousie Brown.
Hoy se estima que han nacido más de 250.000 personas que han
sido concebidas por técnicas de fertilización asistida (1976).
El 25 de enero de 1985 nace en el Hospital Militar de Santiago el
primer niño probeta chileno.
En el tratamiento de la fecundación in vitro se fertiliza un cierto
número de óvulos, pero sólo uno es fecundado y los demás
zigotos son desechados.
III.

ESTERILIZACIÓN Y CASTRACIÓN

Esterilización es suprimir la función procreadora en el hombre
o en la mujer sin amputación alguna de las glándulas sexuales.
Puede haber esterilización temporal o permanente.
Histerectomía, extirpación del útero o salpingetomía, ligadura de
las trompas.
Vasectomía o ligadura de los conductos deferentes que comunican
los testículos con la vesícula seminal.
Castración es la extirpación de las glándulas sexuales
Castración masculina: orquiectomía, castración femenina:
ovariectomía
La clitoridectomía. El 95% de las mujeres del norte de África son
sometidas antes de la pubertad al ritual de circuncisión femenina
que consiste en la ablación o extirpación del clítoris, lo que les
impide posteriormente conocer la satisfacción sexual.
A veces se acompaña de la infibulación que es el cosido y
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cerramiento casi total de los labios mayores y menores de la vulva.
IV.

TRASPLANTE Y DONACIÓN DE ÓRGANOS

Desde hace un par de décadas el número de personas que vive
gracias al trasplante de un órgano vital es cada vez mayor. Estos
provienen de personas que ceden sus órganos después de morir,
para ser utilizados con este fin. Cada año se pierden miles de
vidas, porque no hay suficientes donaciones de riñones y otros
órganos.
En la actualidad cada 27 minutos alguien en el mundo recibe
un órgano trasplantado y cada 2 horas con 24 minutos un ser
humano muere por no obtener el órgano que imperiosamente
necesita.
En 1933, el ruso Voronoy realizó el primer trasplante renal a una
joven en coma urémico a partir de un hombre de 60 años. Poco
después la joven falleció. El primer trasplante renal entre humanos
con resultado de supervivencia del receptor tuvo lugar en Boston
en 1947. Posteriormente se realizaron trasplantes del hígado.
En 1967 en Ciudad del Cabo, el médico Christian Barnard se hizo
famoso al realizar el primer trasplante cardíaco en el ser humano.
V.
CONTROL DE NATALIDAD-MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS
La píldora del día después
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.
VI.
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ABORTO

La palabra ‘aborto’ viene etimológicamente del latín abortus,
participio del verbo aborior, que es una palabra compuesta por ab
= de (indica separación) y orior = levantarse, salir, nacer.
Es la interrupción del embarazo en un periodo previo a la
viabilidad fetal. (22 semanas, el peso fetal de 500 gr (OMS),
longitud céfalo nalgas de 25 cm.)
Puede existir aborto espontáneo o aborto provocado. Está
permitido en 54 países. Se estima que en el mundo se producen 53
millones de abortos al año.
En Estados Unidos ocurre un aborto legal por cada cuatro
nacimientos de niños vivos. La mayoría de los abortos electivos se
realiza entre las 8 y las 12 semanas de gestación y en mujeres de 20
a 29 años de edad.
Los abortos electivos son los que se inician por decisión personal,
mientras que los abortos terapéuticos son los que el médico
recomienda para proteger la salud mental y física de la madre.
Aborto ético o humanitario, cuando ha sido a consecuencia
de una acción delictiva, violación o relaciones incestuosas. Se
calcula que el 1% de las violaciones llevan riesgo de embarazo.
Aborto psicosocial realizado por razones personales, familiares,
económicas, sociales de la mujer. La mayoría de los abortos
realizados en el mundo corresponden a esta clasificación. Aborto
eugénico cuando existe importante riesgo o probabilidad que
el nuevo ser está afectado por anomalías o malformaciones
congénitas.
embrión: periodo embrionario desde los 15 días a las 8 semanas
de gestación.
feto: a partir de la novena semana hasta el parto.
feto no viable: antes de las 28 primeras semanas pues el feto no
puede vivir independientemente del útero materno.
feto viable: a partir de las 28 semanas puede vivir
independientemente del útero materno, porque alcanza la
madurez pulmonar.
VII.

CLONACIÓN
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El primer experimento de clonación en vertebrados fue el de
Briggs y King (1952) en ranas.
En 1997 la primera clonación animal: la oveja Dolly que carece
de padre ya que es el producto de tres “madres”: la donadora del
óvulo contribuye con el citoplasma, la donadora del núcleo (que
es la que aporta la inmensa mayoría del ADN) y la que parió, que
genéticamente no aporta nada.
VIII.

EUTANASIA

Australia aprobó en mayo de 1995 la primera ley que legaliza la
eutanasia en el mundo. Ramón Sampedro, gallego, escribió las
“Cartas desde el infierno”, 29 años de invalidez, tetrapléjico. “Soy
una cabeza viva pegada a un cadáver”, reclamó su derecho a una
muerte asistida. Pudimos ver por televisión cuando ayudado
acababa con su vida.
IX.

DISTANASIA

Utilización de acciones terapéuticas que han dejado de tener un
fin terapéutico, si se considera a la persona enferma globalmente,
ya que no son un beneficio para esta persona y se usan para
retrasar el advenimiento de la muerte, a pesar de que no haya
esperanza alguna de curación.
Dilema muchas veces planteado a los familiares: ¿cuándo
desconectar a un familiar de los aparatos de mantención artificial?
Es necesario distinguir enfermedad de agonía.
Podríamos agregar una infinidad de temas que requieren ser
tratados desde la perspectiva ética y frente a los cuales las diversas
posiciones atraviesan transversalmente las bancadas políticas en
los parlamentos del mundo.
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III.

Desafíos eclesiásticos

...santidad sin la cual nadie verá al Señor...
Oponerse a la globalización es intentar detener la historia. Lo que
sí podemos y debemos hacer es identificar los cambios radicales y
problemas que ha traído, proponer soluciones para aminorarlos o
encauzarlos y, por otra parte, distinguir las oportunidades que esta
ofrece.
Se estima que tres son las características esenciales de la sociedad
globalizada en los inicios del siglo XXI: libre mercado en lo
económico, democracia en lo político e individualismo en lo
filosófico. Las tres están afectando profundamente a la iglesia
cristiana.
A. LAS FRONTERAS DESDIBUJADAS
En la antigüedad la tierra se dividía en unos pocos imperios; hoy
el planeta está más fragmentado que nunca antes; sin embargo,
a pesar de existir más de 200 naciones, cada una con sus propias
leyes, territorio, ejército etc., las fronteras pierden cada día más su
valor.
La economía globalizada ha permitido escribir un lenguaje común
que traspasa los linderos y compromete a todos los habitantes del
planeta y quien no lo entiende y se adapta queda marginado: la
competencia.
El consumidor está en cualquier parte del planeta, también el
productor.
i.

IGLESIA “LO-BAL” Y CIBERIGLESIA

El concepto de aldea global que popularizó McLuhan es inherente
al cristianismo.
Esta visión planetaria que es nueva para la economía no lo es para
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la iglesia. Jesús en la parábola del sembrador no sólo lo expuso
ejemplarmente, sino lo explicó diciendo: el campo es el mundo y
antes de ascender a las alturas ordenó sembrar la semilla hasta lo
último de la tierra, traspasando fronteras nacionales, culturales,
raciales, sociales: id por todo el mundo.
El nacimiento, desarrollo y madurez de la vida espiritual se da
inserto en la iglesia local (aldea), allí se aprende a convivir, a
soportarse mutuamente, a resolver los conflictos que se presentan,
a servir al Señor en los ministerios, a llevar las cargas de otros;
por medio de la iglesia local se evangeliza, discipula y se adora en
conjunto al Creador.
Al mismo tiempo formamos parte de la iglesia universal (global).
El cuerpo de Cristo es uno. Los éxitos y las tristezas son
compartidos. Lo que uno hace repercute en el otro. Este principio
está reconocido en el primer resumen de la fe cristiana, el credo
apostólico, cuyos enunciados tienen una sana teología escritural:
...creo en Dios Padre...en Jesucristo...en el Espíritu Santo...en la
Santa Iglesia Universal...en la comunión de los santos...
San Pedro recuerda que los mismos padecimientos ocurren a los
cristianos en todo el mundo (1 Pedro 5:9).
El concepto antitético el mundo es mi tribu de Guy Serman lo
podemos parafrasear diciendo el mundo es mi parroquia. El
cristiano puede aseverar con propiedad que en toda la tierra está
su familia, en la ciudad más populosa o en el más pequeño de los
villorrios.
La evangelización del mundo ha permitido que podamos estar
en Pensacola, São Paulo, Hong Kong, Costa de Marfil o caminar
entre poblados serranos sin saber inglés, portugués, chino,
francés o quechua, y si hablar el mismo lenguaje entendiéndonos
profunda y cabalmente en el idioma de Dios.
Podemos adorar y cantar juntos a nuestro Padre, sabernos
peregrinos hijos del mismo Abba, conciudadanos del mismo
Reino y Él puede darnos a conocer sus planes perfectos que nos
involucra a cada uno y a todos. Es la comunión, comunicación
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entre Dios y su pueblo, de su pueblo entre sí y con su Dios.
Características de una iglesia lo-bal
Esencialista: su énfasis y objetivo primario es que las personas
salven sus almas.
Doctrinalmente fuerte. Diferentes niveles de Academia y Estudios
Bíblicos presenciales, a distancia, por casetes, internet, etc. Púlpito
fuerte: implica mensajes dominicales y en todo tipo de servicios
profundos, consistentes, bien preparados, basados en la suficiencia
de la Palabra de Dios.
Sensible y obediente a la voz del Espíritu Santo que guía la
dirección donde ir ante lo inédito camina mirando al cielo y sus
señales.
Consciente de la soberanía de Dios y de la multiforme sabiduría
de Dios, por lo tanto, está atenta a lo que Dios está haciendo en el
otro extremo del planeta. Está en contacto con el mover de Dios
en otras esferas y áreas a través de congresos, seminarios, libros,
videos, etc.
Amorosa, flexible y tolerante con la gente. Liturgia amplia
y variada. La tolerancia no significa aprobación del pecado.
Aborrece el pecado y ama al pecador.
Capaz de adaptarse a las circunstancias siempre variables. Adapta
la forma al fondo.
Utiliza la tecnología para beneficio del Reino. Echa mano a todos
los avances de comunicación que estén a su alcance
Expande su quehacer más allá de las cuatro paredes de su
templo. Inserta en la comunidad. Presencia y gravitación en la
sociedad. Proyecciones más allá de las fronteras nacionales con
ministerios internacionales y ministros internacionales. Constante
intercambio de experiencias espirituales. Rol activo en misiones
mundiales con presencia activa, oración, sustento económico.
Trasciende las fronteras locales y denominacionales, aunque esté
inserta en una país y denominación.
“...vuestra fe se divulga por todo el mundo”.
Romanos 1:11
Se ha abierto un espacio insondable de cercanía que acortó el
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tiempo; las comunicaciones son instantáneas con cualquier parte
del globo desde miles de puntos de acceso a través de internet,
las páginas web, el buscador Google, TV cable, etc. Dentro de
poco habrá más de un computador en cada casa, son ejemplos de
insospechadas posibilidades que se abren.
Miles de correos electrónicos circulan, también multitudes de
basura, propaganda estéril.
Es fácil informar, instruir como también difamar por un e-mail,
desprestigiar, denostar.
Por esta razón algunas iglesias están considerando incorporar en
sus reglamentos artículos que regulen las cartas de esta naturaleza
enviadas a toda la congregación por e-mail en lugar de hacerlo
por las instancias estatutarias existentes, sean estas directorios,
presbiterios, asambleas, concilios u otras que la propia iglesia
tenga conforme a sus características.
La frontera entre la presencia física y virtual se torna difusa.
Se están plantando iglesias en el ciberespacio.
Hay que hacerlo, pues el adversario de Dios ya domina en ese
terreno. Hay que contrarrestarlo con una red de devocionales,
noticias, congresos, recitales y eventos cristianos que se dan a
conocer por medio del aire.
Algunos antecedentes:
En África a comienzos de siglo XX había menos del 5% de
cristianos, a finales 50%.
Treinta mil personas cada día se entregan a Cristo en África,
10.000 en Sudamérica.
China: más del 80% de la población ha conocido sólo el
secularismo ateo. Por ejemplo, en la provincia de Yunnan hay 13
millones de personas de 27 grupos sin una iglesia viable. China
tenía sólo 5 millones de creyentes cuando el comunismo de
apoderó del país; ahora entre 50 a 150 millones. Se estima que
en China entre 25.000 a 35.000 personas diariamente aceptan a
Cristo.
Indonesia es la nación musulmana más poblada del mundo,
pero el porcentaje de cristianos ha estado progresando tan
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rápidamente, que el gobierno no entrega datos precisos.
En Cuba el domingo 20 de junio de 1999 se realizó una
concentración masiva de cristianos en la Plaza de la Revolución
Hay más de 2.500 estaciones de radio y televisión cristianas
que transmiten diariamente el evangelio a 4.600 millones de la
población mundial.
Billy Graham realizó una cruzada vía satélite que puede haber
sido oída por 2.500 millones de personas.
Las iglesias evangélicas más grandes de hoy, y los ejemplos de
evangelización eficaz, no se hallan en los centros tradicionales de
fuerza evangélica en Inglaterra y Estados Unidos, sino más bien
en Asia, América Latina y África.
ii.

IGLESIAS HETEROGÉNEAS

La globalización ha traído como resultado que las fronteras
denominacionales, como hemos dicho, siendo necesarias tiendan
a desdibujarse.
Las corrientes migratorias ocasionadas generalmente por
búsqueda de mejores perspectivas económicas, por problemas
políticos o por traslado de quienes trabajan en transnacionales, o
las nuevas posibilidades de negocios que se gestan por los tratados
económicos entre naciones y bloques de naciones cada día más
comunes, hacen que la gente se radique y transite por períodos
indeterminados de tiempo de ciudad en ciudad o de país en país
y, al no encontrar una iglesia de su denominación cerca del barrio
donde se establecen, hace que las personas se integren a una
nueva congregación, encontrándose muchas veces con nuevas
enseñanzas y énfasis en las creencias cristianas.
Más que interpretaciones radicales distintas de la Biblia son
aplicaciones de ella de manera diferente.
Así han ido surgiendo iglesias transculturales, multinacionales
y polidoctrinales con feligresía temporal, flotante, como las
comunidades latinas en Miami, New York, Frankfurt, y otras
ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón, donde
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conviven ciudadanos de una veintena de naciones distintas y de
denominaciones disímiles, pero con características comunes:
la mayoría buscadores de oportunidades que su continente
tercermundista no les ha podido ofrecer o fruto de pasados
políticos y exilios voluntarios o forzados, u otras causas y
motivaciones, por lo general, no abiertamente reconocidas ni
expresadas, con un núcleo familiar reducido, muy poco dominio
del idioma donde residen temporalmente, etc.
Las iglesias en ciudades cosmopolitas donde convive gente
proveniente de diferentes continentes generan una necesidad de
ministrar a almas diversas y una tipología de aproximación de
particulares distingos.
Asimismo, las iglesias formadas por comunidades asiáticas en
Latinoamérica y Europa.
Las iglesias chinas en muchas capitales del mundo. Cada vez más
permeables por los hijos y los hijos de los hijos de los primeros
inmigrantes que ya se han incorporado a las nuevas sociedades y
culturas.
iii.

IGLESIA y PLURALISMO CRISTIANO

El pluralismo es una característica constitutiva de las democracias
capitalistas contemporáneas, reconocido por instituciones
constitucionales fuertes como la libertad de expresión, de
conciencia y de culto. El pluralismo trae dos males que
recíprocamente se potencian: la relativización que transforma
en normativa la incertidumbre, y el fundamentalismo, laico o
religioso, que pretende establecer por medios políticos, muchas
veces violento, un concepto radical y fragmentado del bien.
Por otra parte, el avance tecnológico, la facilidad de viajar, la
proliferación de libros, videos, CD, casetes, la información en
internet, permiten que las diversas expresiones y manifestaciones
del cristianismo en el mundo sean difundidas afectando
permanentemente a los miembros de las iglesias, provocando
cuestionamientos, imitaciones, comparaciones. Es como vivir a la
312

intemperie, sin muchas posibilidades de filtro o selección.
La influencia de la radio, televisión, el neopentecostalismo,
las corrientes de la tercera ola van generando en el creyente
interrogantes, dudas y a veces no poca confusión. Aunque
siempre han coexistido las diferentes manifestaciones, hoy son
fácilmente conocidas y accesibles de manera que interactúa entre
sí una variedad de énfasis doctrinales, estilos de culto, liturgia,
expresiones de adoración, bendiciones y peligros. Estas son
realidades de las que no podemos aislarnos ni controlar.
La única manera de mantener la sana doctrina es con una
congregación fuertemente enseñada y conocedora de la Palabra
de Dios “...para que no seamos niños fluctuantes, llevados por
doquiera de todo viento de doctrina”. (Efesios 4:14).

B. EL PESO DE LAS MAYORÍAS
La segunda característica que hemos seleccionado de esta
sociedad globalizada: la democracia política ha impactado a la
iglesia en su intento relativizador que transforma en normativa la
incertidumbre. La pregunta de simbólico desprecio de Pilatos al
propio Jesús: ¿Qué es la verdad? se ha entronizado en las mentes
de las multitudes de este milenio. Al nadie ser portador de lo
cierto, la verdad termina siendo cualquier cosa.
i.

IGLESIA Y SINCRETISMO

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
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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.
Hay profundas influencias de filosofías orientalistas en la teología
occidental.
Por otra parte, el legítimo concepto utilizado para tomar las
decisiones de este mundo, la mayoría manda, se ha introducido en
algunas iglesias haciendo a veces prevalecer el peso de las masas
ante el cual Cristo nunca se doblegó, influyendo en el gobierno
eclesiástico al punto de ser mirado como algo de mal gusto y de
tintes autoritarios toda certidumbre originada en el espíritu de
discernimiento dado por Dios a sus siervos fieles y ministros, a su
pueblo santo de múltiples maneras, pero siempre avaladas por la
Palabra escrita.
Algunas iglesias que se gobiernan con sistemas episcopales
son propensas al abuso de autoridad, cosa que el Señor
tampoco nunca permitió. U otras que se rigen sobre la base de
asambleas, estas a veces poco se distinguen de las que realizan las
corporaciones sociales y clubes deportivos especialmente cuando
surgen las tensiones y diferencias con descalificaciones, insultos y
pleitos públicos, olvidándose que la sujeción al Señor es el punto
esencial que debe marcar la diferencia, lo cual obliga mantener los
vínculos de paz en el amor mutuo.
ii.

CRISTIANISMO SIN COMPROMISO

La multiplicidad de ofertas en estilos de iglesias, lo cual a fin
de cuentas es parte de la soberanía de Dios al permitirlo, puede
generar en algunas personas desencanto y el peligro de un
cristianismo sin compromiso sustentado en el emocionalismo
característico de esta época.
Así como los matrimonios luchan hoy menos por preservar
su vínculo conyugal y ante las crisis ceden más fácilmente a la
ruptura, de manera semejante, en la familia de familias que es
la iglesia, cuando se generan conflictos entre hermanos se opta
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muchas veces por la solución fácil: en lugar de resolverlos, evaden
el problema y se cambian de iglesia, resaltando antes de emigrar
los defectos que la hacen abandonarla junto con exaltar a su nueva
congregación que, dicen, le ofrece lo que no obtuvo en la otra.
Lamentablemente muchos se van con el problema a la otra iglesia
y sus nuevos hermanos, incluso a veces los propios líderes y
pastores no logran discernir el fondo de la causa que loS hace
dejar su antigua comunidad.
Así como hay personas que son inestables en su relación conyugal
acarreando a las segundas, terceras o cuartas nupcias sus mismos
problemas, así hay cristianos que llevan de congregación en
congregación sus problemas espirituales muy bien ocultos de los
hombres, incluso ante sus propios ojos, pero no de Dios, que más
temprano que tarde pasa la cuenta.
Como si la Santa Cena o el imperativo de dejar la ofrenda delante
del altar perdiesen validez en la congregación del lado o con la
lejanía de las personas, incluso para autojustificarse se llega a
descalificarlos dudando incluso de la conversión del hermano.
Algunos de estos problemas recurrentes e itinerantes son
originados en soberbia, falta de humildad, no estar dispuesto a
sobrellevar las cargas los unos de los otros, poner los ojos en los
hombres no en Jesús, falta de sometimiento a las autoridades
eclesiásticas, no-admisión de exhortación o llamadas de atención
por parte de ellas, evasión de la responsabilidad de tributar al
Señor parte de su sustento, orgullo, no querer poner la otra
mejilla, no perdonar, etc.
El insertarse en otra comunidad, por lo general, toma tiempo, lo
suficiente para durante ese lapso evadir sus responsabilidades y
ocultar sus defectos presentándose a veces como víctimas sin que
sean notorios sus propios yerros.
Otro de los conflictos que se generan en las congregaciones y que
detienen la obra y escandalizan a los “pequeños” son los tratos
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comerciales.
Especialmente en estos países latinoamericanos donde el
libre mercado hace resurgir un amplio grupo de pequeños
comerciantes y empresarios que sin tener estabilidad buscan
de diversas maneras abrirse espacio de supervivencia, creando
negocios o sociedades e involucrándose entre miembros de
la misma congregación, no dejando en claro sus deberes,
responsabilidades y confundiendo a la hermandad cristiana con
el desorden administrativo, ilusorias fantasías, imprudencia e
incluso el abuso y aprovechamiento de unos sobre otros.
Por otra parte, no pocas personas se prestan dinero, pero sin
establecer claramente las condiciones de devolución, más
grave aún es cuando quiEnes ocupan roles de liderazgo en los
ministerios con un aprovechamiento a veces inconsciente de su
credibilidad solicitan dineros a otros miembros. Esta es otra de las
causas por las cuales muchas personas terminan escandalizadas de
las iglesias y el adversario de Dios aprovecha estas situaciones para
encender fuegos de desprestigio, desaliento y descrédito.
iii.

EL CULTO SHOW

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.

C. LA REALIZACIÓN DE UNO MISMO
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La tercera característica del mundo globalizado: el fuerte énfasis
en el individualismo, la libertad personal, lleva a la búsqueda de
satisfacciones inmediatas.
i.

CRISTIANISMO DE OFERTAS

La primera e invariable exhortación del Evangelio, arrepentíos
que el Reino de los Cielos se ha acercado, es reemplazadAo por
un cristianismo de ofertas: de un Dios que sana sólo con pedírselo
excluyendo la confesión de pecados, de un cristianismo de
prosperidad desligado de la integridad.
Poco se habla del costo del discipulado, de las persecuciones, de
los sufrimientos por causa del Evangelio. Afirman que cuando
hay sufrimientos son por causa del pecado, si cosechas envidia es
porque siembras envidias. Si vives en pobreza es por falta de fe.
Uno de esos predicadores de TV argumentaba textualmente: “No
más teteras rotas, apremios económicos, refrigeradores vacíos,
llegando a su casa tome al diablo por la solapa, déle una patada en
el trasero y mándelo cambiar lejos, usted es hijo del Rey, se acabó
la pobreza para usted”.
Qué contraste con los principios establecidos por Dios para lograr
prosperidad expresados en Génesis 39 en la historia de José, o
la cantidad de proverbios que estimulan la diligencia, el trabajo
constante, la honestidad, y por otro lado la advertencia: el que se
apresura a enriquecerse no será sin culpa (Proverbios 28:20).
Otra de las tentaciones de esta era de la ostentación, o yo valgo
por lo que tengo, es el consumismo, eficaz recurso del diablo para
hacer más débil al hombre haciéndole caer en la codicia.
No son pocos los cristianos enredados en protestos de cheques,
quiebras, insolvencia bancaria, confusos manejos financieros, alto
nivel de endeudamiento que a veces casi duplica el poder de pago.
Las causas: conductas irresponsables, necesidades apremiantes,
arribismo, factores emocionales, hábitos defectuosos, facilidades
crediticias a través de bancos, cajas de compensación, tarjetas de
créditO, casas comerciales, y en el ámbito informal prestamistas y
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otros. “(El que toma prestado es siervo del que presta” (Proverbios
22:7). Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida
(2 Timoteo 2:4). No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a
otros (Romanos 13:8). Es imperativamente necesario reforzar el
modelo económico cristiano.
ii.

CRISTIANISMO INSTANTÁNEO y DESECHABLE

“La relación del hombre con las cosas, lugares, relaciones,
instituciones e ideas, se ha vuelto transitoria, sin permanencia”.
A. Toffler. Vivimos en una sociedad centrada en el presente,
materialista, que otorga primacía a las cosas y posesiones. Esto
genera que prime una cultura de lo desechable, el lightismo:
comida, artefactos, matrimonio, valores, etc. Lo tomo, lo uso y lo
boto. Queremos resultados inmediatos y proyectamos esa realidad
secular a nuestro cristianismo.
Si bien es cierto que la salvación y vida eterna se obtienen en un
instante, no es menos cierto que para cosechar los frutos de un
estilo de vida cristiana hay que sembrar abundantemente primero,
consagrar la vida en su totalidad, cambiar de conducta y hábitos,
renovar la mente. Toma su tiempo lograr sólidos resultados.
Cuarenta años demoró Dios en preparar a Moisés en el desierto y
capacitarlo para enfrentar al Faraón.
Desde niño destetado preparó a Samuel en los aposentos y oficios
del Templo para ser Juez notable en Israel.
San Pablo, después de quedar ciego, pasó años en silencio
reflexivo en comunión con Dios previo a sus viajes misioneros.
Los apóstoles a los pies del Maestro tomaron su buen tiempo para
poder ser utilizados poderosamente por el Señor.
Las biografías de Josué, Gedeón, David, Salomón, Oseas, Job,
Jeremías, Ezequiel, tan sólo por nombrar unos pocos, demuestran
el tiempo invertido por Dios en cada uno de ellos para que
pudieran hacer lo que hicieron.
Requiere de muchos inviernos y desvelos construir una familia,
más aún una cuyos progenitores puedan certificar: “yo y mi casa
serviremos al Señor”.
De la misma manera la formación de una congregación sólida,
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sana y fuerte demanda mucha paciencia y tiempo para esparcir
piedras y tiempo para recogerlas.
“...a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre”.
Colosenses 2:28
iii.

CRISTIANISMO Y LIBERTAD INDIVIDUAL

Los conceptos liberales de este mundo han penetrado en muchos
cristianos olvidando que el Señor habla de llevar su yugo, de
cuerdas de amor, de sacrificio, de más bienaventurado es dar
que recibir, de la caridad por esencia y móvil de todos los actos,
negación de uno mismo, austeridad, lomos ceñidos.
La libertad no es independencia, es sujeción; mantener la libertad
implica depender de Cristo, de su Espíritu, obedecer a su Palabra.
Las leyes de la naturaleza están interrelacionadas unas con otras.
En la vida espiritual se puede hablar de “libertad dependiente”, es
decir, sujeta a las leyes divinas en el Espíritu.
Una de las cosas difíciles en estos tiempos, especialmente en
medios intelectuales profesionales, es que se entienda que Dios
diseñó el desarrollo espiritual con instancias de sujeción mutua.
En el ejercicio de esta realidad el hombre se adiestra en humildad
a soportar incomprensiones e injusticias por amor a Su nombre.
Son un gran obstáculo en el egocentrismo exacerbado de la
cultura vigente las máximas griegas de “conócete a ti mismo”,
“realízate a ti mismo” en contraposición al imperativo cristiano,
por cierto, mucho menos atractivo: “conoce al Señor”, “niégate a ti
mismo”, medio para alcanzar la verdadera plenitud.

IV.

Reacciones y efectos de la globalización

CAMPAÑA ANTIGLOBALIZACIÓN
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Se organizan constantemente campañas antiglobalización. El
año 2002 durante la conferencia cumbre los quince líderes de
la UE anuncian que “hemos dado pasos irreversibles hacia la
liberalización económica” (16 de marzo 2002). En las afueras
una masiva marcha de protesta reunía a 300 mil manifestantes
antiglobalización venidos de distintas ciudades de Europa.
El llamado Movimiento de Resistencia Global forma una extensa
red ciudadana para la abolición de la deuda externa, el control
parlamentario a escala global, y advierte de los peligros de
corrupción en democracia.
En los últimos años ha habido manifestaciones con ocasión de las
cumbres de la OMC, el G-7 o la APEC en Auckland, Vancouver,
Manila, Birmingham, Londres, Ginebra, Kuala Lumpur y Colonia.
Después de las cuales quedan páginas webs con los documentos
más importantes que plantea este movimiento informal.
LA DEMOCRACIA INTERNÉTICA Y ONG
La cadena de enlaces en internet está mutando las organizaciones
políticas, ya que se pueden convocar movilizaciones sin
burocracia ni jerarquía; los tiempos de declaraciones y manifiestos
dan paso al intercambio electrónico de constante información
espontánea.
Los ataques a sitios de internet de compañías y gobiernos
aumentan durante las vacaciones escolares, los principales
sospechosos son los jóvenes estudiantes.
Hubo casi 400.000 ataques en las páginas web de todo el mundo el
año último.
Los principales blancos son los sitios web militares de Estados
Unidos, que reciben los ataques de opositores a la guerra de Irak,
y las compañías y gobiernos más importantes, que son un objetivo
atractivo para quienes están en contra del actual proceso de
globalización.
La explosión de ONG ha ido ganando poder y peso político.
Muchas de ellas implicadas en el movimiento antiglobalización.
Hay unas 30.000 ONG y grupos de afinidad y es fácil crear uno e
interrelacionarse. En internet, uno es libre de acceder a las páginas
320

que quiera y sacar de ellas lo que le interese, olvidándose del resto.
Es el navegante en la red diestro en esta cultura virtual que
interconecta su cosmovisión personal donde encontrará similares
en cualquier parte del planeta para comulgar en conjunto.
Mientras en las calles, en redes espontáneas, en ONGs, en la net
se lucha contra el establishment concientizando sobre el tema;
paralelamente en los salones de Naciones Unidas se forma la
“Comisión Mundial para la Dimensión Social de la Globalización”
cuyos puntos centrales son crear oportunidades para todos,
trabajar por una globalización más justa.
Una pregunta de fondo comienza a recorrer el mundo: ¿cómo
contrarrestar la manipulación mediática de la democracia
establecida?
Mediocracia: poderío de los medios de comunicación.
El 25 de mayo del 2006 hubo una masiva concentración con
más de 500.000 inmigrantes hispanos frente a la alcaldía de
Los Ángeles, California, autoconvocados por internet. Antonio
Villarraigosa, alcalde de la ciudad, dijo que fue la marcha pacífica
más grande en la historia de la ciudad.
SENTIMIENTOS DE SOLEDAD
Se refleja entre otras cosas en la búsqueda de compañía en
mascotas de variados tipos de animales no sólo perros y gatos,
sino conejos, loros, tortugas, etc., como de telas o virtuales y
últimamente mascotas interactivas. La novedad es un software de
mascotas por correo electrónico, en el que osos y conejos son los
encargados de entregar el correo electrónico a las mascotas de sus
amigos y jugar con ellas.
El mercado para la industria de las mascotas está alcanzando
niveles millonarios.
Los dueños de las mascotas vivas necesitan quién las cuide cuando
quedan solas en las casas; surgen hoteles para mascotas, cursos de
capacitación, entrenamiento y cementerios, etc.
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Una empresa japonesa lanzó un dispositivo que revisa el estado
emocional de las plantas, usted se puede dar cuenta si la planta
está triste y necesita que le acaricie las hojas para que se ponga
contenta.
Según la OMS más de 1.000 personas mueren diariamente por
suicidio.
La ansiedad y la incertidumbre están aumentando el ansia por el
consumo.
Preocupa el fuerte incremento de las enfermedades mentales en
Chile, un 35% ha tenido o tiene síntomas de sufrir algún desajuste
mental.
Antes la psiquiatría era sólo para enfermos esquizofrénicos,
hoy un alto índice de la humanidad, especialmente en los países
desarrollados, concurre a consultas de sicólogos o siquiatras. Las
grandes empresas tienen sus propios departamentos de psiquiatría
para sus empleados
Según el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, 18 millones
de norteamericanos están afectados cada año por depresión.
No hay que dejarse arrastrar por la ola.
El peligro está en no distinguir los tiempos y el nuevo escenario
con que amanece el siglo XXI.
Los antecedentes y reflexiones acopiadas en este libro intentan
advertir y prevenir para enfrentar el futuro con esperanza y fe.

A. PELIGROS Y AMENAZAS
Que no se entiendan los nuevos escenarios y se continúe con
paradigmas obsoletos.
Reacciones de quedarse en el pasado, resistencia a los cambios.
Desorientación y confusión. No cambiar ciertas cosas con rapidez.
No tener la capacidad de adaptarse.
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Con tristeza he visto muchas personas que al cambiar las
condiciones de sus profesiones, oficios o trabajo quedan
indefinidamente cesantes y catatónicos laboralmente sin
descubrir la manera de generar nuevos recursos para el sustento,
generándose un sentimiento de impotencia y amargura que
proyectan en su entorno o derivan en posiciones políticas
extremas y utópicas, además de acarrearles serias complicaciones
familiares.
Otro aspecto preocupante en cuanto a la formación de las
generaciones futuras se puede ilustrar con este antecedente de
la UNESCO donde en 23 países del mundo el 93% de los niños
dedica un promedio de 3 horas diarias a la televisión, más tiempo
que a las tareas, 2 horas. En Estados Unidos los niños están en
promedio 25 horas a la semana frente a la TV.
En el ámbito de iglesia es un peligro que las estructuras
eclesiásticas corporacionales no se modifiquen y adecuen al nuevo
escenario y, por lo tanto, obstaculicen la obra de Dios.
Se corre el riesgo a que la advertencia del Señor caiga sobre ciertas
congregaciones que otrora fueron fuente de inspiración y que hoy
se van quedando anquilosadas en recuerdos y nostalgias pasadas
dejando de cumplir su misión evangelizadora:
“quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido”.
Apocalipsis 2:5
1.

REZAGADOS EN EL CAMINO

peligros para iglesias que van quedando rezagadas
Ligan el envoltorio como recibieron el evangelio con el contenido
del paquete, es decir, la forma con el fondo, se tornan intolerantes
y atacan lo que no cuadra con su propia vivencia o tradición.
Énfasis en modos, formas, estilos y ministerios que dificultan el
acceso a personas sin “cultura evangélica”.
Pecan contra el amor al no aceptar al pecador tal como es.
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Rutina vacía o emocionalista en su liturgia. Dogmatizan,
cuestionan y critican lo que Dios hace en otros lados y que no
corresponde a la manera en que ellos practican el evangelio.
Legalista.
Ministerios localistas, se limitan a la experiencia local, rechazan lo
nuevo que no riñe con la sana doctrina y no lo experimentan. Se
circunscriben al ámbito de lo conocido. Su mirada y su quehacer
se estrellan contra el techo de su templo.
Sostienen posiciones que no resisten el paso y la exégesis de la
historia ni una teología profunda.
personas que vuelven atrás
Aunque es doloroso presenciarlo hay personas que regresan al
desierto. Prefieren los berros, las cebollas, el ajo y las carnes de
una vida esclavizada que el cansancio de remar contra la corriente.
El caso de Demas
Alejandro el Calderero
Sexo y dinero dos causas de fuerte incidencia en el retroceso
La apostasía
Son temas que espero desarrollar en el próximo libro.
2.

NECESIDAD DE DISCERNIMIENTO

“En tu mano están mis tiempos”.
Salmos 31:15
No sentirse amenazado por los cambios.
Hay iglesias con mentalidad rural, iglesias con mentalidad de
vecindario, iglesias con mentalidad de metrópoli, iglesias con
mentalidad lo-bal, iglesias con las múltiples variables de estas
y otras mentalidades. Lo importante es adecuar el estilo a la
realidad en la que se ministra, ministrar al ritmo de los tiempos.
Necesidad de crear e innovar nuevas aproximaciones del evangelio
a la cultura actual
“...todo fue creado por medio de él”.
Colosenses 1:16
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Creatividad, modernizarse en forma, cuerpos pastorales y
ministeriales, Liturgia, formas de servicio, Santa Cena, bautismos.
Evitar que la rutina, lo habitual, la costumbre les hagan perder
significado.
Especializaciones en ministerios que apunten a necesidades
específicas:
Ayuda a drogadictos, alcohólicos, ministerio carcelario, boy scout,
culto en inglés, iglesias hijas, misiones de verano en playas.
Hay que orar e implementar por nuevos ministerios enfocados a
los cambios que experimenta la sociedad.
“El discernimiento es nuestra primera línea de defensa cuando
nuestra habilidad de razonar es insuficiente”. “Nuestra habilidad
de discernir crece en proporción a nuestra madurez espiritual y el
conocimiento de Dios y de sus caminos”. Anderson.
“Lo que cambia y lo que no cambia”.
“...pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal”.
Hebreos 5:14
El discernimiento es distinto de la intuición humana.
Diferenciar entre lo grave y lo leve, entre lo santo y lo profano,
entre lo malo y lo bueno, entre el justo y el impío, entre la forma y
el fondo, entre quien sirve a Dios y quien no.
Levíticos 10:10; 1 Reyes 3:9; Eclesiastés 8:5; Isaías 5:20; Malaquías
3:18.

LA VOZ DEL AGUA
uno es el sonido del mar
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otro el sonido de la acequia

el del agua caliente
al de la fría
		
la ducha

diferente

el de un vaso cruzando la garganta
al de la lluvia

las aguas cantan
hablan
a veces lloran
		

secando nuestras lágrimas

o
		

confundiéndose con ellas

un domingo por la tarde en la soledad del silencio

B. BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES
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Días atrás un sociólogo comentaba en un foro que sólo estamos
viviendo un tercio de la globalización, aún restan dos tercios, eso
puede dimensionar los cambios inimaginables que se avecinan.
Un colegio donde los niños no necesitarán ir a la universidad.
Una ciudad bajo tierra, de la cual los estacionamientos
subterráneos son sólo un anticipo, bajo el mar o en el espacio.
Hydropolis, el primer hotel submarino en Dubai.
Años atrás cientos de personas firmaron un plan de viajes que los
llevaría a la órbita en el año 2001, a pesar del enorme costo, 95.000
dólares que tuvieron que pagar por adelantado.
Empresas japonesas se preparan para edificar departamentos en
la luna, canchas de tenis y de golf. Resort de veraneos. Nace el
turismo galáctico.
Funerales en el espacio, esparcen las cenizas más allá de la órbita
terrestre.
Slogan: “la luna nuestro vecino”.
Desafío: the first church on the moon.
“...el proceso de globalización ha desencadenado un conjunto de
cambios que ciertamente ha afectado a la religión, a las iglesias y a
su misión evangelizadora..”. Libro, Chile en los 90.
Dios es soberano. Él ha permitido el escenario actual para
continuar desarrollando su perfecto plan y preparar su cada día
más pronta venida.
Se le presentan a la iglesia oportunidades únicas en la historia con
un potencial insospechado.
Amplia variedad de manifestaciones divinas provenientes de
diferentes lugares y circunstancias modificarán la liturgia y formas
cúlticas.
Enriquecedor intercambio de realidades cristianas de diferentes
rincones del orbe no sólo de ministros, sino de ministerios.
Las fronteras denominacionales serán cada vez más desdibujadas
sin ser abolidas.
Las ventajas que trae la competencia harán evidente la selección a
través del fruto, “por los frutos se conoce el árbol”.
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Creación y proliferación de nuevas alianzas estratégicas. Es decir,
búsqueda de asociados que otorguen conocimiento de la realidad
local.
Constante proceso de aprendizaje y adaptación. Una iglesia
flexible.
Otros antecedentes
32,8%, un tercio de la humanidad, se declara cristiana.
De los cuales, 16,8% son católicos romanos. 10,3% protestantes.
0,2% católicos no romanos. 4,1% ortodoxos. 1,4% marginales
(Testigos de Jehová, mormones, grupos sincretistas africanos).
En 1960 el 70% de los evangélicos vivía en el hemisferio norte
(Europa, América del Norte y Oceanía).
En 1990 el 70% de los evangélicos vive en el hemisferio sur.
En la década del 70 el centro de gravedad de evangélicos pasó de
Occidente a Oriente (Asia, África y Eurasia). Será cada vez más
incongruente hablar de la “sociedad occidental cristiana”.
En todos los continentes, excepto en América del Norte y Europa
Occidental, la iglesia de Jesucristo está creciendo.
Hay más evangélicos asiáticos que norteamericanos, y pronto los
de África serán más que los de Norteamérica (Operación Mundo).
Al comenzar el siglo XXI la mayoría de los creyentes vive en
el hemisferio sur, la mayor parte de ellos pertenecen al tercer
mundo.
Durante la última década, la población protestante de América
Latina aumentó en un ciento veinte por ciento, desde 18,6 hasta
59,4 millones. Cada hora que pasa se convierten cuatrocientos
latinoamericanos al cristianismo evangélico.
Los evangélicos han aumentado de unos 250.000 en 1900 a 21
millones en 1980, a 46 millones en 1990 y alrededor de 100
millones al inicio de este milenio.
Brasil tiene dos veces más evangélicos que toda Europa, y los
domingos más evangélicos van al culto que católicos a misa en el
más católico de todos los continentes (Operación Mundo).
Es interesante también el caso del crecimiento de los secularistas/
sin religión mayormente dentro de los grupos intelectuales
jóvenes y urbanos.
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Hay muchos mártires cristianos en el siglo XXI.
Las dificultades de practicar con libertad el cristianismo en
muchos países donde rige un fundamentalismo musulmán han
traído a la conciencia la necesidad de preparar a los “tentmakers”,
hacedores de tiendas o pastores y misioneros bivocacionales,
siguiendo el modelo de San Pablo, Lucas el médico amado y otros
notables ejemplos registrados en las Escrituras.
Hay una fuerte movilización de profesionales y ministros
seculares para alcanzar a las personas y naciones a través del vivir
y trabajar en medio de ellos. Educadores, ingenieros, analistas
financieros, doctores, enfermeras, hombres y mujeres de negocios
consagrados a Dios que desde el ejercicio de sus profesiones
y oficios cumplen un rol vital en lugares donde les cierran las
puertas a los misioneros o pastores clásicos.
RELACIONES INTERDENOMINACIONALES E
INTERCONFESIONALES
Diversidad en Unidad
“Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean uno, así como nosotros”.
Juan 17:11
Esta sentencia fue pronunciada por el Hijo de Dios. Es un
mandato.
Sin embargo, es un profundo error interpretarla suponiendo que
esa unidad implica uniformidad o un gobierno eclesiástico único
a nivel mundial.
Como una gota de agua se parece a otra
así el corazón del hombre al de otro hombre.
No obstante, los seres humanos somos todos distintos, no hay una
huella digital igual a otra entre los 6.500 millones que poblamos
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al unísono el planeta. Una manera de indicarnos nuestra propia
y exclusiva individualidad, tanto que Dios nos conoce a cada uno
por nombre.
Esto permite entender la necesidad de diferentes iglesias que
puedan responder a las idiosincrasias y necesidades particulares
con sus características y énfasis respectivos.
Enfrentarse a una sociedad heterogénea fue siempre el desafío de
Cristo y, por ende, su doctrina es apta e idónea para atravesarla
y permearla. Los frutos eficaces de San Pablo plantando iglesias
en medio del helenismo romano, y la expansión en los primeros
tiempos del cristianismo a diferentes culturas, lo certifican.
El paso de los siglos no ha mellado la esencia del mensaje. La
diversidad contemporánea, las influencias del cristianismo
oriental en occidente y viceversa terminarán ampliando la
tolerancia y la comprensión de la multiforme sabiduría de Dios
expresada en muy distintos estilos y ministerios adecuados a las
variadas culturas, paso inicial para reconocernos miembros de un
mismo cuerpo.
Una de las grandes quejas de las autoridades en los diferentes
países latinoamericanos es la dificultad que tienen para
relacionarse con las iglesias debido a las tantas divisiones,
diversidad de corporaciones y organismos evangélicos, consejos
de pastores y criterios dispares frente a temas nacionales.
Talvez sea pertinente la formación de una Confederación de
Iglesias donde estén representadas todas las denominaciones
e instituciones y que sea de carácter funcional para el
entendimiento público con la comunidad.
Hoy las diferentes expresiones evangélicas tienen un tremendo
desafío, la aceptación y el respeto mutuo, y la obligación moral
de unirse para fines superiores, manteniendo su intrínseca
diversidad.
El Señor Jesucristo, Cabeza de la Iglesia, continuará guiando a su
pueblo para lograr estos fines de manera adecuada.
Relación interreligiosa en una sociedad pluralista
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Por otro lado, hay que distinguir entre la institución católica, cuya
doctrina emana de dos fuentes: la Biblia y la Tradición, donde
las coincidencias doctrinales están cimentadas en la Palabra
y gran parte de las diferencias que existen con el cristianismo
evangélico emanan de la Tradición como, por ejemplo, el hecho
de que los pastores podamos ejercer el ministerio siendo casados,
entendiéndose por tal las bulas, decretos conciliares, encíclicas,
etc., y la gente católica, entre las cuales es innegable la existencia
de muchísimos sinceros fieles cristianos que de un nominalismo
religioso cultural heredado han pasado a experimentar una fe
genuina en el Señor.
Las repercusiones del Concilio Vaticano II realizado en 1963
algunos de cuyos frutos han demorado unas tres décadas en
madurar y recogerse, al reformar entre varias otras cosas el
realizar las misas en las lenguas nacionales y no en latín, los
sacerdotes oficiando de cara al público, el reconocimiento a los
evangélicos como “hermanos separados”, especialmente el énfasis
en la lectura de la Biblia, la incorporación de muchos himnos y
coros evangélicos, el peso del protestantismo en el mundo, han
permitido que se extiendan evidentes puentes de convivencia que
antes no existían.
Posteriormente la súplica del Papa polaco de perdón por los
excesos cometidos. Declaración de acuerdo con la iglesia luterana
firmada en Alemania el 31 de octubre de 1999, donde se reconoce
que la salvación es por fe, sola gracia, no por las obras, aceptando
uno de los postulados básicos de la Reforma del siglo XVI.
Contrasta el macabro espectáculo que Irlanda exhibe al mundo
donde muchos intentan reeditar la tradicional marcha de Orange
por la calle Garvaghy Road en Portdown, que conmemora la
batalla de Boyne, donde fuerzas del rey protestante Guillermo III
de Orange derrotaron a las del rey católico Jacobo II el año 1690.
Hoy los católicos izan banderas y globos negros, mientras los
protestantes desfilan por sus calles. En todo caso más parece este
problema un asunto económico político que de genuina fe.
No podemos vivir entrampados en el pasado.
Han pasado 490 años desde aquel memorable 31 de octubre de
1517 cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en las puertas de la
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Catedral de Wittenberg y los principios bíblicos rescatados por
los reformadores son irrefutables y han permitido consolidarse de
manera irreversible y expandir la fe hasta los confines del mundo.
Hay que considerar que los valores de la Reforma Protestante
están profundamente enraizados en la conciencia del cristianismo
contemporáneo y son millares de millares de personas en el
mundo entero que tienen claro que la Biblia es la única fuente de
doctrina y conducta, que la salvación es por fe, que la sola gracia
de Dios nos sustenta, que Jesucristo es el único mediador entre
Dios y los hombres de manera que ya puede plantearse con mayor
seguridad y sin temor a ser influido por otras doctrinas.
El nuevo escenario religioso que existe en este milenio obliga a
una actitud sabia, prudente y adecuada, que permita acciones
comunes en pos de los valores cristianos sin transar en la sana
doctrina de las Santas Escrituras.
Participación en funerales
Hace muchos años empecé a encontrarme con una situación muy
recurrente, especialmente en los funerales, cuando la persona
fallecida tiene familiares católicos y evangélicos, lo que obliga a
realizar generalmente una misa y posteriormente en el cementerio
un responso oficiado por un pastor o viceversa.
Cuando falleció la madre de una persona de nuestra congregación
asistimos a la iglesia católica donde la estaban velando; en el
momento del servicio fúnebre el sacerdote, percatándose de
la situación, en lugar de la misa ofició un acto litúrgico, donde
ofreció participación a un pastor de nuestra iglesia.
Especialmente en esas circunstancias cuando los deudos están
sufriendo y necesitados de consuelo se requiere mucha prudencia
y criterio para manejar estas situaciones.
Jesús comenzó su ministerio público predicando en la sinagoga de
Nazaret y después lo hizo en todas las sinagogas de Galilea.
Hay un claro registro cómo San Pablo predicaba en las sinagogas
de Damasco, Chipre, Atenas, Corinto, Éfeso, particularmente en
etapas de establecimiento de las iglesias.
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Declaraciones conjuntas
En torno a temas valóricos como la familia, eutanasia, aborto,
matrimonio gay, las principales confesiones religiosas de España
firmaron un comunicado conjunto en el que piden al Parlamento
que no modifique la actual regulación civil del matrimonio para
denominar así a los matrimonios homosexuales. El comunicado
está firmado por la Conferencia Episcopal Católica, la Federación
de Comunidades Judías de España, la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España y el Deán de la Catedral
Ortodoxa Griega en Madrid.
MESA AMPLIADA DE TRABAJO
Pasos interesantes se han ido dando en Chile en la consolidación y
libertad para el espacio del cristianismo protestante en las últimas
décadas.
Un gran avance para el desarrollo del país y después de una firme
actitud del pueblo evangélico se logró aprobar en el gobierno del
Presidente Frei Ruiz-Tagle la nueva Ley 19.638 que permite que
las instituciones religiosas tengan Derecho Público igualando
la condición que tenía la Iglesia Católica y por lo tanto acabar
con toda discriminación jurídica al respecto consolidando lo
ya definido hace ochenta años por la Constitución de 1925 que
estableció la absoluta separación entre Iglesia y Estado.
Durante todo el siglo XX el resto de las iglesias estuvo obligado
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 y otras
que adolecían de muchas limitaciones, pues esas leyes fueron
creadas para regular instituciones de naturaleza muy distinta a la
eclesiástica.
Pocos años después y por primera vez en la historia republicana,
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el Presidente Lagos instituyó el Capellán Evangélico de La
Moneda, eso ha permitido, por ejemplo, que estos últimos años
se realicen no sólo 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
de la Moneda, ya no sólo al interior de la Capilla construida por
Toesca, sino en el mismísimo patio de Los Cañones, donde asisten
el Presidente, su esposa, Ministros, autoridades y funcionarios
de Palacio, oficiado por el Cardenal, el Arzobispo Ortodoxo y
Pastores Evangélicos.
En uno de estos actos me correspondió orar por la reconciliación
del país entre civiles y militares, trabajadores y empleadores,
ofensores y ofendidos. Al finalizar pastores y sacerdotes pasamos
adelante y con las manos extendidas al cielo a pasos de ellos
oramos por las autoridades de nuestra patria.
Varios ministerios han establecido que para inauguraciones
de colegios, villas habitacionales, hospitales, etc., se realice en
estas ceremonias públicas un Acto Litúrgico por lo general
judeocristiano. Algunos gremios, universidades e instituciones
privadas están incorporando estos actos interreligiosos que
son una expresión real de la diversidad del Chile de hoy.
Esperamos que esto puede irse dando también en otros países
latinoamericanos.
Mucho se asoció a los evangélicos con el gobierno militar,
porque bajo el mandato del General Pinochet se estableció
por primera vez el culto evangélico de Acción de Gracias la
semana anterior a las Fiestas Patrias, que se ha venido realizando
ininterrumpidamente cada año desde hace ya dos décadas y
todos los Presidentes acompañados de los Comandantes en Jefe
de las Fuerzas Armadas y Carabineros, Ministros de Estado,
Corte Suprema, Presidentes del Senado y Cámara de Diputados
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 venido
abriéndose en nuestro país.
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De la misma manera se han ido extendiendo a lo largo de nuestra
patria los Te Deum Comunales donde alcaldes, parlamentarios y
autoridades uniformadas de la zona asisten a dar gracias a Dios y
a orar por nuestro país.
En la Comuna de Las Condes hemos comenzado hace un par de
años esta celebración y culto con adhesión de todas las iglesias
evangélicas de la zona oriente de la capital.
Asimismo, en el gobierno anterior se constituyó una Mesa
Ampliada de Representantes y Líderes Evangélicos con el fin de
avanzar en una Agenda de Trabajo para adecuar ciertas instancias
de manera de aplicar y hacer efectiva la nueva Ley de Culto.
En todo caso no es prudente asociar la iglesia cristiana evangélica
con determinado partido político. Está claro que las diferentes
conquistas del pueblo de Dios en nuestro país y en Latinoamérica
se deben a la gracia de Dios, que ha utilizado a personeros de
distintas tendencias y colores políticos y en los mandatos de
diferentes Presidentes de la República se han manifestado esos
avances.
Sin duda que algunos han tenido más cercanía o afinidad con los
postulados protestantes y algunos progresos significativos se han
logrado bajo gobiernos no confesionales o en aquellos donde el
pensamiento laico ha tenido preeminencia, lo que, por otra parte,
también ha conllevado una riesgosa liberalización valórica.
Sin embargo, es claro que la importancia creciente del pueblo
evangélico en el país es fruto de su fuerza evangelizadora y el
poder transformador que ejerce restaurando personas, familias y
grandes sectores de la comunidad más allá de quienes gobiernan
temporalmente nuestros países.
Una mañana de mayo de 2005 fui invitado a tomar desayuno en
el Salón Montt Varas del Palacio de la Moneda con el Presidente
Ricardo Lagos y un grupo de pastores. Pensé que seríamos una
gran cantidad, pero solamente éramos treinta. Allí expusimos
cada uno ciertas inquietudes y yo planteé dos temas: por una
parte, la discriminación que se tiene referente al Registro de
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Mediadores en la nueva Ley de Matrimonio Civil, donde no
se reconoce el título a los pastores marginándolos de realizar
esta labor que de facto muchos pastores permanentemente
realizan con el fin de contribuir a la solución de conflictos en
los matrimonios y familias. Asimismo, el error jurídico del
Reglamento que volvió a introducir la palabra “profesional”
que habíamos logrado eliminar del artículo 78 de la ley con este
propósito, argumento que fue acogido por los legisladores en el
momento de dictar la ley.
El otro aspecto que expuse fue el problema suscitado con el
Servicio de Impuestos Internos que aplicaba con criterios
discrecionales y, por lo tanto, muy variados a nivel nacional la ley
que exime del pago de impuesto territorial a los lugares destinados
al templo y sus dependencias.
En varias reuniones sucesivas preparamos y expusimos los
argumentos jurídicos y teológicos de este asunto para finalmente
obtener la aprobación a nuestros planteamientos reflejados en
el Ordinario N° 4587 del 17 de noviembre de 2005 firmado por
el Director Nacional del SII, donde acoge fundamentalmente
el concepto que templo puede ser un lugar que no contenga un
edificio físico, como los campamentos que son lugares de culto
donde muchos jóvenes se convierten a Cristo y otros tantos son
librados de vicios, drogas y sin sentido de la vida, como también
considerar que los procesos o etapas previas a la construcción del
templo puedan ser acogidas a dicha exención.
Respecto de la expresión “templo”, de acuerdo al Diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española, corresponde al edificio
o lugar destinado pública y exclusivamente a un culto”, de manera
que atendiendo a tal definición no es indispensable la existencia
de una construcción o edificio para entender que un inmueble
está al servicio de un determinado culto, y para que aquel goce
de la exención de impuesto territorial que establecen las leyes
citadas”.
“De la definición anteriormente indicada de templo, se tiene que
este concepto puede incluir un sitio no edificado…”.
Otro gran logro de esta Mesa Ampliada fue establecer por Decreto
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Presidencial el 31 de octubre de cada año el Día de la Reforma,
Día de las Iglesias Cristianas Evangélicas y Protestantes.
En diciembre de 2005 aconteció otro hito en la historia de nuestra
patria: al interior de 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 N° 142 respectivo. Los
muros coloniales escucharon cantar al unísono Firmes y adelante
huestes de la fe y Señor mi Dios 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.
En la Mesa de Trabajo nos reunimos en varias oportunidades
también con la candidata y después Presidenta Electa, doctora
Michelle Bachelet, para agendar las tareas pendientes y continuar
esa labor, cosa que la Presidenta garantizó firmando un
documento.
En estos cuatro gobiernos de la Concertación han desempeñando
altas responsabilidades muchos personeros que se declaran
agnósticos.
En el momento del juramento a los senadores se les ofrecen
dos alternativas “jurar” puede ser colocando una mano sobre
la Biblia a los creyentes o “prometer” defender las leyes y la
institucionalidad sobre un texto de la Constitución a los que no lo
son.
Curioso antecedente:
En los no pocos actos litúrgicos que parlamentarios y autoridades
han tenido que concurrir debido al cargo que ocupan o por
interés de congraciarse con los votos, varios de ellos aunque
escuchan atentamente no mueven los labios en el momento de
los cánticos congregacionales por no ser creyentes, sin embargo,
y talvez ni ellos mismos lo han reparado o asociado, cada vez que
tienen que cantar la Canción Nacional lo hacen con reverencia
y respeto, incluyendo el verso que dice: “majestuosa es la blanca
montaña que te dio por baluarte el Señor”.
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En todo caso el beneficio de todos estos contactos y situaciones,
además de los logros concretos obtenidos para ser efectiva la
libertad de culto, es que se ha permitido testificar del Evangelio y
sembrar en los corazones de importantes personeros públicos por
lo que estamos seguros que a su tiempo se cosecharán los frutos.
Doxología
Damos gracias a Dios por ser parte de esta historia.
La realidad del sacerdocio de todos los creyentes, el
rol estructurado de las denominaciones, los esfuerzos
mancomunados de las agencias misioneras, los pastores y
misioneros bivocacionales, el creyente consagrado, las oportunas
acciones comunitarias, el diálogo y respeto mutuo entre las
vertientes del cristianismo, entre otras cosas, serán instrumentos
importantes usados por el Señor para cumplir la Gran Comisión y
apresurar el advenimiento de Cristo.
La respuesta válida a estos desafíos es un énfasis en la centralidad
y autosuficiencia de la Palabra de Dios y a una práctica de
santidad guiada por el Espíritu, sello inequívoco del fruto de una
vida genuinamente cristiana.
El Presidente don Arturo Alessandri Palma leyendo el Acta de
la firma de la Constitución de 1925. A su derecha el Ministro del
Interior, ingeniero Francisco Mardones Otaíza.

C. TALLER DE APLICACIÓN Y COMPROMISO
¿Cómo afecta la globalización a mi vida, familia, servicio al
prójimo?
vida personal
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•
¿Cómo me veo de aquí a 5, 10, 20 años?
•
¿Qué aspectos de mi carácter, positivos y negativos, se
podrán acentuar con el paso de los años?
•
¿Qué espero de mí como esposo(a), padre(madre),
abuelo(abuela), soltero(soltera)?
•
¿Cuáles son mis frustraciones, anhelos, mis sueños que
quisiera ver cumplidos?
•
¿En qué área de mi vida estoy viviendo “vida doble” o
inconsistente?
•
¿Qué desafíos o luchas se están librando en mi mente?
•
¿Qué aspectos de mi vida me gustaría cambiar?
•
¿Hasta qué grado estoy venciendo el mal con el bien?
•
¿Puedo controlar la agresión verbal, las discusiones?
•
¿Cómo evalúo mi reputación valórica tanto en el trabajo
como en la familia?
•
¿Qué actitudes o acciones presentes están afectando mi
reputación?
vida familiar
•
¿En qué filosofía sobre el hogar y la familia baso mis días?
•
¿Tengo metas en nuestro hogar? ¿Cuáles son?
•
¿Cómo influí en mi cónyuge y/o familia esta semana?
¿Positivamente? 		
¿Negativamente? ¿Qué puedo hacer
para mejorar?
•
¿Cuál es el mejor modo de inculcar mis convicciones
cristianas a mi familia?
•
¿Por qué queremos o no tener niños?
•
¿Qué podemos hacer para ayudar a cada hijo a fin de que
llegue a estar confiado y satisfecho?
•
¿Qué métodos de disciplina debemos emplear?
•
¿Hasta dónde debemos comprometernos en los asuntos
civiles?
•
¿Qué principios debemos seguir respecto a las citas de los
adolescentes?
vida solidaria
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•
¿Cuáles son mis realizaciones presentes en el servicio a
Dios? ¿Cuáles mis frustraciones?
•
¿Qué resentimientos guardo en mi corazón? ¿Contra un
pastor? ¿Contra alguna directiva? ¿Hermano?
•
¿Qué dones me gustaría tener?
•
¿De qué habilidades carezco?
•
¿Cuáles son las fortalezas de la iglesia local a que
pertenezco? ¿Cuáles sus debilidades?
•
¿Qué me gustaría cambiar en mi servicio a Dios y en el
servicio al prójimo?
•
¿Cómo me veo de aquí a 5, 10, 20 años en mi condición de
siervo?
mi compromiso
•
Me comprometo a orar fervorosamente por avivamiento
personal, familiar y por nuestro país.
•
Me comprometo a trabajar arduamente por el cuerpo de
Cristo.
•
Me comprometo a no menoscabar el ministerio de mis
hermanos en la fe.
•
Me comprometo a cuidar mis relaciones personales
especialmente con aquellas personas que tengo diferencias de
opinión o puntos de vista.
•
Me comprometo a solicitar permanentes instrucciones del
cielo para mi gestión personal.
•
Me comprometo a ...
•
Me comprometo a ...
•
Me comprometo a ...

Textos citados
Portada:
¿Quién atenderá y escuchará respecto el porvenir? Isaías 42:23
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Dedicatoria:
como lirio entre espinos Cantares 2:2
Prólogo:
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido.
Filipenses 3:12
puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pablo Neruda
escribió tres mil proverbios y mil cinco cantares 1 Reyes 4:32
me sacó del lodo cenagoso puso mis pies sobre roca
y luego cántico nuevo. Salmos 40:2
todo lo he llenado. Romanos 15:19
como león rugiente. 1 Pedro 5:8
aquel que la obra empezó. Filipenses 1:6
puede el hombre siendo viejo volver al vientre de su madre. Juan
3:4
1. LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
El hambre y la Biblia
y el hambre consumirá la tierra. Génesis. 41:30
Vista desde el parque
como las chispas se levantan para volar por el aire,
así el hombre nace para la aflicción. Job 5:7
4. LA GLOBALIZACIÓN DE LAS LENGUAS
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua
y unas mismas palabras. Génesis 11:1
Error que Crece
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14.
1.- Efesios 3:17; 2.- I1 Corintios 53; 3.- Romanos 14:23; 4.- Mateo
24:36;
5.- Luces 21:8; 6.- Mateo 24;24; 7.- II Corintios 11:14
Punto Correteado: ya no se acuerda de la angustia. Juan 16:21
EL PODER DE LAS PALABRAS
1. Metáfora: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Juan 14: 6
Yo soy la puerta. Juan 10:9; Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1
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vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14
vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13;
con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Oseas 11:14
mi alma tiene sed de Dios. Salmos 42:2
acabamos nuestros años como un pensamiento. Sal 90:9
2. Símil: Cuanto está lejos el oriente del occidente,
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmos 103:12
El hombre, como la hierba son sus días; florece como la flor del
campo,
Que pasó el viento por ella, y pereció Sal 103:15,26.
soy semejante al pelícano del desierto;
soy como el búho de las soledades. Salmos 102:6
3. Alegoría: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo;
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Juan 6:51
5. Sinécdoque:
toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis
6:12
todas las veces que bebiereis esta copa. 1 Corintios 11:26
se promulgó un edicto de parte de Augusto César,
que todo el mundo fuese empadronado. Lucas 2:1
6. Metonimia: guardaré mi boca con freno.
¡varón de Dios hay muerte en esa olla! 2 Reyes 4:40
EFECTOS DE LAS PALABRAS:
La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21
6. LA GLOBALIZACIÓN DEL TURISMO.
muchos correrán de aquí para allá. Daniel 12:4
Larcomar:
todos ellos como una vestidura se envejecerán. Salmos 102:26
se derrama por tierra sin volver a recogerla. 2 Samuel 14:14
Venid comed de ella de balde. Isaías 55:1
Siete pensamientos y un epílogo en HK
nada de lo de afuera contamina al hombre. Marcos 7:15
7. LA GLOBALIZACIÓN DE LOS DELITOS
“...y llenaron este lugar de sangre de inocentes...” Jeremías 19:4
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Visitando a un Prisionero
Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1
la verdad te hace libre. Juan 8:32
8. LA GLOBALIZACIÓN DE LA JUSTICIA
él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos. Hechos
14:42.
el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Dios mira el corazón. 1 Samuel 16:7
Visitando a los cautivos.
¿cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Mateo
25:36
9. LA GLOBALIZACIÓN DE LAS ENFERMEDADES
habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares.
Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24:7,8
Visitando a una Enferma. Yo soy la puerta; el que por mí entrare,
Será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Juan 10:9
Rueda de la vida. El amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12
y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1
Visitando a un Enfermo Terminal
bienaventurados de aquí en adelante los muertos
que mueren en el Señor. Apocalipsis 14:13
Visitando Un Niño
si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3.
Visitando a una enferma. Yo soy la puerta; el que por mí entrare,
será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Juan 10:9
La Rueda de la Vida. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque
el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1
10. LA GLOBALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
“...y la ciencia se aumentará.” Daniel 12:4
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11. LA GLOBALIZACIÓN DE LOS CAMBIOS
él muda los tiempos y las edades. Daniel 2:20
12. LA GLOBALIZACIÓN DE LAS URBES
La Tierra un Planeta Urbano
El futuro de la humanidad está en las ciudades
Kofi Annan, Secretario General ONU.
Los movimientos migratorios y refugiados
Abraham salió de Ur de los caldeos
y salió sin saber a dónde iba. Hechos 11:8
Peregrinar
cielos nuevos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. 2 Pedro
3:13
bienaventurados los que lavan sus ropas,
para tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22:14
II. DESAFÍOS PRESENTES Y FUTURO
vendrán tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3:1
Quebranto De Un Deprimido. Perezca el día en que yo nací
y la noche en que se dijo: varón es concebido. Job 3:3
Bendición Nupcial
lo que había hecho era bueno, muy bueno. Génesis
1:10,12,18,21,25;
no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18.
dejará el hombre a su padre y a su madre. Génesis 2:24
y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer,
y no se avergonzaban. Génesis 2:25
tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos. Génesis 43:11
tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8
todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos
8:28
el amor es sufrido, nunca deja de ser. 1 Corintios 13:
Homenaje a la madre en el día de su partida
1.- Apocalipsis 14:12,13; 2.- II Corintios 12:15; 3.- Salmos 90:10;
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4.- Eclesiastés 8:8
Homenaje póstumo al padre
1.- Hebreos 12:7; 2.- Salmos 121:6
Dinteles, vanos y columnas
1.- Efesios 6:2,3; Éxodo 20:12; Deut 5:16
2.- Ken Burns, productor de la exitosa serie de TV “La Guerra
Civil”
3.- El Conquistador Pedro de Mardones y su descendencia”. Sergio
Mardones Vignes
4.- Eclesiastés 1:4,5 5.- GMR nació: lunes 9 de abril de 1928,
falleció: domingo 30 de noviembre de 1974. 6.- Eclesiastés 3:1,2;
7.- Salmos 90:12; 8.- Salmos 90:10
9.- Eclesiastés 1:7; 10.- Proverbios 30:18; 11.- Héctor Valdés
Phillips;
12.- Isaías 40:7, 1 Pedro 1:24
Entre Barajas y Charles de Gaulle
la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 40:8
III. DESAFÍOS ECLESIÁSTICOS
santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14
EL PESO DE LAS MAYORÍAS
¿Qué es la verdad?
Cristianismo sin compromiso
dejar la ofrenda delante del altar. Mateo 5:24
Cristianismo de ofertas
arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2
Cristianismo instantáneo y desechable
yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15
Cristianismo y libertad individual
más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35
REACCIONES Y EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN
Beneficios y oportunidades
por los frutos se conoce al árbol. Lucas 6:44
Relaciones interdenominacionales e interconfesionales
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como una gota de agua se parece a otra
así el corazón del hombre al de otro hombre
Epílogo
se desgastan con el agua impetuosa. Job 14:19
he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído
todas las palabras que el Señor nos ha hablado. Josué 24.27.
como martillo que quebranta la piedra es tu palabra. Jeremías
23:29
piedra probada preciosa. Isaías 28:16
piedras vivas. 1 Pedro 2:5
en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Apocalipsis 2:17

nota: textos bíblicos citados: Santa Biblia. Traducción Reina
Valera, 1960
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Epílogo
razones del título escogido
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a las piedras no se les notan las arrugas
hay de distintas clases nombres y tamaños
no se distinguen fácilmente
				
las rocas de las peñas
				
las jóvenes de los viejos
aunque tienen
parecen no tener
edad
se desgastan con el agua impetuosa
puedes llorar sobre su hombro
puedes hablar sin recelos
pueden ver sin hacer comentarios
pueden oír
he aquí esta piedra nos servirá de testigo
porque ella ha oído todas las palabras que el Señor nos ha hablado
en ocasiones memorables como ésta quedan de testimonio
para cuando los hijos pregunten
sepan las pellejerías y tribulaciones que pasamos
y de cómo
de todas ellas nos libró
Dios
		
hizo hazañas de nuestra miseria
		
inculcó principios a nuestras lágrimas
		
dirección a nuestra vista
una piedra fue cabecera de Jacob cuando huía de la muerte en la
mano
de su hermano
recostado en ella vio la escalera llena de mensajeros que ascendían
y bajaban desde las nubes al desierto
a todo rato
en cada tiempo
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en dos tablas alisadas de piedra
los diez mandamientos quedaron escritos con el dedo de Dios
por la impaciencia del pueblo creyéndolo muerto
adoró cantando al becerro
Moisés airado las hizo pedazos a los pies del Monte
con honda y piedra venció David al filisteo

debemos mirar la piedra de la cual nosotros fuimos cortados
el corazón natural es de piedra
su obstinado silencio es un cincel apropiado para el golpe
como martillo que quebranta la piedra
es tu palabra
transformándolo en corazón de carne
la piedra que desecharon los constructores es cabeza del ángulo
el que creyere no será avergonzado
roca que hace caer
		por desobediencia
					a la voz escrita
sobre quien la piedra cayere le desmenuzará
tú eres Pedro y sobre esta declaración de fe edificaré la iglesia
sobre el rostro de Esteban caían piedras furiosas
antes que una diera en sus ojos
					el cielo se abrió
mostrando
a la diestra
la piedra probada preciosa
hay piedras que mueren
dejan de rodar
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hacen tropezar a otros
inertes en el camino

impacto de la globalización en las piedras
						 vivas
en las almas
en la iglesia
la piedra removida del sepulcro testifica que el Señor resucitó
desde allí
prometió darnos una piedrecita blanca
y
en la piedrecita escrito
			un nombre nuevo
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