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bución de la riqueza era fundamen-
tal para la paz social, compartir con 
los desprotegidos era la obligación 
de los más afortunados. España es-
taba muy alejada de los niveles de 
protección social existentes en otros 
países de nuestro entorno, pero 
ahora sólo se mantienen intactos los 
privilegios de ricos  poderosos y se 
pregunta: “¿Decimos amén porque 
esta bazofia lleva el gran nombre de 
la democracia?”
Parece claro que a medida que las 
cosas se complican, los gobernan-
tes olvidan qué significa servir a los 
gobernados dando ejemplo de sacri-
ficio. Cada día despertamos con no-
ticias donde se detallan las fortunas 
de dirigentes en paraísos fiscales, 
mansiones compradas con dinero in-
cierto a nombre de variopintos fami-
liares, imputaciones pendientes de 
juicio de algún miembro de la Casa 

Real, políticos con más de tres nómi-
nas con cargo a las mermadas arcas 
públicas, es decir, un panorama que 
nos deja perplejos al ver cómo cre-
ce el número de desempleados y se 
recortan derechos sociales básicos 
como la Sanidad o la Educación.
La palabra Democracia parece el 
maquillaje de la tiranía de políticas 
globales donde los desfavorecidos 
estorban, y no nos engañemos, el 
único reinado verdaderamente jus-
to será del Mesías: “Él hará justicia 
a los pobres del pueblo y salvará a 
los necesitados; ¡él aplastará a los 
opresores! Él librará al indigente que 
pide auxilio, y al pobre que no tiene 
quien lo ayude. Se compadecerá del 
desvalido y del necesitado, y a los 
menesterosos les salvará la vida. 
Los librará de la opresión y la vio-
lencia, porque considera valiosa su 
vida” (Sal. 72:4, 12-14, NVI). ■

 Ahora que el Tribunal Constitucional se ha pro-
nunciado, después de ocho años de tardanza, a favor de 
la validez de las uniones de personas del mismo sexo 
equiparándolas al matrimonio, se puede decir que se ha 
culminado todo el proceso que arrancó cuando el anterior 
presidente del Gobierno impulsó esa medida. De manera 
que todos los estamentos esenciales del poder, el ejecu-
tivo, el legislativo y el judicial han apoyado esta causa. 
El ejecutivo anterior, al haberla promovido activamente; 
el ejecutivo actual, al haberse quedado pasivo ante ella, a 
pesar de haberla denunciado cuando estaba en la oposi-
ción; el legislativo, al haberla votado mayoritariamente en 
su momento y finalmente el judicial, al haberla ratificado 
ahora jurídicamente. Pero la obra no es exclusiva de los 
tres poderes del Estado, sino que el pueblo mismo ha par-
ticipado también para que un cambio de esa envergadura 
haya tenido lugar. Medios de comunicación, intelectuales, 
grupos de presión, distintos colectivos, incluso religiosos, 
y personas de a pie han fomentado esta subversión de 
una noción capital, como es el matrimonio. Es decir, que 
estamos ante una acción general en la que toda la nación 
ha intervenido.

 La sentencia del Tribunal Constitucional argumen-
ta que conceptuar la unión de personas del mismo sexo 
como matrimonio no es “desnaturalizarlo”. Ese argumen-
to me hace dudar de la competencia de sus magistrados 
para dilucidar sobre una cuestión en la que está en juego 
el porvenir no ya de una nación sino de una civilización. 
Porque al manipular la piedra angular que sostiene el edi-
ficio de cualquier sociedad se corre el peligro de que toda 
la construcción se venga abajo. Lo que ha demostrado ser 
estable durante toda la historia de la humanidad no puede 
cambiarse por otra cosa sin que las consecuencias se ha-
gan notar. Es decir, si ya estamos sufriendo los amargos 
resultados de una crisis que es más que económica, lo 
que ahora el Tribunal Constitucional ha hecho es aumen-
tar las causas para que esa crisis se multiplique en for-
mas y maneras inusitadas e inimaginables. La sentencia 
va en la dirección opuesta del profundo saneamiento que 
España necesita. No es este el cambio que va a paliar ni 
mejorar el peligroso estado de la nación. Más bien, es el 
cambio que va a agravar su situación, aunque momentá-
neamente parezca que no pasa nada.

 ¿Es posible que un producto se altere y no se 
desnaturalice al mismo tiempo? ¿Se puede echar al acei-
te comestible aceite de motor sin que quede desnatura-
lizado el primero? No es solamente la física la que nos 
alecciona que por la adición se muda la materia; también 

la filosofía nos muestra que la esencia de una noción se 
trastoca cuando se le somete a una variación. Hasta las 
mismas matemáticas nos enseñan que la introducción de 
un factor añadido en cualquier ecuación altera el resulta-
do. 

 El Tribunal Constitucional alude en su sentencia 
a la “evolución” que la sociedad ha experimentado en los 
últimos años. Los eufemismos, por su propia naturaleza, 
tienden a disfrazar los términos. La palabra apropiada no 
es evolución sino degradación, para describir lo que le ha 
sucedido a la sociedad española.

 Ningún fabricante de una marca tolerará que su 
producto se modifique. Ahora bien, el matrimonio tiene 
un fabricante que no va a permanecer indiferente ante la 
adulteración de su obra. Por tanto, conociendo a Dios y 
sabiendo que es paciente y condescendiente, porque no 
quiere que nadie se pierda, es necesario reconocer tam-
bién que su ira es terrible y que no permitirá en su celo 
por su obra que ésta sea pervertida. Por eso se puede 
afirmar que lo peor en España, y en otros países, está por 
venir, a menos que se restaure la noción de matrimonio. 
Ahora que está tan de moda hablar de líneas rojas que no 
han de ser traspasadas, es preciso caer en la cuenta de 
que con la innovación realizada sobre el matrimonio se ha 
traspasado una línea roja esencial. Una transgresión que 
no quedará impune. ■ 
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ESpAñA: LO pEOR ESTá pOR VENIR

pOR WENcESLAO cALVO

Scheka

Contraportada
Poemario

editoriaL

Fe de erratas: En el número anterior se 
omitió el nombre del autor del artículo 
“Princesa Catalina”. Era Pedro Gelabert. 
Pedimos disculpas al autor y a los lectores.
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FRANcIA
Gracias por vuestras oraciones. Hemos visto algunas ca-
ras nuevas en nuestros cultos, tenemos un excelente com-
pañerismo semanal organizado por un equipo de jóvenes 
mayores, y el Señor ha bendecido una concentración inte-
reclesial de mujeres donde se encontraron 90 mujeres para 
adoración y enseñanza.
 Orad por fruto de las actividades evangelísticas por 
parte de un equipo que trabajó con varias iglesias locales 
en Clermont, que incluía la nuestra. Orad por las predica-
ciones de Bob en otras iglesias, y recordad a dos parejas 
que se radicaron en Clermont y han comenzado a dirigir el 
nuevo esfuerzo entre estudiantes.

Bob & Lenore Souza, Clermont-Ferrand

LÍBANO
Hace poco Naomi se encontró con una señora que la miró 
y la dijo:”¿No me recuerdas?”. Naomi no la reconocía, 
pero era una antigua estudiante
de la escuela que se graduó antes que
Naomi y vino a vivir a Líbano. 
Ella recordaba haberse
 encontrado con Naomi
 en 2005. Esta señora 
viene de un trasfondo
opuesto al evangelio, 
y se convirtió a
Cristo cuando
era estudiante 
en la escuela. 
En la actualidad 
asiste a una 
iglesia aquí en Beirut 
y está creciendo en su fe. 
Casos como este nos animan, por cuanto es fácil sentir 
que hay poco fruto de nuestra obra. Necesitamos recordar 
que Dios no cesa de obrar y nosotros somos llamados 
solo a ser fieles donde él nos ha puesto.
La situación en el país es complicada por lo que está 
pasando en los países limítrofes. Orad por la estabilidad 
en el Líbano.

Jonathan & Naomi Dieter, Escuela Evangélica Libanesa, Beirut

MALAWI
Hemos sido felizmente sorprendidos por el desarrollo de 
niños de la calle. Cuando los conocimos en 2006 estaban 
malnutridos física, emocional y espiritualmente. Hoy en día 
están llenos de energía y confianza. La educación debe ha-
berlos dado esperanza, pero el verdadero vigor solo puede 
venir por la salvación personal. De 62 muchachos 40 acu-
den regularmente a la escuela primaria. El nuevo maestro 
principal está impresionado por lo bien que los niños es-
tán progresando, y se alegra de que el programa continúe. 
Otros cinco han pasado a la escuela secundaria a unos 
200 metros de nuestra casa.     
   John & Priscila Finegan, Zomba

BRASIL
Recientemente hemos sido conscientes de cuantas per-
sonas están delinquiendo. Nuestra sociedad es corrupta. 
Los delincuentes están siendo arrestados en gran número 
y luego se les suelta porque en las prisiones están como 
piojos en costura. Cada vez chicos son usados de correos 
para llevar drogas para los traficantes y son atrapados en 
su consumo. No hace mucho nos hemos despertados por 
el ruido de armas de fuego en un barrio vecino donde ban-
das rivales luchan por el control. Cada día vidas pasan a la 
eternidad como resultado del uso o tráfico de drogas.
 
 La asamblea en Sáo Torquato se ha envuelto en 
un esfuerzo en la vecindad. Enfermeras miden la presión 
arterial, doctores dan charlas sobre salud y comparten con-
sejos prácticos. Las mujeres fueron también enseñadas a 
hacer punto y a otras habilidades, y también recibieron cui-
dado de manos y pies, y los hombres se cortaron el pelo.  
Muchos de la vecindad vinieron y unas 30 familias van a 
seguir un curso bíblico. Ahora comienza la etapa más dura, 

la de establecer amistades, para mostrarles el 
amor de Dios y hablarles del Salvador.

Walter & Elizabeth 
Alexander, Vitória

INDIA
Gracias a Dios 

que las chicas de 
Bethesda-Lavanya, 

Munemba y Rathna Kumari 
-se han unido al equipo del hospital 

después de haber acabado su curso de enfermería. 
Pronto de juntará Sagaramatha, quien también ha termi-
nado sus estudios. Dios, en su bondad, está proveyendo 
enfermeras para trabajar en el hospital. Un artículo sobre 
Lavanya fue publicado hace un par de años. Las últimas 
palabras de V. Paul Raju en el artículo fueron:”Nuestra ora-
ción es que Dios en su gracia dará a Lavanya un sitio en 
el colegio médico. ¡Sería bueno si llegara a ser doctora y 
volviera a servir al Señor en Bethesda! Valoramos vuestras 
oraciones por su futuro. Gracias por vuestras oraciones”.
Lavanya fracasó en su intento de aprobar el examen para 
entrar en la escuela médica cuando estudiaba en Telegu 
y el examen era en inglés. Entonces decidió estudiar en-
fermería. Mientras estudiaba en la escuela de enfermeras 
vino hasta mí y me dijo que había invitado a Cristo a entrar 
en su corazón y pedía el bautismo. Aunque sus parientes 
se resistían a esta decisión, ella se mantuvo firme y fue 
bautizada en la asamblea de Bethesda. Desde ese mo-
mento su fe ha crecido y está atendiendo a pacientes con 
el amor de Cristo.

V. Paul Raju, Leprosería Bethesda, Narsapur

Foto: desmorider

Querido Timoteo:

¡Cuánto me ha entristecido tu última carta! Puedo ima-
ginarme tu frustración y desconcierto. Entiendo perfecta-
mente -no es una frase hecha, tú lo sabes- lo que significa 
ser blanco de críticas y acusaciones, especialmente de 
quiénes creías haber ayudado. Y me preocupa más aún 
que te sientas superado por esa espiral de descontento 
y quejas. Son tiempos difíciles, y cuando las presiones 
económicas se vuelven insoportables parece que se ol-
vidan los principios espirituales, y las hermosas palabras 
de fraternidad que antes se prodigaban se tornan en co-
mentarios ofensivos. Además pensabas que lo estabas 
haciendo bien. ¡Ay, querido! No eres el primero.

En estos años habéis vivido un notable crecimiento, en 
parte por “estadística demográfica”: hijos de familias de la 
iglesia y creyentes venidos de todas partes. Y sé que os 
habéis esforzado, y tu el primero, en ser una familia espi-
ritual acogedora y preocupada por todos. Nunca ha sido 
fácil discernir las necesidades verdaderas de los meros 
aprovechados, pero lo que ahora se os ha venido encima 
supera con creces lo vivido anteriormente. Sin embargo 
nuestro Señor tiene también algo que decirnos para estas 
dificultades prácticas.

Sabemos que la fidelidad al Señor no es garantía de in-
munidad al paro o a los embargos hipotecarios. La injus-
ticia de los sistemas económicos humanos nos golpea, a 
todos, incluidos los creyentes. Y también es cierto que, 
como dices, algunos hermanos se han dejado seducir por 
las costumbres sociales en los años de bonanza. Segu-
ramente no sea ahora el momento de criticar el no haber 
recordado los peligros del “afán de poseer”, o de no haber 
calculado bien el coste de una torre antes de construir-
la, como el Señor bien nos advirtió. Quizá sería oportuno 
hacer un examen de conciencia colectivo y pedir perdón 
al Señor por nuestra adaptación a este mundo, pero de 
todos, no sólo de los que ahora lo están pasando mal. 
Muchos son víctimas inocentes, y en eso debes ser cui-
dadoso con tus palabras.

¿Recuerdas la primera crisis de la iglesia en Jerusalén? 
A los apóstoles -sí, a ellos, ¿ves como no has sido el pri-
mero?-  casi les estalla una revuelta eclesial, con quejas y 
acusaciones de parcialidad en las cuestiones materiales. 
Y me temo que cuando un sector se siente discrimina-
do es muy difícil convencerlos de lo contrario, mostrarles 
ejemplos de trato equitativo o evidencias de aceptación 
incondicional. Según el relato de Hechos 6 los apóstoles 
ni lo intentaron. No te esfuerces en justificar tu buen trato, 
querido Timoteo. Quizá más adelante puedan reconocer-
lo, pero no ahora. Creo que has “pecado” de ingenuidad, 
pensando que tú solo podrías conseguirlo con tu hospita-
lidad, saludos afectuosos y visitas constantes. Sí, ya sé 

que tenéis un fiel teso-
rero que ayuda en la 
administración de los 
recursos, pero como 
has comprobado, eso 
no es suficiente.

Te sugiero que sigas 
la pauta de la prime-
ra iglesia: identificar a 
creyentes cualificados 
espiritualmente pero 
también con buena 
aceptación para que 
participen en la tarea 
de administrar las ayu-
das. Pero fíjate en un 
detalle importante: los seleccionados en Jerusalén pare-
cían provenir del sector más descontento, los de origen 
griego. Sin duda el Espíritu guió el proceso (sorprendente-
mente moderno y participativo, aunque a nosotros nos da 
un poco de reparo, ¿verdad, querido hermano?) y la con-
gregación y los apóstoles fueron sensibles a esa direc-
ción.  Así que tal vez sea sabio y prudente que forméis un 
equipo diverso, con colaboradores de madurez contrasta-
da y cercanos a los que se han sentido agraviados. Segu-
ro que ellos podrán reconocer las necesidades y la mejor 
manera de afrontarlas dentro de vuestras posibilidades, y 
aún más allá de ellas, como hicieran los de Macedonia.

Además, descubrirás otras consecuencias positivas: re-
cuperar energías para seguir con tu ineludible responsa-
bilidad pastoral, demostrar que la iglesia no es tuya y no 
necesitas controlarlo todo, y fomentar el servicio de otros 
hermanos.  Pero antes, no olvides descargar tu corazón 
delante del Señor para poder perdonar a aquellos que han 
dudado de tus buenas intenciones y cuestionado tu impar-
cialidad. Estoy seguro de que con la dirección del Señor y 
la ayuda de todos podréis avanzar en “hacer bien a todos, 
y mayormente a los de la familia de la fe”

Espero tus noticias. Tu consiervo, 

cartas de un Pastormirando Los camPos
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Según el biólogo y teólogo Antonio Cruz “ninguna partícu-
la material que descubra la ciencia puede negar la exis-
tencia de Dios, ni demostrarla”.

08 DE JULIO DE 2012, MADRID

 Con los resultados presentados esta semana la 
existencia del bosón de Higgs -la partícula subatómica 
teorizada por el físico británico Peter Higgs en los años 
sesenta, y que supone el único ingrediente del Modelo 
Estándar de la Física que aún no se había demostrado 
experimentalmente- es prácticamente un hecho. 

 Si no fuera por el bosón de Higgs, las partículas 
fundamentales de las que se compone todo, desde un 
grano de arena hasta las personas, los planetas y las ga-
laxias, viajarían por el Cosmos a la velocidad de la luz, y 
el Universo no se habría ‘coagulado’ para formar materia. 
Por ese motivo, el editor del físico Leon Lederman creyó 
oportuno cambiar el título de su libro llamado originalmen-
te ‘The goddamn particle’ (‘La puñetera partícula’) por el 
de ‘The God particle’ (La ‘partícula Dios’, aunque popular-
mente se ha traducido como ‘la partícula de Dios’).

UN PUZZLE SIN UNA PIEZA 

 El Modelo Estándar describe, con tremenda pre-
cisión, las partículas elementales y las fuerzas de interac-
ción entre ellas. Pero tenía una ausencia importantísima 
al no poder explicar por qué tienen masa las partículas 
que la tienen. La respuesta la propusieron hace medio si-
glo el británico Peter Higgs y otros especialistas, con un 
mecanismo que explicaría ese origen de la masa de algu-
nas partículas y que se manifestaría precisamente en una 
partícula nueva, el llamado bosón de Higgs, que por fin 
asoma en los detectores del LHC*.

 “Sin masa, el universo sería un lugar muy diferen-
te”, explican los científicos del CERN*. “Por ejemplo, si el 

EL BOSóN DE HIggS cONFIRMA y REVOLUcIONA pUzzLE SUBATóMIcO

electrón no tuviera masa, no habría química, ni biología 
ni personas. Además, el Sol brilla gracias a una delicada 
interacción entre las fuerzas fundamentales de la natura-
leza que no funcionaría si algunas de esas partículas no 
tuvieran masa”.

LA MASA Y EL CAMPO DE HIGGS
 
 La clave para entenderlo es partir de un hecho: 
las partículas adquieren masa al entrar en el llamado 
campo de Higgs, debido a que interactúa con los bosones 
de Higgs que son los que “dan masa” a los objetos al en-
trar en el campo de Higgs.
 Para comprenderlo en un ejemplo podemos pen-
sar en el agua  (que sería el campo de Higgs)  en la que 
nada un delfín o se baña un hipopótamo . Para las partí-
culas que no tienen masa, como el fotón de la luz, el agua 
es totalmente transparente, como si no existiera. Para las 
que tienen masa, pero poca, supone una realidad palpa-
ble aunque se deslizan fácilmente sin apenas interactuar 
con el líquido, como los delfines. Pero las partículas de 
gran masa, como si fueran hipopótamos, se mueven con 
dificultad en el agua.

IMPORTANCIA DE LA PARTÍCULA DE HIGGS
 
 El Higgs del Modelo Estándar no es el final, no es 
la meta, sino el punto de partida de la investigación del 
universo más allá de la física conocida.

 A nivel práctico, supone lo mismo que el descubri-
miento del electrón. Inicialmente fue una curiosidad cien-
tífica. Pero poco a poco, a partir de ese momento, surgió 
la conducción de la electricidad y la luz, la radio, la televi-
sión, y un interminable conjunto de enormes avances que 
hoy en día son parte habitual e indispensable de nuestra 
vida.

 ¿A dónde conducirá el descubrimiento del bosón 
de Higgs?  Hoy por hoy es impredecible. Pero una nueva 
puerta se ha abierto a un mundo hasta hoy desconocido 
para la ciencia y el ser humano.

EL NUEVO HALLAZGO A LA LUZ DE LA FE BÍBLICA
 
 Es anecdótico que se llame partícula de Dios al 
bosón, pero sí es interesante saber cómo interactúa el 
nuevo descubrimiento con las bases de la fe cristiana, 
algo para lo que el doctor en Biología Antonio Cruz ha 

Por Antonio Cruz Suárez

Por Carlos Scott

¿Qué es lo primero que nos viene a la 
mente cuando escuchamos estas pa-
labras?, ¿En que contexto o situación 
particular se suelen usar?, ¿Cómo 
explicamos y aplicamos la expresión 
“A los pobres siempre los tendrán con 
ustedes?
 Los evangelistas Mateo, Mar-
cos y Juan hacen referencia a este 
episodio ocurrido en Betania (Mateo 
26:1-13, Marcos 14:1-11, Juan 12: 
1-11). Nos habla que faltan pocos 
días para la pascua y que están en 
la casa de Simón llamado el leproso. 
Mientras que Marta servía y Láza-
ro era uno de los que estaban en la 
mesa, entra en la escena María.
 “María tomó entonces como 
medio litro de nardo puro, que era un 
perfume muy caro, y lo derramó so-
bre los pies de Jesús, secándoselos 
luego con sus cabellos” (Juan 12:3). 
Aparecen los discípulos que estaban 
enfocados en los pobres. “Al ver esto, 
los discípulos se indignaron. ¿Para 
qué este desperdicio? Dijeron. Podía 
haberse vendido este perfume por 
mucho dinero para darlo a los po-
bres”. (Mateo 26:8-9). Y reprendían 
a la mujer con severidad”. Por otro 
lado Juan da a conocer el nombre de 
Judas Iscariote y sus motivaciones. 
“Dijo esto, no porque se interesaba 
por los pobres sino porque era un la-
drón y, como tenía a su cargo la bolsa 
del dinero, acostumbraba robarse lo 
que echaban en ella” (Juan 12:6).
 Los rabinos solían decir: 
“Dios permite que los pobres estén 
siempre con nosotros, para que nun-
ca falten oportunidades de hacer el 
bien.” ¿Que hubiese hecho usted o 
cualquiera de nosotros en ese mo-
mento? ¿Cómo hubiésemos reaccio-
nado? ¿En qué nos habríamos enfo-
cado? La respuesta de Jesús no tardó 
en aparecer: “Déjenla en paz, ¿Por 

qué la molestan?”. (Mr. 14:6). Acto se-
guido añadió: “Ella ha hecho una obra 
hermosa conmigo. A los pobres siem-
pre los tendrán con ustedes, y podrán 
ayudarlos cuando quieran, pero a mí 
no me van a tener siempre. Ella hizo 
lo que pudo. Ungió mi cuerpo de an-
temano, preparándolo para la sepul-
tura” (Mr. 14:7-8)
 Las preguntas que surgen a 
continuación son: ¿Qué entendemos 
hoy en día sobre el dicho de Jesús?, 
¿Debemos imitar y repetir la misma 
acción de María?, ¿Qué es lo que de-
bemos dar y a quién?
 En primer lugar Jesús hace 
referencia a la escritura. Los oyen-
tes podrían recordar Deuteronomio 
15:10-11: “No seas mezquino sino ge-
neroso y así el Señor tu Dios bendeci-
rá todos tus trabajos y todo lo que em-
prendas. Gente pobre en esta tierra 
siempre la habrá, por eso te ordeno 
que seas generoso con tus hermanos 
hebreos y con los pobres y necesita-
dos de tu tierra”. 
 En segundo lugar cuando 
Jesús cita a los pobres no es para 
dejarlos de lado ante alguna otra ne-
cesidad o proyecto. Es para servirles 
y atenderles. Las palabras de Jesús 
no son para que nosotros las poda-
mos acomodar o transferir a nuestras 
circunstancias, intereses particulares 
u organizacionales para luego omitir 
a los pobres. La justicia, la verdad y 
la misericordia deben estar al servicio 
de los más olvidados y no alcanzados 
con “todo el evangelio”. 
 En tercer lugar aclara que ese 
derroche que se esta haciendo es 
un evento que señala el carácter 
único de ese momento. Expresa 
“a mi no me van a tener siempre…
Ungió mi cuerpo de antemano pre-
parándolo para la sepultura”. 
 En cuarto lugar romper el 
frasco de alabastro y derramarlo a los 
pies de Jesús implica identificarnos 
con los pobres cuando Jesús dice: 

A LOS pOBRES SIEMpRE LOS TENDRáN cON USTEDES,…”  
Mc. 14:7

Preguntas para la reflexión

 
¿Qué implica ejercer el sa-
cerdocio universal de los 
creyentes?

¿Qué entendemos hoy en día 
sobre el dicho de Jesús?
¿Debemos imitar y repetir la misma 
acción de María?
¿Qué es lo que debemos dar y a 
quién?

“Porque tuve hambre, y ustedes me 
dieron de comer, tuve sed y me die-
ron de beber, fui forastero y me die-
ron alojamiento, necesité ropa, y me 
vistieron, estuve enfermo, y me aten-
dieron, estuve en la cárcel y me visita-
ron… Señor ¿Cuándo te vimos así?... 
Les aseguro que todo lo que hicieron 
por uno de mis hermanos, aun el más 
pequeño, lo hicieron por mi.” Mateo 
25:31-40.
 Jesús nos invita a que le 
amemos prácticamente enfocándo-
nos en los olvidados, oprimidos y en 
las necesidades no alcanzadas de los 
menos alcanzados con todo el evan-
gelio. Cuando hacemos todo lo que 
podemos a favor de la gente más olvi-
dada lo estamos haciendo por Jesús 
y hacia Él mismo. A Jesús no le tene-
mos en nuestro medio pero a ellos sí 
y podemos hacerles el bien.
 Juan dice “Y la casa se lleno 
de la fragancia del perfume”. Y en el 
Apocalipsis expresa: “y con tu sangre 
compraste para Dios gente de toda 
raza, lengua, pueblo y nación”. Que 
este sea nuestro enfoque de acuerdo 
al corazón de nuestro Dios.
 “Les aseguro que en cual-
quier parte del mundo donde se predi-
que el evangelio, se contara también, 
en memoria de esta mujer, lo que ella 
hizo”. (Mr.14:9). Derramemos lo me-
jor que tenemos para Aquel que lo 
dio todo por nosotros para su Gloria y 
Alabanza. ■  

La PartícuLa de diosoir La PaLabra
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escrito  un interesante artículo para Protestante Digital .

 De él entresacamos algunas ideas. La primera, 
que “ninguna partícula material que descubra jamás la 
ciencia puede negar la existencia de Dios, ni tampoco de-
mostrarla” .

 Sin embargo, entrando en cuestiones filosóficas 
partiendo de esta base científica, plantea que “la mate-
ria resulta cada vez más difícil de definir, manifestándo-
se mucho más compleja y misteriosa de lo que se creía”  
hasta el punto de que “no es posible definir a la vez dónde 
se halla y lo que está haciendo ninguna partícula. ¿De 
qué está constituido entonces el universo y nosotros mis-
mos? ¿qué es la materia cuando nadie la observa? ¿po-
dría tratarse de una realidad inmaterial e indeterminada? 
¿es la observación de un observador exterior al cosmos la 
que define la propia realidad del cosmos? ¿sería factible 
pensar en Dios como en el Creador que nos hace reales 
mientras nos está observando?” 

 Por ello, concluye, “ ante la cuestión sobre si tiene 
sentido hoy, frente a la ciencia del tercer milenio, creer en 
la resurrección de Jesucristo y en el poder milagroso que 
refleja toda la Escritura, puede afirmarse que los descubri-
mientos de la física cuántica no impiden la fe trascenden-
te, sino que se abren a las posibilidades de la metafísica. 
El mundo de la materia ha dejado de ser aquella cárcel 
del espíritu, a que se referían los místicos españoles, para 
empezar a mostrar todas sus potencialidades ocultas”.  
 
¿SON LOS BOSONES LA PARTÍCULAS DE DIOS?

¿De qué está constituido el universo y nosotros mismos?

 El  bosón de Higgs, del que tanto se habla estos 
días, es una partícula subatómica elemental que posee 
masa y que, desde hace bastantes años, se venía supo-
niendo su existencia real por parte del modelo estándar 
de la física de partícula. 

 Se trataba de un elemento necesario para com-
prender todo el intrincado mecanismo de la materia.  Al-
gunos lo comparan a un cemento capaz de unir entre sí 
al resto de los minúsculos componentes materiales. Sin 
embargo, hasta el presente ningún experimento había de-
tectado directamente la realidad de tal bosón de Higgs. 
Todas las esperanzas de encontrarlo estaban puestas en 
las investigaciones realizadas mediante el colisionador de 
hadrones del  CERN . Finalmente, este centro hizo el  his-
tórico anuncio del hallazgo de una partícula compatible 
con el bosón de Higgs, el 4 de julio de 2012 .

 ¿ES EL BOSÓN DE HIGGS LA PARTÍCULA DE DIOS? 

¿Confirma su existencia o la hace innecesaria?
 
 Pues, ni lo uno ni lo otro. Ninguna partícula ma-
terial que descubra jamás la ciencia puede negar la exis-
tencia de Dios, ni tampoco demostrarla. Las cosas del 
espíritu pertenecen al Espíritu y las del mundo material se 
entiende estudiando la materia.

 Ahora bien, esto no impide pensar a los creyentes 
que la elevada complejidad, la exquisita perfección y el 
misterioso orden que muestra la materia en su constitu-
ción más íntima, hablan más bien de una sabiduría origi-
nal que sería la fuente de todo.

 El mundo de las partículas subatómicas no pue-
de entenderse mediante los conceptos propios del mundo 
de los átomos. La antigua concepción reduccionista que 
afirmaba que la materia y los seres vivos no eran más que 
la suma separable de sus partes individuales, fue des-
mentida y sustituida por una visión más holística. Es decir, 
aquella que defiende que las características globales de 
los sistemas no pueden comprenderse analizando por se-
parado las partes que los componen.  El viejo materialis-
mo empezó así a hacer aguas frente al repentino temporal 
provocado por la mecánica cuántica.

 ¿QUÉ ES LA MATERIA?
 
 La materia resulta cada vez más difícil de definir, 
manifestándose mucho más compleja y misteriosa de lo 
que se creía. Es verdad que los átomos están constitui-
dos por partículas como los  quarks  y los  leptones, ade-
más de los  bosones  que son quienes interaccionan entre 
ellos. Pero la mecánica cuántica que se desprende de la 
teoría de la relatividad, fusiona las partículas puntuales 
con los campos continuos. Al mismo tiempo su estado real 
no queda bien definido hasta que no se hace una obser-
vación.

 Y, por si todo esto fuera poco, no es posible definir 

“ninguna PartícuLa mate-
riaL que descubra jamás La 
ciencia Puede negar La exis-
tencia de dios, ni tamPoco 

demostrarLa. Las cosas deL 
esPíritu Pertenecen aL esPí-
ritu y Las deL mundo mate-
riaL se entiende estudiando 

La materia.”
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a la vez dónde se halla y lo que está haciendo ninguna 
partícula. ¿De qué está constituido entonces el universo y 
nosotros mismos? ¿qué es la materia cuando nadie la ob-
serva? ¿podría tratarse de una realidad inmaterial e inde-
terminada? ¿es la observación de un observador exterior 
al cosmos la que define la propia realidad del cosmos? 
¿sería factible pensar en Dios como en el Creador que 
nos hace reales mientras nos está observando? 

 La tarea investigadora debe limitarse a aquellos 
aspectos de la realidad que pueden ser estudiados por 
medio de un control experimental y dejar de lado aque-
llos otros que, por su propia naturaleza, no se someten 
a dicho control.  Si existe un Dios que ha creado el uni-
verso y desea relacionarse con el ser humano, o si éste 
posee dimensiones espirituales que le permiten buscar a 
su Creador, es algo 
que permanecerá 
siempre fuera de las 
posibilidades que la 
ciencia experimen-
ta. Realidades me-
tafísicas situadas 
más allá de las fron-
teras de la metodo-
logía empírica.

 Por tanto, el 
conocimiento cien-
tífico es riguroso y 
fiable siempre que 
se mantiene dentro 
de sus propios lí-
mites naturales, pero cuando se sale de ellos, la ciencia 
se deslegitima automáticamente y se convierte en pura 
especulación ideológica. Este es un paso sutil que, por 
desgracia, muchos divulgadores contemporáneos suelen 
dar con bastante frecuencia.
 
 Sin embargo, la razón por sí misma no prohíbe 
la creencia religiosa, como se ha venido diciendo durante 
tanto tiempo, sino que la sugiere y apunta directamente 
hacia ella . Aquí resulta pertinente la vieja anécdota del fí-
sico, Arthur Eddington, referente al pescador que utilizaba 
en su trabajo una red de unos diez centímetros de malla 
(Lennox, J. C.,  ¿Ha enterrado la ciencia a Dios?  Clie-An-
damio, 2003: 27). Al ser preguntado acerca de cómo eran 
los peces, el hombre respondía con absoluta convicción 
que todos eran mayores de diez centímetros. Ante la ré-
plica escéptica del transeúnte que insistía en haber visto 
peces de sólo cinco centímetros de longitud, el pescador 
respondía convencido: “¡si mi red no lo captura, no es un 
pez!”. La red de la ciencia tiene un tamaño de malla inca-
paz de retenerlo todo. Pero, incluso el estudio minucioso 
de lo que sí puede retener, apunta a la existencia de una 

mente cósmica.

 LA FÍSICA CLÁSICA, OBSOLETA
 
 La física clásica entendía la materia como si ésta 
fuera un medio continuo que en ocasiones podía ser sóli-
do, elástico o incluso viscoso, pero siempre ininterrumpi-
do. Más tarde se empezó a creer en la naturaleza atómica 
de la realidad.

 La materia dejó de verse como algo continuo para 
entenderse de forma granular y así la palabra griega,  
átomo, que significaba  indivisible, sugería que el mundo 
estaba formado por pequeños bloques materiales que no 
podían ser destruidos. Sin embargo, mucho después, el 
progreso del conocimiento permitió comprender que los 

átomos estaban a su 
vez constituidos por 
partículas todavía 
más pequeñas como 
los  electrones  que 
giraban a la veloci-
dad de la luz alrede-
dor de un núcleo for-
mado por protones y 
neutrones.

 La realidad últi-
ma de la materia se 
fue haciendo cada 
vez más minúscula 
hasta que, durante 
las tres primeras dé-

cadas del siglo XX, se comprobó que también los protones 
y los neutrones estaban formados por partículas mucho 
más pequeñas, denominadas  quarks. Hoy la física nu-
clear ha descubierto estructuras todavía más reducidas, 
que deben medirse por medio de escalas mil millones de 
veces más pequeñas.

 ¿Existe algún límite a tal empequeñecimiento de 
lo material o, por el contrario, esta tendencia continúa 
hasta el infinito? 

  El famoso físico inglés, Stephen Haw-
king, ha comparado la progresiva disminución de escala 
que experimentan las partículas subatómicas, con las po-
pulares muñecas rusas que se destapan y contienen en 
su interior otras más pequeñas. De la misma manera en 
que, al final de la serie, se llega a una muñequita que ya 
no se puede destapar, así ocurriría también con las partí-
culas ínfimas de la materia.
  “Al final, se llega a la muñeca más peque-
ña, que ya no es posible abrir. En física, la muñeca más 
pequeña es la llamada escala de Planck. Para sondear 
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distancias más pequeñas necesitaríamos partículas de 
energías tan elevadas que se encerrarían en agujeros ne-
gros. No sabemos exactamente cuál es la longitud funda-
mental de Planck [...], pero podría ser del orden de un mi-
límetro dividido por cien millones de billones de billones. 
Los aceleradores de partículas capaces de sondear dis-
tancias tan pequeñas tendrían que ser tan grandes como 
el sistema solar, y por lo tanto no podemos construirlos”. 
(Hawking, S.W. El universo en una cáscara de nuez, Pla-
neta, Barcelona, 2002: 176) 

 Parece pues que, en definitiva, existe un límite 
para el tamaño de las partículas materiales. Los minúscu-
los ladrillos de la materia se forjarían dentro de la reducida 
escala de Planck.
     
        
   
   

      Por tanto, ¿está la ciencia actual en condiciones 
de responder a la pregunta acerca de qué es la materia o 
cuáles son los constituyentes fundamentales del univer-
so? La física contemporánea considera que en el cosmos 
coexisten cuatro componentes básicos que son: materia, 
radiación, espacio-tiempo y vacío. Todo lo que ocurre en 
el universo material, desde el movimiento de los electro-
nes al de los astros, pasando por la polinización de las 
flores e incluso el funcionamiento de las neuronas en el 
cerebro humano, absolutamente todo depende de la inte-
racción entre estos cuatro factores.    
  
 En la actualidad, el modelo estándar de la física 
de partículas materiales reconoce un catálogo formado 
por 18 tipos distintos de quarks (6  sabores  x 3  colores), 
que darían lugar a todos los protones y neutrones que 
hay en el núcleo atómico, y además por seis  leptones, 
divididos en tres generaciones con sus respectivas anti-
partículas, que constituirían a los electrones, entre otros 
componentes importantes. Los leptones se denominan:  
electrón,  muón ,  tau  y sus respectivos  neutrinos . La 
función del electrón es bien conocida, da vueltas a gran 
velocidad alrededor del núcleo atómico y mediante su 
carga negativa conforma todos los átomos de la materia. 
Sin embargo, los otros dos continúan siendo un misterio. 
El muón pesa doscientas veces más que el electrón y el 
tau unas tres mil quinientas veces más, pero no se sabe 

todavía en qué consiste la función de ninguno de ellos en 
el interior de los átomos.

 Tampoco se comprende por qué los neutrinos se 
orientan siempre hacia la izquierda (levógiros)  y no indis-
tintamente como cabría esperar según las predicciones 
de la teoría especial de la relatividad. El hecho de que no 
existan neutrinos que se orienten hacia la derecha (dex-
trógiros ) revela una asimetría fundamental en la estructu-
ra de la materia que resulta difícil de explicar. Tampoco se 
sabe si poseen masa o no y si, en el caso de tenerla, tal 
masa podría ser la misteriosa  masa-energía oscura  del 
universo.

 Algunos investigadores ven en la existencia preci-
sa de estos seis grupos de quarks más seis tipos de lepto-
nes, una especie de conjuro misterioso que la naturaleza 
ejercería sobre sí misma para no descontrolarse. Es decir, 
se prefiere creer en una misteriosa sabiduría panteísta in-
herente a la materia del mundo natural, que aceptar la 
existencia de un Creador sobrenatural que lo ha planifi-
cado todo de manera inteligente. Pero lo cierto es que 
cuanto más conocemos la materia, más misterio nos ge-
nera y más difícil se nos hace creer que se haya originado 
a sí misma, sólo por medio del azar o la casualidad. Hay 
tanta sofisticación, misterio y perfección en las leyes de 
ese micro-mundo de las partículas subatómicas que nos 
parece absolutamente razonable creer que detrás de todo 
ello existe la acción de una mente sabia que empapa y, a 
la vez, trasciende al universo.

 Ante la cuestión sobre si tiene sentido hoy, fren-
te a la ciencia del tercer milenio, creer en la resurrección 
de Jesucristo y en el poder milagroso que refleja toda la 
Escritura, puede afirmarse que los descubrimientos de la 
física cuántica no impiden la fe trascendente, sino que se 
abren a las posibilidades de la metafísica. El mundo de 
la materia ha dejado de ser aquella cárcel del espíritu, a 
que se referían los místicos españoles, para empezar a 
mostrar todas sus potencialidades ocultas. ■ 
 

©Protestante Digital 2012

NOTA:

* LHC/CERN
El Gran Colisionador de Hadrones, GCH (en inglés Lar-
ge Hadron Collider, LHC) es un acelerador y colisionador 
de partículas ubicado en la Organización Europea para 
la Investigación Nuclear (CERN, sigla que corresponde a 
su antiguo nombre en francés: Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire), cerca de Ginebra, en la frontera 
franco-suiza. 

Los bautistas (cristianos evangélicos) 
de la República Democrática del Con-
go están aportando sus hogares, sus 
manos, iglesias y casas para las ne-
cesidades humanitarias en medio del 
caos producido después de la caída 
de Goma, una de las grandes ciuda-
des del país, en manos de rebeldes. 
Goma, una ciudad de cerca de 1 mi-
llón de habitantes, situada en la ori-
lla norte del lago Kivu, frontera con 
Ruanda, tenía sin embargo una po-
blación que casi duplicaba la suya 
propia. Había sido refugio de cientos 
de miles de personas (unas 650.000) 
que habían huido de sus hogares en 
el este del Congo desde que comen-
zó el ataque del grupo rebelde M23. 
Mike Musafiri , director del Ministerio 
de desarrollo y Ayuda de la comuni-
dad de iglesias Bautistas en el Con-
go oriental, expresó que los intensos 
combates recientes impidieron el nor-
mal desarrollo de la vida de las igle-

WASHINGTON D.C.- Victoria Soto era 
una maestra cristiana de origen puer-
torriqueño en el colegio Sandy Hook 
en Connecticut (Estados Unidos) que 
logró salvar la vida de 17 niños el día 
de la masacre perpetrada por Adam 
Lanza, que dejó como trágico saldo la 
muerte de 27 personas, entre ellos 20 
pequeños, publica ACI/EWTN.
Soto, de 27 años, reaccionó rápida-
mente cuando escuchó los disparos 
en el aula vecina que Lanza había 
efectuado. Le dijo a los 17 niños que 
los ruidos eran parte de un juego y 
que para ganar debían esconderse en 
los armarios del salón de clase y per-
manecer en silencio. Los pequeños la 
obedecieron.
Según diversos medios locales, cuan-
do Lanza entró al aula, Victoria le 
dijo que los niños estaban en clase 
de gimnasia pero la explicación no 
convenció al homicida. Él abrió fuego 

cONgO

SOLIDARIDAD cRISTIANA 
EN EL cONFLIcTO BÉLIcO

sias a partir del pa-
sado domingo 18 
de noviembre. “No 

fue posible llegar a las iglesias debido 
a las bombas y los disparos entre los 
rebeldes y el ejército regular”, dijo Mu-
safiri. La lucha siguió siendo intensa 
durante el martes (20 de noviembre) 
por la mañana, pero por la tarde Mu-
safiri la describió como “muy tranqui-
la, sin disparos, ni bombas.”
Pascal Ndihokubwimana, director de 
Ayuda y Desarrollo para la Unión de 
iglesias Bautistas en Congo, ha in-
formado que el campamento de des-
plazados de la ciudad, que albergaba 
a unas 16.000 familias que habían 
llegado huyendo hasta Goma, se ha 
quedado vacío. Además, tras la inva-
sión muchos civiles se aventuraron a 
huir de sus hogares. 
Ante esta situación, un buen núme-
ro de iglesias bautistas de la región 
sirvieron como refugios para estos 
residentes y refugiados desplazados. 
Una sola Iglesia Bautista, en Hekima, 
albergó hasta 150 personas, mucho 

más de lo que las condiciones físicas 
y sanitarias de la iglesia está prepara-
da para acoger.
Muchas familias bautistas acogieron 
a las personas desplazadas en sus 
hogares. El propio Musafiri alberga 
dos de esas familias.
Pero los cristianos bautistas se ven 
desbordados y como informa Bob 
Allen, de la Associated Baptist Press, 
están pidiendo ayuda para respon-
der a esta catástrofe humanitaria que 
se enmarca en los enfrentamientos 
desde abril pasado entre las fuerzas 
gubernamentales y rebeldes en esta 
nación de África central. 

Baptist Press

EEUU
MASAcRE DE NEWpORT
pROFESORA cRISTIANA SALVA LA VIDA A 17 NIñOS

contra uno de los armarios y ella se 
colocó entre las balas y los niños para 
protegerlos lo que le costó la vida.
“Abraza a tus seres queridos y diles 
cuántos los amas porque nunca sa-
bes cuando los volverás a ver otra 
vez. Hazlo en honor a Vicki”, escribió 
en su cuenta de twitter Carlee Soto, 
un día después de la masacre.
Un primo de Victoria, Jim Wiltsie, dijo 
que Victoria “perdió la vida haciendo 
lo que amaba. Ella amaba a esos ni-
ños y su meta en la vida era ser una 
maestra para moldear la mente de los 
jóvenes”.
Victoria, graduada en la Eastern Con-
necticut State University, estaba es-
tudiando para obtener una maestría 
en educación especial en la Southern 
Connecticut State University. Soto 
trabajó durante 5 años en el colegio 
Sandy Hook
“Tienen una maestra que estaba más 

preocupada por sus alumnos que 
por ella. Eso habla de su carácter, su 
compromiso y su dedicación”, señaló 
el alcalde John Harkins de Stratford, 
según informa Associated Press, du-
rante un memorial celebrado el sába-
do al que asistieron unas 300 perso-
nas.
Victoria Soto vivía con sus padres y 
sus hermanas y asistía a la Lordship 
Community Church en Stratford. Uno 
de sus amigas, Andrea Crowell, dijo 
a AP que la maestra “puso primero 
a sus niños. Ella siempre hablaba 
de eso. Ella quiso hacer lo mejor por 
ellos, enseñarles algo nuevo cada 
día”. ■

www.AcontecerCristiano.Net
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integración. Actualmente emsimision 
cubre a través de este programa los 
costes de alimentación, educación, 
ropa, transporte y ayuda médica de 
40 niños y tiene como objetivo llegar 
a los 500. La mayoría de estos niños 
proceden de un contexto familiar islá-
mico, y es impactante ver cómo estas 
familias abren sus casas para escu-
char de Jesús, y luego comparten su 
mensaje con otros.
Pero emsimision no solamente atien-
de a necesidades a larga distancia, 
sino que se ocupa de necesidades 
de su entorno más próximo, concre-
tamente en Barcelona que es donde 
radica. A través de la Clínica emsi y 
en interacción con otras entidades 
cristianas de acción social,
presta atención médica gratuita a per-
sonas sin recursos: indigentes, expa-
triados, misioneros, etc.
Finalmente, y con el fin de poder de-
sarrollar infraestructuras autososteni-
bles y aumentar el número y la calidad 
de proyectos de cooperación, emsi-
mision tiene el de construir un Centro 
Funcional que sirva de Base de Ope-
raciones en el Oeste de África. Sus 
funciones serían múltiples e incluirían 
asistencia médico-quirúrgica espe-
cializada, residencia de estudiantes y 
equipos de cooperación, hogar para 
familias misioneras y escuela pastoral 
y de capacitación bíblica. ■

www.emsimision.org

Por eL mundo Por eL mundo

Su trabajo les hace mirar literalmente 
al cielo y allí además de ver el sol y 
las estrellas han percibido a Dios. Es 
el caso concreto de dos astronautas 
de la NASA que han participado en 
importantes misiones espaciales con 
el Atlantis y que se han encontrado 
con Dios viendo desde el espacio la 
maravilla de la Creación. 
Estos dos astronautas son los nortea-
mericanos Mike T. Good y Mike Mas-
simino. Ambos católicos han llevado 
su fe hasta lo más alto: el espacio 
exterior. Los dos son auténticas estre-
llas mediáticas en EEUU, tienen miles 
de seguidores en las redes sociales y 
dan numerosas conferencias. Y siem-
pre que pueden muestran a Dios a 
través de las cosas creadas por Él y 
de las que ellos han sido unos privile-
giados observadores.
El coronel Mike Good asegura con 
convencimiento que “dicen que no 
hay ateos en las trincheras, pero pro-
bablemente tampoco los haya en los 
cohetes espaciales”. De hecho, la fe 
es algo muy común en la NASA y está 
muy vinculada a su historia.
Este astronauta que ha estado dos 
veces en el espacio con el Atlantis, 
una de ellas en la misión con el tele-
scopio orbital Hubble, afirma que su 
fe se ha visto fuertemente fortificada 
por las vistas que ha podido observar 
desde la Estación Espacial.
“Esto debe ser similar al Cielo”

Algo muy similar le ocurrió a su com-
pañero Mike Massimino, con quien 
compartió misión espacial. En una 
entrevista le preguntaron que descri-
biera lo que era estar en el espacio. 
Confesó que “yo soñaba con ser as-
tronauta cuando era niño. Tenía seis 
años cuando Neil Armstrong caminó 
por primera vez en la luna. Pero la 
visión de la Tierra…es ¡tan impresio-
nante ver la Tierra desde el espacio! 
Podemos ir a los simuladores pero no 
hay nada que te pueda preparar para 
lo que tus ojos verán realmente cuan-
do se trata de la belleza del espacio 
y la belleza de la Tierra”. Intentando 
explicar lo que sintió afirmaba que “no 
puedo describirlo con palabras pero 
puedo decir cuáles eran mis pen-
samientos. Cuando en la caminata 
espacial pude mirar el primer pensa-
miento que vino a mi mente fue que 
‘si estuviera en el Cielo, esto es lo que 
vería’. Y entonces la idea que la reem-
plazó fue ‘no, es más bello que eso. 
Esto debe ser similar al Cielo’”.
Ya como astronauta le preguntaron 
cómo ve él el cielo y el infierno. “De 
niño –cuenta- yo creía que el cielo es-
taba arriba y el infierno abajo. A me-
dida que nos hacemos mayores nos 
damos cuenta de que no se puede 
describir en términos terrenales. Nada 
de lo que tenemos aquí se irá con 
nosotros –ni nuestras posesiones, ni 
nuestras listas de tareas, nuestras 

preocupaciones o nuestros dolores. 
Es por eso que Mateo nos dice en el 
Evangelio que no hay que preocupar-
se por el mañana”.
La fe ha sido una fuerza de impulso 
en la historia de la NASA. Y es que los 
empleados de la agencia aeroespacial 
estadounidense llenan los bancos de 
las iglesias cercanas al Centro Espa-
cial Johnson. La iglesia presbiteriana 
Webster es conocida como la “iglesia 
de los astronautas” mientras que en la 
parroquia católica de San Pablo apa-
recen imágenes del telescopio Hub-
ble en sus vidrieras en honor a algu-
nos de sus feligreses. Así, el cardenal 
Daniel DiNardo llegó a decir que “la 
Archidiócesis de Galveston-Houston 
tiene un aprecio muy especial por to-
das las personas que trabajan en el 
programa especial”.
Esta religiosidad es un hecho. El 
mismo portavoz del Centro Espacial 
Johnson, asegura que “la NASA no 
provee los recursos espirituales pero 
objetos religiosos como cruces, bi-
blias, iconos, oraciones se encuen-
tran entre los objetos personales más 
comunes llevados al espacio. ■ 

Javier Lorenzo. (extracto)

TESTIMONIO:

LA cIENcIA NOS AcERcA A DIOS

El presidente de Uganda, Yoweri Mu-
seveni oró por arrepentimiento duran-
te la celebración de la nación en su 

50º aniversario de independencia de 
Gran Bretaña y dedicó el país a Dios.
Entre otras cosas, el presidente pidió 
públicamente en oración, perdón divi-
no por los diversos pecados de la po-
blación de Uganda, del pasado y del 
presente, informa Goddiscussion.
Los medios locales como el diario 
“New Visión” citó la oración de Muse-
veni, a continuación un extracto:
“Nosotros confesamos los pecados 
de idolatría y brujería que están pro-
liferando en nuestra tierra. Nosotros 

confesamos los pecados por derra-
mamiento de sangre inocente, los pe-
cados de hipocresía política, la des-
honestidad, la intriga y la traición.
Perdona los pecados de orgullo, el 
tribalismo y el sectarismo; pecados 
de pereza, indiferencia e irresponsa-
bilidad, los pecados de corrupción y 
el soborno que han erosionado los 
recursos nacionales; pecados de in-
moralidad sexual, la embriaguez y el 
libertinaje; pecados de falta de per-
dón, la amargura, el odio y la vengan-

UgANDA: 
EL pRESIDENTE cONFIESA LOS pEcADOS DE SU pUEBLO ANTE DIOS

za; pecados de injusticia, opresión y 
explotación; pecados de rebelión, in-
subordinación, la lucha y el conflicto.
Estos pecados y muchos otros han 
caracterizado a nuestro liderazgo pa-
sado, especialmente en los últimos 50 
años de nuestra historia. Señor per-
dónanos y danos un nuevo comienzo. 
Danos un corazón que te ame, que te 
tema y te busque. Aleja de nosotros 
todos los pecados anteriores.
Queremos dedicar nuestra nación a 
Usted, de modo que sea nuestro Dios 

y guía. Queremos que Uganda, sea 
conocida como una nación que teme 
a Dios y como una nación cuyos ci-
mientos están firmemente arraigados 
en la rectitud y la justicia para que se 
cumpla lo que dice la Biblia en el Sal-
mo 33:12: “Bienaventurada la nación 
cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él 
escogió como heredad para sí”. Los 
pastores cristianos elogiaron la ora-
ción del presidente de la nación.
En los Estados Unidos, el evangelis-
ta Lively Scott, dijo a World Net Daily, 

“La oración de Museveni es un mode-
lo para todos los líderes cristianos en 
del mundo, los líderes de Occidente 
han disminuido por el alto grado de 
rechazo de Dios”.
Esta no es la primera vez que Ugan-
da es “dedicado a Dios”. Bruce Wilson 
ha informado en varias ocasiones que 
en los últimos años, Uganda ha sido 
influenciada por una actividad evan-
gelizadora denominada Red Interna-
cional de Transformación (ITM). ■

www.AcontecerCristiano.Net

Emsimisión es una organización que 
agrupa a personas que comparten la 
inquietud de colaborar en acciones 
humanitarias en escenarios de extre-
ma pobreza, a través del voluntariado 
y la acción profesional. Su campo de 
trabajo está en áreas con una gran 
necesidad de atención médica y sa-
nitaria. 
Su lema es: “Amar como Jesús Ama”
“Llevar salud y Esperanza: Aquí, Allí 
y Ahora”
El trabajo de cooperación de esta en-
tidad se centra en los países con ma-
yor índice de pobreza, principalmente 
en el África Subsahariana, y espe-
cialmente en Burkina Faso, como ya 
hemos informado en otros números 
de esta publicación. Son ya más de 

10 viajes los que se han llevado 
a cabo por equipos multidiscipli-
nares de emsimision en este país, 
formados por 30 a 50 voluntarios, 
llevando a cabo actividades médi-
cas y quirúrgicas. Estas acciones 
se incluyen en el marco de pro-
gramas educativos, deportivos y 
musicales con el apoyo de ACTS 
Ministry, una organización evan-
gélica internacional que ha cons-
truido una aldea en los alrededo-
res de Ouagadougou, la capital, 
un complejo compuesto por una 
clínica, una escuela de Formación 
profesional y una iglesia cristiana 
misionera. Concretamente, este 
año (2012/13), un equipo de unas 

35 personas pasó el fin de año en mi-
sión en este país.
Emsimision lleva a cabo en Burkina 
Faso un programa específico de aten-
ción integral a la infancia afectada de 
sordera. Debido a la meningitis, a las 
infecciones sin tratamiento y a la mal-
nutrición, hay una alta incidencia de 
esta afectación en la infancia. Para 
estos niños el acceso a la educación 
es prácticamente imposible. Por esta 
razón se inició el programa Oumarou 
de apadrinamiento en colaboración 
con la escuela CEFISE, centro edu-
cativo cristiano, único en el oeste de 
África que atiende a miles de niños 
afectados de sordera mediante la apli-
cación de programas específicos de 

BURKINA FASSO:

EMSI MISIóN
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Por eL mundo

“Contra la indiferencia, tómese, al menos,  
una dosis de amor ágape cada 24 horas, 
preferentemente al levantarse y de modo 
crónico. No tiene contraindicaciones, aunque 
sí efectos secundarios de diverso tipo” 

 Terminamos con este artículo la se-
rie dedicada al tema de la indiferencia. No es 
que no haya mucho más que decir o matizar, 
pero en algún punto del camino hay que si-
tuar el límite.  A lo largo de los cinco números 
anteriores, el tema ha sido abordado desde 
múltiples y enriquecedoras  ópticas.  Entre 
otras muchas cosas, se nos ha recordado 
que la indiferencia ante Dios y ante el prójimo 
es un pecado tan antiguo como el hombre y 
con múltiples vertientes; que Dios nos puede 
sacar de la anestesia de nuestros sentidos;  
que no podemos olvidarnos del ser humano 
a nuestro lado y que debemos ir del apoyo 
puntual a una verdadera solidaridad genero-
sa y continuada. Por último, una interesante 
reflexión que nos invita a discernir, ya que no 
todo lo que parece indiferencia lo es de ver-
dad. 

 La propuesta que hago al lector hoy,  
es el desarrollo un poco más detenido de al-
gún concepto, ciertamente ya mencionado en 
alguno de esos artículos precedentes, aun-
que ya sé de antemano que no dispongo del 
espacio suficiente para hacerlo satisfactoria-
mente.  La pecaminosidad que implica indife-
rencia de verdad  ante Dios –que es siempre 
hostilidad- , ante el prójimo, e incluso ante la 
realidad creada que nos rodea, es una pa-
tología existencial de  consecuencias mor-
tales. Frente a ella, la respuesta adecuada 
al amor de Dios, definido principalmente en 
el Nuevo Testamento como agápê, constitu-
ye el  tratamiento necesario, para quien esté 
dispuesto a dejarse tratar. De hecho, el men-
saje bíblico, en un sentido podría verse como  
la historia de un Dios que,  no necesitando 
de nadie, desea darse, porque en esencia es 
amor y da de gracia. La rebeldía del ser hu-
mano, de dimensiones cósmicas, rompió la 
relación original, pero, una vez más, el Dios 
de amor y de justicia había provisto desde la 
eternidad el arreglo de dicha ruptura, con  la 

muerte expiatoria de Cristo en la cruz.  Dios 
quiere seguir teniendo comunión con el hom-
bre. Si el ser humano experimenta el arre-
pentimiento y la entrega confiada -la fe- al 
Dios de amor que se nos ha manifestado en  
Jesús el Mesías, especialmente en la cruz 
del calvario, puede experimentar el milagro 
de ser una nueva criatura,  quien, entre otras 
cosas, será un canal del amor de Dios que 
combatirá  la indiferencia ante sí mismo, el 
prójimo y su entorno. 

 Hablemos algo de la agápê1 . Ya sa-
bemos que en el Nuevo Testamento (NT)  se 
usan varios términos en griego que vertimos 
al castellano como “amor”: los sustantivos 
agápê, phílos (a veces no es tan sencillo 
distinguir semánticamente entre ambos), 
éros, con sus verbos respectivos, sin olvidar 
stérgô, que también significa amar y que se 
emplea una sola vez,  en Ro. 12:10.  En el 
NT, sin embargo, agápê tiene un significado 
especial, ya que se emplea para expresar el 
amor de Dios, así como la vida basada en 
dicho amor y que deriva de él.  Hay un mar-
cado contraste con el uso extrabíblico del tér-
mino en el ámbito griego, más descafeinado 
y a veces indistinguible de éros y phílos en 
su literatura. 

 Si nos vamos al Antiguo Testamen-
to (AT),  en la versión de los LXX, el verbo 
hebreo ‘âhêb se traduce preferentemente 
como agapáô, para expresar en primer lugar 
las relaciones mutuas entre los hombres así 
como la relación entre Dios y el hombre y, en 
un sentido amplio, el amor es considerado en 
el AT como la raíz de la convivencia social. 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Lev. 
19:18), entendiendo por amor la inclinación 
hacia esa persona, más o menos cercana 
a uno, y esto por ella misma, no por interés 
egoísta. Por eso la legislación social desa-

“Que Dios nos 
puede sacar 

de la anestesia 
de nuestros 

sentidos;  que 
no podemos 

olvidarnos del 
ser humano a 
nuestro lado y 
que debemos 
ir del apoyo 

puntual a una 
verdadera soli-
daridad gene-
rosa y conti-

nuada.”

“Agápê  tiene 
un significado 
especial, ya 

que se emplea 
para expre-

sar el amor de 
Dios, así como 
la vida basada 
en dicho amor 
y que deriva 

de él.”

“AgApE-TERApIA”
ANTE LA pATOLOgÍA DE LA INDIFERENcIA.
Por Orlando Enriquez

Franklin Graham, dice que Estados 
Unidos está viviendo “días oscuros” 
moralmente y espiritualmente porque: 
más parejas del mismo sexo contraen 
matrimonio, la venta de cigarrillos de 
marihuana se obtiene en lugares pú-
blicos, y la televisión está inundada 
de inmoralidad evidente. 
“Durante las últimas semanas, los 
medios se ha centrado en lo que se 
han denominado como un abismo 
fiscal. Sin embargo, los problemas 
económicos de nuestro país, no son 
nada en comparación con el abismo 
espiritual y moral que es mucho más 
destructivo para nuestra nación que 
cualquier preocupación económica”, 
dijo Graham en una carta pública la 

semana pasada.
Antes de la elección, el padre de 
Franklin, Billy Graham, había expre-
sado lo mucho que su corazón sufre 
por Estados Unidos, porque se aleja 
de Dios.
Haciéndose eco de las palabras de su 
padre, Franklin Graham, cree que la 
esperanza no se pierde si el arrepen-
timiento y el renacimiento ocurren.
“Estos son tiempos oscuros de he-
cho… pero hay esperanza”, dijo. “No 
hay duda que los cimientos de nues-
tro país están siendo destruidos, pero 
me acuerdo de una era en el Antiguo 
Testamento donde el Señor se movió 
de una manera dramática para lograr 
un cambio piadoso a una nación espi-
ritualmente oscura y depravada como 
Judá, cuyos fundamentos morales 
habían sido seriamente erosionados”.
 Franklin, comparó la situación de EU 
con los días en que gobernó Manasés 
a Judá, señalando que a pesar de que 
Judá estaba llena de maldad debido 
al derramamiento de sangre inocente, 
la brujería, y la adoración hacia dio-
ses falsos, el avivamiento llegó.
El nieto de Manasés, Josías, llevó a 

este pueblo al arrepentimiento des-
pués que descubrió el libro de la ley 
(los primeros cinco libros de la Biblia).
“Durante demasiado tiempo, como 
nación hemos descuidado e incluso 
rechazado, la Palabra de Dios y sus 
mandamientos. Sin embargo, las Es-
crituras son poderosas, capaces de 
penetrar hasta los corazones más en-
durecidos y oscuros para darles vida”, 
dijo Graham. “Una nueva temporada 
de arrepentimiento y avivamiento en 
los Estados Unidos, sólo puede venir 
a través de un enfoque renovado por 
medio de las grandes verdades de la 
Palabra de Dios”.
“Así como el Señor usó a un rey de 
18 años de edad para comenzar a re-
nacer en un país corrupto con más de 
1.500 años atrás, Él puede usarnos si 
le buscamos, si representamos sus 
verdades, y oramos por los Estados 
Unidos. Este es la única cura para un 
país enfermo por el pecado que está 
a punto de caer en un abismo moral, 
y es por eso que debemos proclamar 
la Buena Nueva”. ■  

Traducido y adaptado por Noticia-
Cristiana.com de Christian Post

EEUU

OccIDENTE SE ALEJA DE DIOS

Llevar un ejemplar de la Biblia a Co-
rea del Norte es arriesgado, pero 
enviarlo por métodos tradicionales 
es sencillamente imposible. Por eso,  
hay cristianos que han pensado for-
mas de enviar fragmentos bíblicos al 
país comunista y que éstos puedan 
llegar a la población. Hace unos dos 
meses, miembros de la Iglesia de 
Cristo en Corea del Sur pusieron en 
marcha una campaña de lanzamiento 
de globos de helio que llevasen gran-
des sacos llenos de copias del Evan-
gelio de Mateo. 
 Cerca de la zona desmilitarizada que 
separa las dos Coreas,  los cristianos 
liberaron los diecisiete globos de he-
lio, asegurándose de que la trayecto-

ria y fuerza del viento 
era la correcta para que 
estos volasen en la di-

rección adecuada. 
 Los  globos llevan sujetos ejemplares 
del Evangelio de Mateo impresos en 
hojas plásticas, resistentes al agua, y 
en idioma coreano.  Uno de los miem-
bros de la iglesia que huyó a Corea 
del Sur durante la Guerra de Corea 
financió la producción de  1,2 millones 
de copias del Evangelio “impermea-
ble”. 
Uno de los miembros de la iglesia, 
que pidió que su nombre no fuera re-
velado, dijo que  el hombre que finan-
ció el proyecto no ha visto a su familia 
desde que cruzó la frontera en la dé-
cada de 1950. 
“Todavía es su sueño conocer a su 

familia, que aún podría estar viva en 
algún lugar de Corea del Norte”, dijo 
el miembro de la iglesia.  “Él ahora 
tiene 86 años. Emocionado, me dijo: 
‘Pido a Dios que muchas personas 
puedan leer la Buena Noticia en estos 
papeles de plástico a prueba de agua. 
Espero que mi familia también”. ■

(Protestante digital)

cOREA DEL NORTE

EVANgELIO IMpRESO 
EN HOJAS DE pLáSTIcO

serie: La indiferencia

Foto: Hallu
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rrolla este aspecto y se preocupa especialmente de los ex-
tranjeros y de los huérfanos. (Lev. 19:34, 25:35). Todo lo 
contrario de la indiferencia.  

 El fundamento de la alianza de Dios con su pueblo 
Israel se hallan en su amor y su gracia, quien ha determi-
nado la elección del mismo y vemos, especialmente en los 
profetas, cómo se reivindica sin rodeos el amor de Dios. 
Oseas describe el amor gratuito de Yahvé hacia Israel 
comparándolo con el de un marido y también con el de un 
padre que amó su hijo en Egipto y lo ha traído hacia sí con 
cuerdas de amor (Os 11:1 y ss). Jeremías recuerda que el 
pueblo es objeto del eterno amor de Dios (Jer. 31:3), y qué 
decir de dicho amor expresado en Isaías 43:4;  54:6,7;  etc.

 El amor es uno de los conceptos centrales del NT, 
que da expresión al contenido total de la fe (Jn. 3:16) y el 
uso principal de agápê  tiene que  ver con el amor hacia 
los demás hombres que procede de la proximidad de Dios.  
El actuar de Dios es amor, que espera como respuesta el 
amor del hombre (1ª Jn. 4:19) Toda la ética está fundada 
en el amor de Dios y cobra de ahí su significado (1ª Jn. 
4:7). El amor está por encima de la fe y de la esperanza (1ª 
Co. 13:13) y finalmente ¡El mismo Dios es designado como 
amor! (1ª Jn. 4:8,16).   

 El mensaje del evangelio promueve una perspec-
tiva renovadora, en todos los ámbitos de la vida y es es-
pecialmente en Jesús donde se han encarnado la gracia 
y la verdad (Jn. 1:17). La misericordia y el amor de Dios 
se manifiestan a los hombres en la acción de Jesús, quien 
viene a salvarnos,  al haber amado hasta ese punto al 
mundo. Acoge a pobres, enfermos y pecadores que lo de-
seen. Para él, nadie es indiferente. Nos ha tomado en serio 
a cada cual, lo que es la base del amor a uno mismo bien 
entendido, por cierto. Pero es que, además, Jesús enseña 
una interpretación del amor al prójimo desconocida para 
los rabinos y para los griegos, creando una nueva realidad. 
Los rabinos sí reconocían la lógica derivada de la Torá del 
amor universal a los hombres, pero se ignoraba una par-
te que nos sigue descolocando mentalmente hoy en día, 
dejándonos boquiabiertos y … también, cabizbajos: la ra-
dicalidad del amor a los enemigos. (Mat. 5:43 y ss). Este 
amor sólo nos lo puede dar Dios. A nosotros solos, no nos 
sale. Sin embargo,  Jesús, como Hijo de Dios, ama a aque-
llos que lo crucifican  y, aún más: muere por ellos. Cuan-
do éramos hostiles a Dios, aún pecadores, Cristo murió 

por nosotros. (Ro.  5:8) Sin duda, Cristo nos amó hasta lo 
sumo. (Jn. 13:1)  Ahora bien, la posibilidad de la incredu-
lidad subsiste y el juicio llega. De hecho, la ira del Corde-
ro tampoco nos deja indiferentes. Dios no consiente todo. 
Precisamente, son las ineludibles exigencias de su justicia 
las que llevaron al Cordero de Dios a ofrecerse, siendo la 
víctima perfecta y capaz de salvar de la condenación a 
quienes en él crean (Jn. 3:36).  El Hijo amado se coloca 
en lugar de los injustos, por lo que el precio de nuestra 
redención ha sido el más elevado jamás concebible. No 
abaratemos, por favor, la gracia de Dios.  Con todo, sigue 
con los brazos abiertos amando al pecador, deseando que 
los hombres sean salvos. Tal es su amor. 

 Hay más.  Mientras  Aristóteles había dicho en su 
ética “ama a tu amigo como a ti mismo”, el mensaje cris-
tiano recuerda que “prójimo” es cualquier ser humano. Es 
más: no olvidemos que la impresionante parábola del buen 
samaritano, nace como respuesta a la pregunta “quién es 
mi prójimo”. En ella, tras ilustrar el Señor cuáles han de ser 
las prioridades, tal y como se nos recordaba al principio 
de esta misma serie, hay una conclusión clave para res-
ponder a la pregunta original -“¿Quién es mi prójimo?”- El 
Señor concluye con la pregunta de “¿quién demostró ser 
prójimo?:  -“Ve tú y haz lo mismo”-     Lc 10: 36,37. De al-
guna manera, el Señor nos dice: sé tú mismo el prójimo, 
“aprojímate”. ¿Qué es eso, sino el eco de lo que Dios ha 
hecho por nosotros?  Todo lo contrario de la indiferencia.

 El creyente es el pecador amado por Dios. En la 
medida en que nos vamos percatando de esto, entramos 
en la esfera del amor de Dios y nos convertimos nosotros 
mismos en seres a través de los cuales Dios manifiesta su 
amor. Nuestro amor se dirige hacia el mismo Dios y hacia 
el prójimo.  La respuesta de fe sincera, nos lleva a una 
relación con Dios restaurada, donde encajan la oración, 
la adoración , la alabanza …, en definitiva, la comunión 
con el Padre restablecida,  y eso traerá como consecuen-
cia una nueva valoración del prójimo, una existencia para 
los demás, porque, en la Biblia, la fe que no es activa en 
el amor, no es fe.  De hecho, el amor al prójimo tiene su 
fundamento en la fe (Gál.5:6), de modo que fe y amor se 
mencionan juntos a menudo (1ª Tes. 1:3,  Ef 6:23, 1ª Tim 
1:14 , etc.) . El amor al prójimo en el NT no se fundamenta, 
pues,  en ideales humanistas, sino que es la consecuencia 
de la relación con Dios. El amor divino es el  que ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos 
fue dado  (Ro. 5:5), cuyo primer ramillete de su fruto es, 
precisamente, amor (Gál. 5:22). Quien se reconoce ama-
do (Ro. 8:37),  se vuelve activo en el amor (Gál. 5:6).  La 
fórmula tan abundantemente empleada por el apóstol Pa-
blo “en Cristo” designa el ser del creyente en la esfera del 
amor de Dios, bajo las alas de la persona y obra de Cristo. 
Y tiene mucho que ver también con el amor. Cuando yo 
estoy “en Cristo”, o “Cristo en mí”, esta misteriosa pero 
experimentable tenencia mutua, el amor de Dios me po-
see y puede fluir a través de mí. (Gál. 2:20, 1ª Tim 1:14). 

La indiferencia

“De alguna manera, el Señor 
nos dice: sé tú mismo el pró-

jimo, - aprojímate”
¿Qué es eso, sino el eco de lo 
que Dios ha hecho por noso-
tros?  Todo lo contrario de la 

indiferencia.

La indiferencia

Entonces podemos amar con su amor. De hecho, el amor 
de Cristo nos apremia y controla (2ª Co. 5:14). Aún en el 
contexto de los dones,  el mayor es el amor, como si se tra-
tara de una potencia poderosa que vivifica y penetra todo 
(1ª Co. 13), siendo, además, lo que edifica y sostiene la 
comunidad de los creyentes. Pensemos:  ¿A cuántas per-
sonas de mi congregación nos acercamos cada semana, 
movidos por el amor de Dios? 

 En los escritos del apóstol Juan, se siguen des-
cribiendo el ser y el actuar de Dios, con especial énfasis a 
través, una vez más,  de la palabra agápê. La relación en-
tre el Padre y el Hijo es amor (Jn. 14:31) y en esa relación 
de amor son introducidos los creyentes (Jn. 14:21 y ss) . 
El amor mutuo se convierte en signo y prueba de la fe (1ª 
Jn. 3:10); sin amor al prójimo no existe relación con Dios,  
y el amor hacia el hermano procede del amor divino, que 
es el mandamiento nuevo que ahora Cristo nos ordena. 
¿Por qué “nuevo”?, Porque es novedosa en la historia la 
entrega de Cristo Jesús,  dándose a sí mismo por nosotros 
(Jn. 13:34-35).
 
  Creo que, al menos desde la fe, no nos 
queda más opción que caer de rodillas confesando cuán 
obstruidos están los canales del amor de Dios en nuestra 
vida. Lo bueno, es que si hay un arrepentimiento y confe-
sión sinceros, el Espíritu Santo puede seguir saliendo a 
relucir, permeando constantemente nuestro carácter pro-
duciendo su fruto plural, con el amor agápê a la cabeza. 
La indiferencia ante Dios y ante el prójimo se curan con la 
adecuada respuesta al Dios- Amor y al amor de Dios. Mu-
chos  son quienes reconocerán la diferencia, ya que, como 
dice Diego Gracia, no sin cierta razón, que “cada vez que 
un ser humano interactúa con otro, se activa o puede des-
activarse un destino colectivo … en la comunidad religiosa, 
en la comunidad nacional o en otras más humildes. Al fin y 
al cabo, las actitudes ante el mundo … son completamente 
distintas según se vaya en actitud amorosa o no”2 .  

 No quiero acabar estas líneas sin dedicar una 
reflexión ante aquellos que, contemplando lo torcido del 
mundo y de sus gentes, así como la existencia del mal, se 
pregunten legítimamente “dónde se ve el amor de Dios en 
medio de todo esto”. No tenemos todas las respuestas a 
este  misterio. Pero de la misma manera en que nosotros 
únicamente tenemos acceso a Dios a través de la realidad 
de Cristo, así también solamente podemos hablar del amor 
de Dios si nos volvemos hacia Cristo. La fe reconoce el 
amor de Dios en la cruz del calvario. Cuando dudemos del 
amor de Dios, miremos a la cruz. Y a la tumba vacía. ■

Notas del Texto:

1. En la redacción de estas reflexiones es muy importante 
mi deuda con W. Günther y su artículo Amor, del Dicciona-
rio Teológico del Nuevo Testamento, Ed. Sígueme, Sala-
manca 1990.

2. Gracia, D. Voluntad de Comprensión. Ed. Triacastela, 
Madrid 2010. P.235
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Breve biografía de John Bunyan:

 “John Bunyan (noviembre 
de 1628- agosto de 1688) fue un es-
critor y predicador cristiano inglés. 
Gracias a su matrimonio con Mar-
garet Bentley, creyente de la rama 
puritana, y tras diversos conflictos 
espirituales se convirtió en un cre-
yente seguro y entusiasta. Entró en 
la iglesia baptista en Bedford y en 
1655 se convirtió en diácono y em-
pezó a predicar. Tras fallecer su es-
posa, volvió a casarse y se convirtió 
en un predicador famoso que reunía 
grandes audiencias. 

 Cuando se declaró ilegal 
toda liturgia que no estuviera de 
acuerdo con la Iglesia anglicana, 
persistió en sus predicaciones prohi-
bidas por lo que terminó en la prisión 
del condado de Bedford de 1660 a 
1672. Antes de salir escribió la pri-
mera de sus obras importantes, su 
autobiografía espiritual, “Gracia al 
mayor de los pecadores” (1666). 

 En 1675 volvió a prisión du-
rante seis meses por negarse a de-
jar de predicar; probablemente fue 
donde escribió la mayor parte de su 

“EL pROgRESO DEL pEREgRINO” (VERSIóN DE 1.979)
País: Estados Unidos 
Duración: 72 minutos 
Dirección: Ken Anderson 
Guión: Ken Anderson / John Bunyan (Novela) 
Actores: Peter Thomas, Maurice O’Callaghan y Liam Neeson
“Filmado en la belleza de Irlanda del Norte. Narrado por George Beverly Shea 
con música original interpretada por la Orquesta Filarmónica de Londres. El es-
pectador podrá seguir a Cristiano a través de muchas emocionantes y desafian-
tes aventuras: el abismo de la desesperación, el cerro de la dificultad, la Feria 
de las vanidades… y la lucha con Apollyon que constantemente conspira para 
impedir que Cristiano llegue a la Ciudad Celestial”

obra principal, “El progre-
so del peregrino”. En los 
últimos años de su vida, 
fue reconocido mundial-
mente tanto como predi-
cador como por escritor.”

 Sinopsis de la 
novela, “El progreso del 
peregrino”:

 “El progreso del 
peregrino” es considera-
da una de las obras clá-
sicas literarias, habiendo 
sido traducida a más de 
cien idiomas. El protago-
nista se llama “Cristiano”, y la mayo-
ría de los personajes son llamados 
por sus características más eviden-
tes.  Relata el viaje de “Cristiano” 
desde la “Ciudad de destrucción” 
donde vive con una pesada carga, 
que cada día se hace mayor, has-
ta que llega a la “Ciudad Celestial”. 
Para llegar a su nuevo destino será 
ayudado por “Evangelista” que le 
señala el camino a la “Cruz” y será 
allí donde su carga inicial se le cae-
rá y se le otorgará el derecho a la 
“Ciudad Celestial”. Antes de llegar 
tendrá que afrontar situaciones difí-

RESEñAS DE pELÍcULAS BASADAS EN:  
“EL pROgRESO DEL pEREgRINO” DE JOHN BUNyAN.

ciles y se encontrará con diferentes 
personajes, algunos le desviarán de 
su camino y otros le ayudarán a pro-
gresar.

 En varias ocasiones se ha 
llevado esta novela al cine, destaca-
mos en esta sección tres de ellas.

Nota: 

Para la confección de estas reseñas 
se han utilizado diversas fuentes en 
Internet tanto en español como in-
glés. ■ 

pOR EVA cASERO

“EL PROGRESO DEL 
PEREGRINO”
PELÍCULA ANIMADA PARA 
NIÑOS.

 Con una duración de 35 
minutos es una versión produ-
cida por “C.O. Baptista Films” 
y que cuenta con muy buenas 
críticas. 

“EL pROgRESO DEL pERE-
gRINO: VIAJE AL cIELO.” 
(VERSIóN 2008)
Dirigida por: Danny Carrales
Actor principal: Daniel Kruse como “Cristia-
no”.
Escrita por: John Bunyan (novela) y Danny 
Carrales (guionista) Música:  Matt Gates 
Estudio:  DRC Films

 “Ambientada en la época moderna, el personaje principal de 
la película, Christian está preocupado por el bienestar de su familia 
después de leer un libro que dice que la ciudad será destruida por el 
fuego. Se convierte en una carga para él, pero su familia y amigos 
rechazan las advertencias del libro. Después de conocer a Evan-
gelista, caracterizado por un predicador afroamericano, decide  huir 
de la “ciudad de la destrucción”. Su esposa y sus hijos lo ridiculizan 
y no quieren ir con él y así tiene que emprender solo su viaje a “las 
puertas del cielo”.

 En el camino, se encuentra con personajes, situaciones, de-
monios, poderes y principados que tratan de llevarlo fuera del ca-
mino. También conoce a los ángeles y los compañeros de peregri-
nación, como Esperanza y Fiel, que le ayudan a seguir por el buen 
camino.”
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 Pero lo verdaderamente trascendental, donde no 
hay lugar a la especulación o la interpretación es la con-
clusión que encontramos en la Biblia sobre los injustos 
que están “destinados al infierno, un infierno que, entién-
dase como se entienda, es real e indeciblemente terrible”. 
Igualmente concluyente es la realidad sobre el destino 
eterno del justo, el cielo aunque, como bien demuestra,  
cuando queremos entrar en detalles nos encontramos con 
tantos interrogantes como con el infierno. El autor realiza 
otro acertado recorrido por las pinceladas simbólicas que 
la Biblia nos ofrece sobre “cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, ni han entrada en el corazón del hombre, son las co-
sas que Dios ha preparado para los que le aman”. 

  Después de esta exposición sobre los 
dos destinos que le esperan al ser humano, el libro con-
cluye con la parte más trascendental para el lector, ¿cómo 
podemos prepararnos para el juicio? ¿Cómo asegurar 
nuestra entrada en la Ciudad Celestial? ¿Cómo preparar-
nos para la muerte? Nuevamente con un estilo muy claro 
y sencillo, se expone la enseñanza bíblica sobre la salva-
ción y la justificación por la fe. 
En el umbral de la muerte es un gran libro; breve, conciso 
y clarificador sobre un tema que produce temor e incerti-
dumbre en tantas personas. Quiero finalizar con una frase 
del autor que resume de forma acertada su contenido: “Si 
queremos que Dios esté cerca de nosotros en el momento 
de nuestra muerte, debemos vivir cerca de él a lo largo de 
nuestra vida”. ■

EL DIScÍpULO RADIcAL

ASpEcTOS DEL DIScIpULADO qUE cON FREcUENcIA SE 
DEScUIDAN

John Stott  ed. Certeza, 2012     136 pag.
   
Reseña realizada por Miguel Angel Gómez

 Estamos ante el último libro escrito por John Stott, 
que incluye un epílogo en el que el autor se despide de 

EN EL UMBRAL DE LA MUERTE  
David Burt      Publicaciones Andamio, 2012   105 pag. 

Reseña realizada por Miguel Ángel Gómez

  En esta nuevo tí-
tulo de la colección “Básicos 
Andamios”, el autor nos ofre-
ce “una perspectiva cristia-
na sobre la muerte y el más 
allá”. David Burt comienza 
compartiendo el relato im-
pactante sobre su grave em-
bolia sufrida en el año 1992 
que le llevó al convencimien-
to de que se moría. 

 Con la sensación de que 
la vida se le escapaba, en el 
umbral de la muerte, com-

parte la mezcla de sentimientos que experimentó y que le 
llevaron posteriormente a meditar más que nunca “sobre 
la naturaleza de la muerte y la viabilidad de la esperanza 
cristiana”. Este libro es el fruto de sus meditaciones.

 Escrito de forma sencilla  y valiente, el autor rea-
liza un recorrido por la Biblia para mostrarnos lo que nos 
enseña acerca de la muerte. Nos invita a eliminar prejui-
cios, ideas preconcebidas y abrir nuestra mente a lo que 
dice la Palabra de Dios, convirtiéndose así en un libro 
ideal tanto para creyentes como para no creyentes. 

 La primera parte queda resumida perfecta en uno 
de los capítulos: “La muerte no es el fin de la existen-
cia, que habrá resurrección de los muertos y juicio final, 
y entonces los injustos irán definitivamente a la perdición, 
y los justos a la vida eterna”. A través de los diferentes 
pasajes bíblicos, el libro nos muestra su enseñanza sobre 
la brevedad de la vida, la necesidad de abrir los ojos a la 
implicaciones de la muerte y descubrir que “el mismo Dios 
que nos hace morir en el furor de su justo juicio, nos hará 
vivir eternamente si nos echamos sobre su misericordia y 
seguimos su camino de salvación”. 

 De forma muy clara se da respuesta a preguntas 
trascendentales como ¿Por qué morimos?, ¿por qué te-
memos a la muerte? o ¿es el fin de todo o el principio? El 
autor evita dogmatismos, presenta en todo momento un 
tono equilibrado, aunque se posiciona en temas como el 
estado de las almas entre la muerte y la resurrección del 
cuerpo o el castigo eterno y la inmortalidad de las almas. 
Creo que la exposición del autor es muy convincente, 
aunque como bien señala no se puede dogmatizar. 

“La muerte no es eL fin 
de La existencia, que ha-
brá resurrección de Los 
muertos y juicio finaL, 

y entonces Los injustos 
irán definitiVamente a La 
Perdición, y Los justos a 

La Vida eterna”

sus lectores. Creo que no hay mejor colofón para su obra 
que este libro en el que Stott expone ocho características 
del discipulado que cree que se descuidan con frecuencia 
y que deben ser tomadas con seriedad. 

 Esta obra es un desafío a vivir un discipulado ge-
nuino, que compromete todo 
el ser, en contraste con el “dis-
cipulado selectivo” que carac-
teriza el cristianismo actual, 
en el que “elegimos aquellas 
áreas en las que el compro-
miso nos va bien, y eludimos 
aquellas otras que podrían re-
sultarnos costosas”.
En primer lugar, el autor ex-
pone cuál es el  fundamento 
sobre el  que se asienta el dis-
cipulado cristiano y que nos 
otro que el señorío de Cristo, 
por lo cual no tenemos ningún 

derecho a “seleccionar en qué áreas someternos a su au-
toridad”. A partir de aquí, expone las ocho características 
que cree más descuidadas en el discipulado: conformis-
mo, semejanza a Cristo, madurez, cuidado de la creación, 
sencillez, equilibrio, independencia y muerte. 

 De forma práctica y amena, basándose en todo 
momento en la Biblia, Stott va exponiendo y analizando 
cada una de estas características con un estilo directo y 
retador. De esta forma descubrimos la doble responsa-
bilidad que tenemos con el mundo que nos rodea. Por 
un lado, vivir, servir y testificar, por otro, evitar que nos 
contamine especialmente con cuatro tendencias contem-
poráneas que nos amenazan como son el pluralismo, el 
materialismo, el relativismo ético y el narcisismo. 

 Las siguientes características nos muestran cómo 
el ser semejantes a Cristo es la voluntad de Dios para su 
pueblo, definen qué es la madurez cristiana y cómo se al-
canza, analizan nuestra responsabilidad como discípulos 
frente a la creación que nos debe llevar a una mayordo-
mía responsable y exponen el estilo de vida sencillo del 
discípulo. 

 Continúa después el autor con un capítulo dedica-
do al equilibrio del discípulo, que se muestra a través de 
seis metáforas que utiliza el apóstol Pablo para realizar un 
retrato del discípulo que conforma una “pintura completa, 
hermosa y equilibrada”. Llegamos a la parte final del libro 
para detenernos en la fragilidad del discípulo en un capí-
tulo sobre la dependencia en el que el autor nos abre su 
corazón a través de su experiencia personal. Y, finalmen-
te, concluye el libro con un tema que al mundo le produce 
temor, la muerte, pero que para el discípulo cristiano no 

es el fin de la vida, sino la entrada en ella. Esta perspec-
tiva de esperanza y confianza se realiza a través de la 
su relación con la salvación,  el discipulado, la misión, la 
persecución, el martirio y, por supuesto, la condición de la 
mortalidad. 
 El discípulo radical es un libro imprescindible para 
todos aquellos discípulos de Jesucristo que quieran ser 
fieles a su maestro. ■

¿BIENAVENTURADOS LOS pOBRES? 
Eduardo Delás Segura. 
Editorial: Alfa Delta Digital S.L. 2012.

Reseña realizada por David Vergara

 Si hay una enseñanza a la que siempre volver 
para entender la pobreza o la riqueza y cómo debemos 

vivir con una perspectiva es-
piritual que va más allá de lo 
material, es sin duda lo que 
Jesús dijo en el Sermón del 
Monte. La cuestión principal 
es cómo aplicar principios 
insuperables del Reino de 
Dios a nuestro contexto in-
mediato como Jesús lo hacía 
hace más de 2000 años. La 
sociedad ha cambiado, pero 
las necesidades humanas 
no. Sin embargo, al igual que 
Tito debía conocer la cultu-

ra de los cretenses a la hora de realizar una labor más 
efectiva (Tit. 1:12), nosotros también debemos entender 
la nuestra. En este sentido, el trabajo de Delás es muy ac-
tual y valiente, tocando todos los estamentos sociales de 
nuestra España, incluyendo la política, e incluso va más 
allá de nuestras fronteras, dado que recibimos  muchas 
influencias exteriores al vivir en un mundo globalizado, en 
el que “globalización” suena mejor que “capitalismo salva-
je” en el que se incorpora la idea de “salvación” (pág. 74). 

 El autor expresa que Dios no está sentado en 
una hamaca “en las nubes” sin importarle las injusticias 
y corrupción que se suceden (pág. 27), ni es cómplice de 
ellas (Is. 10:1-3), tanta desigualdad social y perversión del 
derecho por parte de los poderosos no están legitimadas 
por él como dice el profeta Amós: “vendieron por dinero 
al justo, y al pobre por un par de zapatos” (Am. 2:6), o 
dicho de otra manera en relación a los deshaucios en Es-
paña: “No tienes casa, y adeudas una enorme cantidad al 
banco. Ellos especulan y tú eres el culpable. Tú pierdes 
y ellos ganan” (pág. 33). El profeta dice: “¡Ay de aquellos 
que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras 
campo, hasta que no dejan lugar para nadie más!” (Is. 

eL rincón deL LibroeL rincón deL Libro



 22 N º 257 •  23 Enero - Febrero 2013

5:8). Por otro lado, hemos participado de un frenético con-
sumismo en el que había que ir a la moda a toda costa, 
endeudándonos más allá de lo debido, pero “el alma no 
admite cirugías” (pág. 45), “el tiempo de “la espera cero”, 
de “lo que quiero, cuándo quiero, dónde quiero” (pág. 47).
Todo lo que Eduardo Delás dice merece una reflexión, y 
también un compromiso por nuestra parte, o expresado 
mejor con sus palabras. “¿Cuántas veces se ha escucha-
do una conferencia cristiana en la que se haya hecho re-
ferencia crítica al pecado de la evasión de capitales, el 
abuso usurero, el tráfico mercantil defraudador, la espe-
culación, la explotación del ser humano (hombre, mujer o 
niño), o el blanqueo de dinero…?” (pág. 88). ■

BOSqUEJOS DE DOcTRINA 
FUNDAMENTAL. 
Ernesto Trenchard. CEFB. Madrid, 2012. 13 €.

Reseña realizada por Da-
vid Vergara

 Difundimos la sexta 
edición de “Bosquejos de 
Doctrina Fundamental”. La 
primera edición surgió hace 
más de 55 años y se han im-
preso miles de ejemplares 
hasta agotarse, motivo por 
el cual, se vuelve a publicar. 
Este libro se ha utilizado en 
muchos grupos de discipu-

lado para recién convertidos, y es la base de “Estudios 
de Doctrina Bíblica”, mucho más extenso, y destinado a 
los que quieran profundizar aún más en estas doctrinas. 
En esta edición se han actualizado las preguntas que los 
alumnos contestan al final cada uno de los 21 capítulos 
que componen esta obra. Para entender mejor el conte-
nido, extraemos unas palabras del Prólogo de la quinta 
edición:

 “Para un creyente nuevo en la fe evangélica, es 
muy importante que empiece a leer y estudiar la Palabra 
de Dios, la Biblia. Y una parte de este estudio incluye un 
conocimiento de las doctrinas más fundamentales de la 
Biblia. Es necesario para el nuevo creyente-y también 
para el de muchos años-, que tenga un conocimiento de 
lo que la Palabra de Dios enseña sobre los temas doctri-
nales que emanan de la misma.

 Bosquejos de Doctrina Fundamental es un libro 
ideal para este fin. Con unos capítulos cortos pero sustan-
ciosos, el creyente encontrará en este libro una síntesis 
de las doctrinas más esenciales de la Biblia para su creci-

miento espiritual” 

 Indudablemente esta última edición es la que 
goza de un mejor acabado gracias al diseño gráfico de 
Daniel Van Bemmelen, fotógrafo y maquetador profesio-
nal, con un gusto exquisito,  quien es colaborador habitual 
en las publicaciones del Centro de Formación Bíblica de 
Madrid (CEFB) y también de esta revista. ■

1ª cORINTIOS. 
SERIE: LA BIBLIA y SU MENSAJE (VóL. 16). 

Pablo Wickham. 
Unión Bíblica de España. Barcelona, 2011. 10,40 €.

Reseña realizada por David Vergara

  La Unión Bíblica 
continúa publicando comen-
tarios sobre el Nuevo Tes-
tamento con el duodécimo 
título de los veintiuno que 
completarán la serie y que 
amplían las exposiciones que 
contienen Las Notas Diarias, 
devocional muy apreciado 
entre nosotros  y que ha con-
tribuido en gran manera a 
identificarse y apreciar esta 
obra próxima a cumplir 60 

años de ministerio en España. 

  Pablo Wickham es un misionero inglés 
que ha desarrollado una dilatada obra en nuestro país 
junto a su esposa Catalina, quien partió a la presencia del 
Señor recientemente. Es un conocido expositor y confe-
renciante afincado en Valencia desde hace algunos años, 
aunque su labor se ha desarrollado por toda España y 
también fuera de ella. Es un conocido escritor, y para el 
que escribe tal vez su mejor comentario bíblico versa so-
bre la segunda carta a los Corintios (CEB-Portavoz Evan-
gélico), ahora complementado con este de la primera 
carta, aunque en la serie D. José Mª Martínez ha escrito 
también un excelente trabajo sobre 2ª Corintios-Gálatas 
(vól. 17). 

 En ocasiones, hablar sobre un comentario de 1ª 
de Corintios supone que muchos hermanos inmediata-
mente pregunten por las preferencias del autor a la hora 
de abordar cuestiones como los dones, o el ministerio de 
la mujer en la iglesia con el fin de etiquetarlo. Sinceramen-
te, creo decidir si merece la pena contar con un comen-
tario siempre y cuando se ajuste a nuestras convicciones 
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personales o desecharlo si no es así, es una actitud un 
tanto infantil propia de los corintios, en palabras del autor 
al citar el cap. 14, ver. 20: “se estaban portando como críos 
con un nuevo juguete, centrados en sí mismos y su propia 
satisfacción, pero Pablo les exhorta a madurar para poder 
ver las cosas correctamente y actuar en consecuencia, a 
usar sus mentes, iluminadas por el Espíritu de Dios” (pág. 
128). En cualquier caso, para satisfacer la curiosidad de 
alguno, sobre la cuestión de la interdependencia entre se-
xos, el autor dice: “La interdependencia, pues, tiene que 
interpretarse en clave de complementariedad y sujeción 
mutua en la pareja cristiana; no hay lugar para el machis-
mo dominante ni el feminismo exigente o respondón, sino 
el respeto mutuo en amor” (pág. 92), y esta misma mesura 
es necesaria a la hora de tratar la cuestión de los dones 
del Espíritu. Con estos temas puede ocurrirnos como a 
los corintios a la hora de “jactarnos de nuestra sabiduría” 
(1:26-29), y siempre es necesario acercarse a la Palabra 
de Dios para reflexionar y aprender con humildad y res-
peto siendo de ayuda la interpretación de cada hermano 
siempre que prime lo objetivo, la Palabra de Dios, sobre 
nuestra subjetividad y actuemos en conciencia.

 Tal y como Pablo Wickham expresa: “Está muy 
claro que la carta, pese a la variedad temática, gira en tor-
no al mensaje central del cristianismo, la obra redentora y 
reconciliadora de la cruz y la resurrección de Jesucristo y 
sus efectos ético-sociales prácticos en la vida de las per-
sonas que lo reciben. Al mismo tiempo hay toda una sec-
ción acerca del orden en los cultos, el uso de los dones 
del Espíritu para la edificación de la iglesia, y la cuestión 
de la libertad cristiana, corolario de la obra redentora de 
la Cruz, algo imprescindible para el desarrollo de una vida 
personal y comunitaria sana, motivado todo por la misma 
raíz del fruto del Espíritu Santo, que es el amor” (pág. 7).

 Ni que decir tiene, que este libro independiente-
mente de las convicciones personales de cada uno, es 
un texto escrito con mucha seriedad y que merece ser 
recomendado porque nos motiva a pensar en el orden y la 
edificación necesarios en cada iglesia local (1ª Co. 14:26, 
40). ■

gEORgE BORROW 
AgENTE BÍBLIcO EN ESpAñA 
Walter McCleary
Editorial Peregrino. Moral de Calatrava, 2012.

Reseña realizada por David Vergara

 En 1834 y 1839 Roberto Chapman, un políglota 
abogado londinense, hizo dos viajes misioneros, su primer 
viaje dos años antes de que llegara George Borrow, cono-

cido por unos como Jorgito el inglés y por otros como Don 
Jorge. En el segundo viaje 
llegarían Pick y Handcock. 
En el tercer viaje misionero 
de Chapman, que recordara 
a los esfuerzos del apóstol 
Pablo se acompañaría de 
Guillermo Gould y George 
Lawrence, de este último, se 
ha publicado recientemente 
por parte de CEFB “El Evan-
gelio en España”. Estos mo-
vimientos son cruciales para 
entender cómo se difundió 
el evangelio en una Espa-
ña que como bien apunta 

Rubén Lugilde en el prólogo del libro que recomendamos, 
es un país pendiente de reformar. 

 Borrow era un granjero, hijo de un soldado que 
conocía 13 idiomas cuando fue probado por la Sociedad 
Bíblica Británica y Extranjera para traducir el evangelio de 
Mateo al manchú, idioma que pertenece a la rama de las 
lenguas de Siberia y Asia y que utiliza el alfabeto mongol. 
En cierto modo, es un personaje con una personalidad di-
fícil de clasificar, un espíritu libre al que el Señor usó para 
entrar y salir al modo del hermano Andrés en los países 
del Este. Borrow en Rusia era Yegór Phomitch Borrou, en 
Irlanda Shorsa, y en Italia Giorgio, es decir, alguien con 
una azarosa vida que se complicó voluntariamente para 
llevar la Palabra de Dios a lugares donde la población, al 
margen de los clérigos, no podía acceder a su lectura en 
su lengua materna. 

 El libro que edita Peregrino versa sobre la infancia 
de Borrow y los años en los que al igual que Chapman 
viajó por tres veces a nuestro país, la última vez en di-
ciembre de 1838; es un relato novelado basado en sus ex-
periencias que fascinará al lector y que puede ser un gran 
aliciente para animar a otros hermanos a servir a Dios en 
nuestro país. Este libro era una asignatura pendiente en 
el mundo evangélico una vez que se agotó hace muchos 
años “Jorge Borrow y la Biblia”, de José Flores, que se 
editó en 1960 y del que se conservan pocas copias. ■ 
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pOR JOSÉ HUTTER

A. INTRODUCCIÓN

 El tema de la violencia en el Antiguo Testamento 
es un tema caliente. Para aquellos que quieren demostrar 
que el AT realmente no se aplica a nuestro tiempo y que 
más bien es un museo de tiempos pasados, se ha conver-
tido en un asunto que parece demostrar claramente que 
el AT contiene episodios que contradicen al mandamiento 
divino de amar al prójimo. Por lo tanto, el AT se convierte 
en una colección de historias, mandamientos y reflexio-
nes teológicas que en su gran mayoría poco tienen que 
ver con las enseñanzas de Jesucristo, dicen algunos de 
forma más o menos explícita.

Para aquellos que creemos en 
la inspiración de la Biblia y de-
fendemos también su inerran-
cia e infalibilidad existe poca 
literatura  que haya intentado 
poner este tema en el contex-
to amplio de la historia y reve-
lación de la salvación. Y este 
artículo, desde luego, no pre-
tende agotar el tema.

 Dicho de otra manera: cuando Dios mandó exter-
minar a los cananitas, ¿estuvo realmente Dios hablando? 
o ¿fue más bien que algunos líderes del pueblo de los 
israelitas creían escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puede 
un creyente del Nuevo Pacto leer estos pasajes sin dudar 
de la bondad de Dios? 

 Estos problemas no son nuevos y a lo largo de la 
historia hubo estudiosos de las Escrituras que intentaban 
resolverlos de una u otra manera. Uno de los más famo-
sos, sin lugar a dudas, era Marción en el siglo II. Marción 
- bajo la influencia de la filosofía del gnosticismo - creía 
simplemente que existían dos dioses. Un Dios vengativo 
y rencoroso que se manifestaba en al AT, y un Dios de 
amor bondadoso que se reveló en el NT. Marción llegó a 
la conclusión de que había que “limpiar” la Biblia de cual-
quier influencia judía, porque precisamente el Dios que 
los judíos creían conocer destacaba por su crueldad y por 
su comportamiento poco ético.

 Es curioso que la misma herejía de Marción haya 
sobrevivido hasta el día de hoy sin que muchos de los 
defensores de estas ideas antiguas realmente sepan de la 
existencia de Marción. En la mente de muchos creyentes 
existe una diferencia abismal entre el Dios de amor del NT 
y el Dios violento del AT. También es cierto que esos cre-

yentes no admiten fácilmente que exista esta dicotomía 
en su teología. 

B. TODA AUTORIDAD VIENE DE DIOS

 La Biblia nos enseña que en el principio era el 
Verbo. Este Verbo era Dios. El prólogo del evangelio de 
San Juan nos lleva todavía incluso antes del mismo libro 
de Génesis. Las consecuencias de la simple afirmación 
de la frase con que comienza el evangelio de San Juan se 
nos pueden escapar fácilmente (Juan 1:1). Este versícu-
lo significa simplemente que todo, absolutamente todo el 
universo, tiene su origen en Dios. Dios era antes. Él es la 
medida de todas las cosas porque todo lo que se ve y lo 
que no se ve viene de Él. 

 Que esta afirmación nos hace sentir muy insignifi-
cantes es patente cuando intentamos entenderla. A veces 
pido a mis estudiantes imaginarse las cosas antes de la 
creación. Ya la misma frase está equivocada. Antes de 
la creación, no había “cosas”. Sólo era Dios. ¿Cómo nos 
imaginamos un ser infinito como Dios existiendo desde 
la eternidad sin espacio, sin tiempo, sin ninguna de las 
referencias que nos parecen tan claras? No podemos. Un 
estudiante exclamó en una ocasión: “Intentando imaginar-
me esto, me duele la cabeza”. 

 Y así es. Todo lo que somos, todo lo que hay, 
todo, absolutamente todo, tiene su origen en Dios. Y no 
solamente esto, Dios, además de crearnos, nos mantie-
ne con vida en cada momento de nuestra existencia. Ante 
estas verdades que la Bi-
blia nos enseña claramen-
te, que
damos empequeñecidos.

 ¿Qué tiene que 
ver todo esto con nuestro 
tema? Pues muchísimo. 
Porque se comete frecuen-
temente el error, al plan-
tearse un tema como el de 
la “violencia” en el AT, de no 
ir hasta las raíces del asun-
to. Quiero constatarlo en 
frases muy sencillas:

• Toda la creación viene de Dios
• Toda la creación refleja el carácter de Dios

I. EL cONcEpTO DE LA VIOLENcIA LEgÍTIMA E ILEgÍTIMA • Toda autoridad viene de Dios
• El hombre recibe autoridad limitada y delegada 

por parte de Dios
• Dios le da al hombre su Ley que, a su vez, es 

expresión de su propio carácter.

 Estas cinco verdades nos hablan de un univer-
so teocéntrico, es decir, un universo cuyo Creador y cuyo 
centro en todos los sentidos es Dios y su Ley. Vamos a 
examinar cada uno de forma breve:

1. Toda la creación viene de Dios

 Absolutamente todo lo que nos rodea, lo que po-
demos explorar con nuestros cinco sentidos o con la ayu-
da de la ciencia viene de Dios. Más aún, cada uno de 
nosotros existe porque Dios así lo quiso y porque en cada 
momento nos mantiene con vida. Ninguno de nosotros 
tiene la vida en sí mismo. Sólo Dios. El hombre no puede 
crear. Satanás no puede crear. Y los ángeles tampoco.

2. Toda la creación refleja el carácter de Dios

 La Biblia no deja ninguna duda: lo que se puede 
percibir de Dios lo vemos en su creación (Romanos 1:19). 
Las huellas de Dios son visibles tanto en el microcosmos 
(por ejemplo, el ADN) como el macrocosmos (la inmensi-
dad y el orden en el universo).

3. Toda autoridad viene de Dios

 No existe lo que podríamos llamar “derecho na-
tural”. Las reglas del universo, tanto en las ciencias como 
en la ética vienen de Dios. El hombre no es la medida 
de todas las cosas, sino Dios. Adán y Eva reciben en el 
paraíso por parte de Dios la autoridad sobre la tierra y lo 
que contiene. Ellos actúan como administradores o lugar-
tenientes de Dios. Pero Dios no les permite en ningún mo-
mento, establecer leyes a su antojo ni antes ni después de 
la caída. 

4. El hombre recibe autoridad limitada y delegada por 
parte de Dios

 El hombre puede actuar como representante de 
Dios, siempre y cuando se atenga a las leyes que Dios ha 
establecido. La Ley de Dios es la última instancia en todo.

5. Dios le da al hombre su Ley que a su vez es 
expresión de su propio carácter

 La Ley de Dios no es una serie de reglas arbitra-
rias que Dios ha establecido, sino es reflejo del propio ca-
rácter divino. El Señor Jesucristo estableció este principio 
de forma muy clara, cuando enseña sobre el mandamien-
to más importante (Marcos 12:28-34): el principio más 
importante es la existencia de un solo Dios trino como 
enseña Deuteronomio 6:4 de forma embriónica.  Esto lo 

reflejan las dos tablas de la Ley: amor a Dios y amor al 
prójimo. Y ambos mandamientos se diversifican en los 10 
mandamientos (una tabla dedicada a nuestro amor a Dios 
y la otra tabla dedicada a nuestro amor al prójimo). Y de 
los 10 mandamientos a su vez se derivan las 613 leyes 
que contiene la Ley revelada a Moisés, la Torá.

 Con estas reflexiones simples y básicas queda 
claramente establecido que toda acción humana tiene su 
último punto de referencia no en una nebulosa Ley natu-
ral o ley racional sino únicamente en Dios y su carácter. 
Cualquier otra aproximación a este tema nos hunde en las 
marismas y el fango del egocentrismo humano.

C. EL MODELO ANTROPOCÉNTRICO

 Los reformadores enseñaron un sistema teológi-
co marcadamente teocéntrico. Sin embargo, podemos ob-
servar que la teología protestante ha sufrido un auténtico 
deslizamiento de tierra, particularmente en las últimas dé-
cadas. Incluso en sectores conservadores se hace notar 
una teología que se adapta cada vez más a una idea de 
Dios y del hombre que tiene características marcadamen-
te antropocéntricas, por no decir egocéntricas. En otras 
palabras, también en la teología evangélica el hombre se 
convierte más y más en la medida de todas las cosas.

 Por esto se ha proclamado la supremacía del 
“amor” sobre todas las cosas. Y el amor se define no en 
términos absolutos, es decir, lo que Dios quiere, sino en 
términos humanistas de ser amable el uno con el otro.

 Y para que Dios encaje en este universo antropo-
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céntrico, es necesario adaptar también la doctrina de Dios 
a las exigencias “modernas”. Una de las últimas modas en 
el mundo evangélico es la doctrina de la “omnisciencia li-
mitada” de Dios. Es decir, que Dios al fin y al cabo no sabe 

todas las cosas.

 Ya desde el siglo 
XVII se puede ob-
servar que poco 
a poco la razón 
humana ocupa el 
lugar de sumo ar-
bitrio a la hora de 
decidir si algo es 
compatible con la 
fe cristiana o no. 
Y desde luego, el 
tema de que Dios 
mande guerras 
y el exterminio 
de pueblos en el 
AT no encaja en 
la imagen de un 
Dios humanista.

 Uno de los intentos más radicales en este sentido 
en el mundo evangélico español en los últimos años se 
llevó acabo por un teólogo evangélico, Dionisio Byler. Sir-
va esto como ejemplo: cómo un segmento cada vez más 
importante de los evangélicos que en este país ponen a 
Dios en el banquillo de los acusados - y nunca mejor di-
cho, como veremos a continuación:

Comentando sobre Números 31, escribe Byler:

 “¿Puede acaso alguien dudar de que Moisés, Jo-
sué, y todos sus secuaces, de haber vivido en nuestra 
generación, hubieran sido llevados al Tribunal Internacio-
nal de Crímenes de Guerra en La Haya para ser juzgados 
por crímenes contra la humanidad? [...]. La ideología de 
Moisés acaba pareciéndose a la de Hitler. En compañía 
de este Moisés, la aberración de PoI Pot ya no resulta tan 
aberrante.” 

Sorprendentemente, el mismo autor saca la siguiente 
conclusión:

 “Es así, entonces, como propongo que la Biblia, a 
pesar de algunas historias moralmente inaceptables que 
contiene, puede seguir funcionando como reveladora para 
nosotros de los caminos de Dios. Si de verdad Moisés 
pensó que Dios ordenaba un genocidio, sencillamente se 
equivocó.” 

 A este profesor de un seminario evangélico espa-
ñol tampoco le gusta la manera cómo la reina Ester y su 
tío Mardoqueo procedieron contra los enemigos del pue-
blo del Dios. 

 Comentando los intentos de los judíos de defen-
derse en contra de los ataques a los cuales fueron some-
tidos por parte de sus vecinos escribe:

 “Como en los tiempos de la reina Ester, sin em-
bargo, lo más probable es que Dios no tenga nada que 
ver; que Dios aparte su rostro de semejante blasfemia y 
que sólo por su misericordia y paciencia inefables refre-
nen su mano de destruir a los que en su nombre cometen 
horrendos crímenes contra la humanidad. Porque cuando 
los buenos se comportan exactamente igual que los ma-
los, entonces todos somos malos y nadie está de verdad 
contando con Dios ni dejándose enseñar por su Hijo Je-
sús.” 

 El autor, obviamente, cae aquí en la vieja herejía 
de construir una diferencia entre la fe del AT y del NT o -lo 
que es peor- entre el Dios del AT y el Dios del NT. 

D. ÁREAS DE VIOLENCIA LEGÍTIMA

 Toda autoridad viene de Dios. Esto quiere decir 
que Dios mismo o los seres creados a los que Dios otorga 
autoridad en cierta área (ángeles o seres humanos) dis-
ponen de medios legítimos para implementar las medidas 
que exige su autoridad. En el AT (como también en el NT), 
existen cuatro áreas de autoridad divina que fue delegada 
a los hombres. Se trata de la autoridad estatal, espiritual, 
familiar y laboral. En cada una de estas cuatro áreas, Dios 
delega al hombre responsabilidades para actuar de forma 
directa en su representación. 

 Al mismo tiempo que la autoridad delegada por 
parte de Dios implica el uso de la fuerza para llevar a 
cabo las medidas necesarias, se ve limitada por líneas 
muy bien definidas en la Ley de Moisés. Se trata aquí de 
un principio muy sencillo pero que frecuentemente no se 
entiende en círculos cristianos, sobre todo por una ten-
dencia que desprecia la Ley Divina y aboga a favor de un 
anarquismo espiritual en el pleno y nefasto sentido de la 
palabra. 

 Vamos a examinar cada una de estas áreas en 
cuanto a sus implicaciones:

1. Autoridad estatal

 Estamos hablando de dos cosas. Por un lado, 
cada estado tiene una serie de poderes que puede ejercer 
libremente. Aunque Pablo (Romanos 13) hace referencia 
a esto, es evidente que el principio como tal ya estaba en 
vigencia en el AT. Pablo simplemente afirma una verdad 
ya establecida. El principio de que un estado lleva la es-
pada como símbolo de justicia es un principio universal; 
como ya fue revelado en Génesis 9:4-6 después del dilu-
vio.

 Pero, por otro lado, no se debe olvidar nunca que 
los israelitas desempeñaron una tarea especial y especí-

fica en el AT como pueblo escogido por Dios. Israel fue 
elegido para llevar a cabo los propósitos divinos. Esto sig-
nifica que es la herramienta divina para llevar a cabo la 
justicia divina; por ejemplo, en el exterminio de los cana-
nitas. No se trata de una guerra de exterminó por razones 
imperialistas nutrida por el egoísmo y el ansia de poder. 
Dios estableció explícitamente un límite de su gracia y pa-
ciencia con los cananitas (Génesis 15:16). 

 Dios podía mandar a Israel  llevar a cabo accio-
nes de justicia divina contra otros pueblos. Estos pueblos 
no eran inocentes sino que habían colmado la paciencia 
divina por su desafío abierto a Dios.

2. Autoridad espiritual

 Moisés, Josué, David y otros eran líderes políticos 
de los Israelitas. La autoridad espiritual estaba en manos 
de los sacerdotes y los demás levitas. Poniendo en entre-
dicho la autoridad sacerdotal de Aarón, por ejemplo, fue 
considerado como rebelión dirigida contra Dios mismo y, 
por lo tanto, tenía graves consecuencias (Números 16 y 
17).

3. Autoridad familiar

 La autoridad familiar se expresa claramente en el 
cuarto mandamiento. Este mandamiento forma parte de la 
primera tabla y por lo tanto confirma que la autoridad de 
los padres es realmente una autoridad que ellos reciben 
por parte de Dios. Para sus hijos, los padres son los lugar-
tenientes de Dios. Por lo tanto, una agresión  física contra 
los padres era considerada como una agresión directa a 
Dios (Éxodo 21:15).

4. Autoridad laboral

 Aunque no podemos ahora tratar el tema de la 
esclavitud en el AT con suficiente detalle, es evidente que 
hay un poder legítimo en el mundo laboral entre aquellos 
que son dueños o administradores de las tierras y aque-
llos que trabajan para ellos (o bien voluntariamente o bien 
porque las circunstancias de su vida les obligaba a ello). 

 Queda claro que la autoridad legítima implica la 
posibilidad de usar la fuerza para implementar y hacer 
respetar la Ley divina, tanto a nivel estatal como a nivel 
personal. 

E. ÁREAS DE VIOLENCIA ILEGÍTIMA

 Después de haber identificado las cuatro áreas de 
autoridad legítima, es mucho más fácil hablar de autori-
dad - y por lo tanto también violencia - ilegítima.

 Vamos a escoger un ejemplo de cada área para 
que el principio quede claro:

1. Autoridad estatal:

 El rey Acab no tenía  derecho de expropiar a Na-

bot o adquirir su viña por un precio más o menos justo 
(1 Reyes 21). Esto iba simplemente en contra de la Ley 
de Dios y por lo tanto Acab no podía ejercer un derecho 
que no poseía. Su mujer Jezabel - de trasfondo pagano - 
no reconoce esta limitación de la autoridad y entendía el 
derecho del rey como un derecho ilimitado. Es una idea 
completamente ajena al AT.

2. Autoridad espiritual:

 Los sacerdotes no podían atribuirse derechos  
que iban más allá de lo que Dios permitía. Esto se ve en 
el comportamiento corrupto de los hijos de Elí (1 Samuel 
2: 12-17). Estrictamente hablando, cae en esta categoría 
también el pecado de Moisés (de la tribu sacerdotal de 
Leví) cuando golpeó la roca en Números 20 arrogándose 
derechos que no le correspondían.

3. Autoridad familiar:

 Los maridos hebreos no tenían la autoridad de ac-
tuar de forma desafiante. Las mujeres no estaban obliga-
das a obedecer a un marido cuando este iba en contra de 
la voluntad divina. Un buen ejemplo es el comportamiento 
ejemplar de Abigail, la esposa de Nabal, un hombre espiri-
tualmente apagado. Desafiando las malas intenciones de 
su marido, salva la vida de su casa.

4. Autoridad laboral

 Un hebreo no tenía un dere-
cho ilimitado sobre sus esclavos o sus empleados. Estaba 
obligado a pagarles su salario justo. Actuar en contra de 
un esclavo de forma violenta por una razón injustificada 
iba en contra de la Ley de Dios. Hasta los esclavos tenían 
derechos por parte de Dios (Éxodo 21:26.27). Y un tema 
importante de los profetas era precisamente el abuso de 
poder contra israelitas que fueron expropiados de forma 
injusta, y condenados así a una vida de miseria.

F. RESUMEN

No toda violencia es ilegítima. Delante de Dios no hay 
“derechos humanos”, sino obligaciones humanas. Dios no 
se somete a leyes humanas, sino que las leyes humanas  
tienen que someterse a Él. Lo que es bueno y lo que es 
malo, lo decide el carácter de Dios, reflejado en su Ley.

Uno de los pocos artículos sobre el tema se encuentra en 
la revista teológica “Aletheia” número 18 bajo el título “la 
ira del cordero” escrito por José de Segovia. ■
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I. INTRODUCCIÓN.

1. ¿Qué es hurtar? 

 A primera vista, la respuesta es fácil: quitar a al-
guien algo que le pertenece en contra de su voluntad. En 
todas las culturas y épocas este delito ha sido y es pe-
nado con menor o mayor severidad, desde las irrisorias 
multas de hoy en día, hasta la ley sharia musulmán, que 
corta la mano al ladrón, o las bárbaras leyes británicas 
del siglo XVIII, que ahorcaban a los  cazadores furtivos. 
Es uno de los delitos más comunes en nuestro “civilizado” 
mundo, hasta tal punto que según las estadísticas de va-
rios países occidentales, un porcentaje considerable de la 
población admite que lo ha cometido una o más veces. El 
dicho popular “Todo el mundo lo hace” parece justificarlo 
todo. 

 Pero abarca mucho más que el ladronicio o pe-
queño hurto. Lo comete quien sisa materiales de la oficina 
donde trabaja, o no paga a sus trabajadores lo suficiente o 
atrasa sus pagos, o el viajante comercial que engorda su 
cuenta de gastos, o pone precios abusivos a los produc-
tos que vende. También hurta quien evita pagar un billete 
de metro o autobús, o hace copias ilegales de originales 
con copyright, u omite datos negativos en su Declaración 
de Renta, o usa “chuletas” en un examen, y un largo etcé-
tera.

2. Lo que implica. 

 Comenta Edith Schaeffer: “(El mandamiento) 
quiere decir que hay legítimamente cosas que nos per-
tenecen y que alguien podría robar. Por lo tanto, (hay) un 
derecho legítimo a la posesión de ciertas cosas” (op.cit. 
pág. 47). La posesión de algo tiene dos facetas: la rela-
ción de una persona con las cosas que posee, y el dere-
cho de usar y disfrutar de ellas. Algo va muy mal cuando 
se invierten los términos y se antepone el derecho de la 
posesión y el disfrute a la correcta relación con los bienes; 
equivale a usurpar el derecho del propietario legítimo.

 El octavo mandamiento reconoce que el hombre, 
hecho a la imagen y semejanza de Dios, ha recibido del 
Creador ese derecho a  poseer y usar ciertas cosas, en-
tre ellas su propia persona, lo cual excluye el secuestro 
y la esclavitud en cualquiera de sus formas. Y entre las 
posesiones del hombre otorgados por el Creador se en-
cuentra el derecho a ganarse la vida con su trabajo, y eso, 
¡milenios antes de la Carta de la ONU! Son derechos con-
sustanciales a la naturaleza del hombre,  son como una 
extensión de su persona, y por eso, el atentar contra ellas 

es atentar contra el mismo dueño. 

 Esos derechos conllevan el correspondiente de-
ber de reconocer y respetar las posesiones y el derecho 
de disfrute de las demás personas, por lo que las Escri-
turas no solo condenan sin paliativos el quebrantamiento 
de este mandamiento, sino demandan la inmediata retri-
bución por el delito cometido (Ex. 22:1-15; Núm. 5:7, etc., 
y comp. Luc. 19:8).

II. EL TRASFONDO BÍBLICO CONDICIONANTE.

1. La entrada del pecado en el mundo.   

La primera manifestación concreta del pecado, después 
de la concupiscencia de Eva y de Adán, fue el hurto, mo-
tivado por el orgullo, la desconfianza hacia Dios y la codi-
cia. Por la gravedad del castigo impuesto comprendemos 
la gravedad de la ofensa hecha al Creador. No era cues-
tión de cuanto valía el fruto robado, sino la importancia de 
la relación quebrantada. Y aunque el 8º mandamiento y 
el 10º eran los únicos que no llevaban la pena de muerte 
(con la sola excepción del secuestro o robo de la libertad 
de una persona), el delito en sí sigue siendo grave por-
que, cuando se toca las posesiones de alguien, se atenta 
contra él mismo, se le disminuye, se le hace daño. Todos 
los delitos prohibidos en el Decálogo, especialmente los 
de la segunda tabla, son atentados contra la libertad de 
las personas y por lo tanto afrentan a Dios, en cuya ima-
gen están hechas.
 
2. El derecho es relativo, no absoluto; derivado, no 

inherente. 

Todo pertenece a Dios y lo que poseemos lo hemos re-
cibido de Él (Sal.24:1; 115:16; Job 41:10-16). El manda-
miento implica, pues, la responsabilidad de emplear lo 
que se tiene para la gloria de Dios y el beneficio de otros, 
de compartir lo nuestro por amor a los demás. Como dice 
D.Field: “Somos llamados a ser mayordomos, no tanto 
poseedores, y esto quiere decir que somos tan culpables 

EL OcTAVO MANDAMIENTO: “NO HURTARáS”.
LEcTURAS: Ex. 20:15; DEUT. 5:19; LEV. 19:11-13

del delito de robar cuando no distribuimos generosamente 
los recursos que el Señor nos da, que cuando nos apro-
piemos de los de otros injustamente” (op. cit. pág. 179). 
En este contexto es importante recordar que la palabra 
griega de la que viene nuestra “economía”, “oikonomia”, 
quiere decir “la administración responsable de una casa”, 
o sea, la mayordomía, un significado bien diferente del 
que refleja su uso corriente.

 El derecho de la Creación de Génesis cap. 1 es 
confirmado y detallado por las leyes divinas dadas a la 
nación de Israel. Yavé declaraba tajantemente: “La tierra 
no se venderá permanentemente, pues la tierra es mía; 
porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para 
conmigo” (Lev. 25:23, BLA). Y como “arrendatarios” y 
“mayordomos” para Él no más, era obligatorio usar sus 
bienes para cuidar de los pobres y marginados, amparan-
do los derechos de éstos mediante un reparto generoso 
(Is. 1:17; Lev. 19:9-10 y comp. Dt. 14:28-29 y el libro de 
Rut). 

 El mismo énfasis se ve en la institución sabática y 
la del jubileo, ideadas para evitar una excesiva concentra-
ción de propiedades en unas pocas manos. Los profetas 
denuncian tales abusos continuamente, como vemos en 
Is. 58:7; Miq. 2:1-3 y comp. Neh. 5:1-13, etc.

 Por culpa de la fatal inversión entre la relación 
que el hombre tiene con lo suyo y su derecho de disfrutar 
y emplearlo, que tuvo lugar en la Caída, le es muy difícil 
respetar la propiedad ajena y el derecho a usarla; de ahí 
los atropellos y las injusticias que se cometen. Básica-
mente, pues, el problema es religioso, no económico, so-
cial o político; la ruptura entre el hombre y Dios ha llevado 
a la que hay entre hombre y hombre y entre éste y el resto 
de la creación.

3. La enseñanza del NT. 

 El AT anticipa y halla su cumplimiento en el NT. 
Dice Moriarty que este mandamiento es una aplicación 
anticipada de la “regla aurea” de Mt. 7:12: que si quere-
mos que la gente nos trate bien, con honestidad y justicia, 
así tenemos que tratarles a ellos, que es, a fin de cuentas, 
la ley del amor. Para el creyente tanto la relación correcta 
como el poder o derecho de disfrutar de las posesiones, 
han sido restaurados por la redención. La Encarnación y 
la Expiación efectuadas por Jesucristo atacan la base del 
problema del pecado directamente y por lo tanto poten-
cialmente cortan de raíz la fatal inversión comentada arri-
ba, introduciéndonos a un nuevo orden de cosas, a una 
nueva creación, que aunque no completa todavía, nos 
señala la dirección a seguir y nos capacita, por el Espíri-
tu Santo, a llevarla a efecto. Y una de las características 
más destacadas de la transformación que se efectúa en 
el creyente es precisamente el modo en que se relaciona 
con  sus posesiones y cómo ejerce su derecho a disfrutar 

de ellas y usarlas. 

 El Apóstol lo plasma claramente en uno de los 
versículos claves del NT: “El que roba, no  robe más, sino  
más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es 
bueno, a fin de que tenga qué compartir con el que tenga 
necesidad” (Ef. 4:28). 

4. La enseñanza de los reformadores del siglo XVI.   

No disponemos de espacio aquí para tratar el tema en 
profundidad, pero es necesario abordarlo 

a) para corregir algunas interpretaciones equivo
cadas de sus enseñanzas y 

b) para ilustrar la claridad de su comprensión del 
tema de la propiedad privada y su uso.

5. Interpretaciones equivocadas.  

 1. La célebre tesis del sociólogo Max Weber, ex-
puesto en su libro “La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo”, es que el calvinismo fue el responsable de la 
proliferación del espíritu capitalista y todos los males que 
ha traído consigo. La tesis principal ha sido aceptada por 

muchos críticos como si fuese el mismo Evangelio. 

 Pero comentando el 8º mandamiento, escribió Lu-
tero: “Robar no es otra cosa que la adquisición injusta de 
los bienes de otro, y esto incluye, en resumen, todas las 
acciones que puedan aprovecharse de él y en cualesquie-
ra circunstancias”. (citado por Lehmann, op.cit. pág. 185). 
Y escribe Calvino: “…esta ley ha sido concebida tanto para 
nuestros corazones como para nuestras manos, a fin de 
que los hombres se esfuercen en proteger  la propiedad 
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de otros y promover sus intereses”. (Institución 2.8.46).

 2.  La tesis de Erich Fromm, que hablando desde 
el punto de vista psicológico más que del religioso, enfa-
tiza en demasía la libertad del individuo como fruto de la 
Reforma y por lo tanto igualmente la causante del  espíritu 
capitalista. Pero la esencia de la ética del NT en este tema 
es el espíritu comunitario que tanto enfatizaron los dos 
reformadores. La eclesiología de los Reformadores com-
bate ambos extremos equivocados porque “…protege al 
individuo de los peligros de la autonomía (absoluta), a los 
procesos económicos de los peligros de la idolatría, y a la 
vez, preserva tanto el individuo como la economía de los 
peligros del clericalismo” (citado por Lehmann, op.cit, pág. 
190). 

 Una cita de Lehmann no tiene desperdicio para 
redondear este aspecto de nuestro tema: “Los reforma-
dores creían en la propiedad privada, no porque eran ca-
pitalistas sino porque eran creyentes…tanto Lutero como 
Calvino reconocieron que la posesión de cosas es una 
condición legítima de la vida humana en un mundo que 
pertenece a Dios. Pero a la vez comprendieron que esa 
posesión no es un derecho exclusivo, y es ahí donde el 
enfoque de la Reforma difiere del capitalista”. (op.cit. pág. 
192).

III. EL ROBO COLECTIVO.   

 ¿Qué puede hacer el individuo para cambiar las 
manifiestas injusticias que las entidades colectivas, sean 
naciones, autonomías, ayuntamientos, empresas, sindica-
tos, etc. cometen? Solemos escurrir el bulto y culparles a 
ellas, pero en los países democráticos hay mucho que se 
puede hacer; mejor, se debe hacer, desde emplear nues-
tro voto para lograr cambios en la legislación, escribir a 
nuestros representantes parlamentarios o al Defensor del 
Pueblo, o protestar de otras maneras, como en el Movi-
miento 15 M. Es verdad que algunos de los peores aspec-
tos del capitalismo han ido desapareciendo en nuestros 
países occidentales, -¡exceptuando la corrupción política 
que sí quebranta escandalosamente este mandamiento!-, 
pero en otras partes del mundo la explotación es muy 
grande. 

 También se puede cometer este robo discriminan-
do determinadas clases o colectivos, como los inmigran-
tes. Pero el mayor robo colectivo de hoy es el que come-
ten las naciones ricas contra las más pobres, porque aún 
lo poco que se les presta va acompañado con unas condi-
ciones tan onerosas, que solo hace aumentar su deuda y 
empeorar su nivel de vida progresivamente. 

 Otro aspecto del robo colectivo es el ecológico, y 
aquí sí las iglesias y los creyentes podemos hacer mucho 
para dar ejemplo y llamar la atención al problema.

IV. ROBAR A DIOS.  

 Este es, si cabe, mucho peor que las otras formas 
de hurto: es privar a Dios del derecho que Él tiene sobre 
nuestras personas, dones, posesiones, tiempo, etc. Mala-
quías lo plasma con contundencia, indicando el único ca-
mino de la rectificación que se espera: “(Dice el Señor)…
me estáis robando…en los diezmos y en las ofrendas…
Trae todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en 
mi casa…” (Mal. 3:8, 10). El NT avala y profundiza este 
mismo principio, como tanto el Señor como el Apóstol en-
señan en Mat. 10:10; 1 Co. 9:14; 2 Co. 9:5 y ss.; 1 Ti. 5:18. 
Juan Wesley, que practicaba lo que predicaba a rajatabla, 
enseñaba que los creyentes deberían “trabajar para ganar 
todo lo que pueden, ahorrar todo lo que pueden, para po-
der dar todo lo que pueden”. Todo lo que no sea esto, no 
da al Señor lo que le pertenece, es decir, le roba. Pero el 
modelo perfecto a seguir es Jesús, quien “se hizo pobre, 
siendo rico, por amor a nosotros, para que nosotros, por 
su pobreza, fuésemos enriquecidos”, y por pura gracia, 
“devolvió lo que no había robado”, en la Cruz  (2 Co. 8:9; 
Sal. 69:4).  

V. CONCLUSIÓN.  

 Dice R.Warner: “El 8º mandamiento confronta 
toda clase de robos, desde los personales hasta los in-
ternacionales…lanza preguntas penetrantes…porque nos 
empuja a defender la ley y el orden, proteger la propie-
dad privada pero a la vez romper una lanza a favor de los 
indefensos y de los más desfavorecidos. Si tuviésemos 
la valentía y la convicción de aplicarlo de forma compre-
hensiva, tendríamos la oportunidad de experimentar un 
mundo y una sociedad más seguros y justos” (op. cit. pág. 
188). ■
 
Bibliografía: véase el artículo sobre el 2º mandamiento.

Los diez mandamientos

 El título para este artículo viene realmen-
te del libro de Proverbios 30. Agur escribe en los 
versículos 7 – 9: 

 “Dos cosas te he demandado; no me 
las niegues antes que muera: vanidad y palabra 
mentirosa aparta de mí; no me des pobreza ni 
riquezas; mantenme del pan necesario: no sea 
que me sacie y te niegue, y diga: ¿Quién es el 
Señor? O que siendo pobre, hurte, y blasfeme el 
nombre de mi Dios.”

 En este tiempo de crisis vale la pena re-
flexionar sobre las enseñanzas bíblicas sobre te-
mas que nos conciernen de muy cerca, como las 
posesiones materiales y mi actitud frente a ellas.

I. “Porque mía es toda la tierra”
La relación entre abundancia e idolatría en el AT 

 La Ley de Moisés estableció una relación de cau-
sa y efecto entre obediencia nacional y prosperidad nacio-
nal. Bíblicamente e históricamente no veo razones por las 
que este principio no se aplique también hoy a nuestra so-
ciedad. En la medida en que los esfuerzos evangelísticos 
animan a un pueblo a dejar los ídolos para servir al Dios 
de la Biblia, se ponen los fundamentos para una nueva 
civilización próspera. Por otro lado: donde hay corrupción 
e idolatría, una civilización no prospera. 

 La Ley de Israel establece un gobierno descentra-
lizado. Israel se diferenciaba de los demás pueblos en que 
no tenía rey. Dios mismo era su rey invisible (1 Samuel 
8:7; 12:12). Moisés y luego Josué eran líderes designados 
por Dios y aclamados por el pueblo. Pero después de la 
muerte de Josué las tribus se autogobiernan, aplicando 
la Ley de Moisés a través de un sistema de juzgados de 
apelación (Éxodo 18). No existe aparato administrativo, ni 
impuestos estatales.

 Cuando los israelitas piden a Dios un rey como 
los demás pueblos lo tienen, Samuel les explica que el 
precio para esto será un aparato administrativo, impues-
tos y un ejército por mantener (1 Samuel 8:11-20).

 La propiedad privada se entiende no en el sentido 
absoluto, sino bajo la premisa de que Dios es el dueño de 
todas las cosas, sobre todo de la tierra. Por esta razón la 
tierra no se podía ni comprar, ni vender. Aparte de evitar la 
especulación con el suelo, esta ley garantizaba un medio 
de ingresos para cada familia en Israel. El pueblo se com-
promete a obedecer el pacto con Dios; y Dios, a cambio, 

les promete bendiciones (Deuteronomio 28:1-14). 

 De la misma manera, Dios establece una serie de 
sanciones contra Israel en caso de desobediencia. (Deu-
teronomio: 28:15ss, sobre todo vv. 32-38).

 Que estas sanciones no necesariamente fueran a 
ser aplicadas de forma inmediata queda evidente por una 
serie de ejemplos. Bajo el reinado Jeroboam II y Acab, Is-
rael gozaba de un bienestar como pocas veces en su his-
toria. Pero finalmente, Israel fue destruido por los asirios 
y expulsado de su país. Lo mismo ocurrió casi tres siglos 
más tarde con Judá. Ambos reinos se hundieron porque 
habían abandonado a su Dios.

II. La responsabilidad de la iglesia en 
    medio de la caída de los dioses del dinero 
A. La gran ausente: teología bíblica de economía y
    finanzas

 A veces sorprende con que facilidad creyentes 
evangélicos repiten los argumentos de ideologías secula-
res en detrimento de la enseñanza bíblica. Esto también 
se aplica a todo el área que estamos considerando: la 
economía.

 La Biblia habla mucho de economía. Uno de los 
que más habla de ella es Jesucristo. Aproximadamente la 
tercera parte de sus parábolas tiene que ver con el tema. 

 También puede parecer sorprendente para algu-
nos que no sea posible escribir la historia del progreso 
económico del mundo occidental sin mencionar que una 
parte de su bienestar se debe a la aplicación de principios 
bíblicos al mundo de la economía. Uno de las obras más 
famosas en este sentido es el libro “La ética protestante y 
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el espíritu del capitalismo”, de Max Weber. La famosa “éti-
ca de trabajo” protestante – según Weber – está detrás de 
muchos de los avances económicos. Varios puntos desta-
can en este contexto:

• El trabajo como ministerio y servicio para Dios
• El trabajo no para enriquecerse, sino para vivir: 

las ganancias se reinvierten en la empresa
• Honestidad
• Concepto adecuado del tiempo según Efesios 

5:16: ¡es un bien escaso que hay que valorar!

 Lamentablemente, un número creciente de evan-
gélicos ya no entiende el trabajo así, sino que se acercan 
a conceptos de ideologías seculares. Por lo tanto, hay que 
plantearse este tema desde un punto de vista radicalmen-
te bíblico. 

B. El gran peligro: adaptación de la iglesia a moldes
     humanistas y seculares  

 El materialismo es uno de los mayores peligros 
para el creyente porque es una forma de idolatría (Co-
losenses 3:5). Por lo tanto, Pablo escribe que el amor al 
dinero (¡no el dinero!) es la raíz de todos los males (1 
Timoteo 6:9.10).

¿Qué daño causa el materialismo en nuestras vidas? 
Quiero dar diez breves respuestas. El materialismo:

• Destruye nuestra vida espiritual (Apocalipsis 
3:17.18; Jeremías 2:11-13)

• Nos hace ciegos para las maldiciones de la ri-
queza (Ezequiel 16:49 y 28:4-5)

• Nos trae infelicidad y ansiedad (Mateo 6:25-34; 
Eclesiastés 5:12)

• Nos hace ciegos para las cosas buenas (y 
gratuitas) de la vida, por ejemplo la salvación 
(Isaías 55:1)

• Nos deja vacíos (Eclesiastés 5:10-15)
• Fomenta la auto-suficiencia – enemigo feroz de 

la fe y de la oración
• Nos lleva a orgullo y elitismo (1 Corintios 4:7; 1 

Timoteo 6:17)
• Promueve injusticia y explotación (Santiago 5:1-

8)
• Fomenta la inmoralidad y el deterioro de la fami-

lia (véase el aviso a los reyes de Israel en Deu-

teronomio 17:14-20)
• Nos distrae de nuestro propósito fundamental 

(Mateo 13:22). Por lo tanto, es mejor mantener 
nuestro estilo de vida simple (2 Timoteo 2:4)

 Sin embargo, en el mundo evangélico actual es a 
veces muy difícil saber dónde termina la Iglesia y dónde 
empieza el mundo en este aspecto. Basta con un ejemplo: 
existen hoy (dentro y fuera de España) agencias misione-
ras con importantes presupuestos, misioneros que mane-
jan salarios dignos de un gerente de una empresa. Para 
conseguir fondos, se escriben “cartas de oración” mentiro-
sas, se crean páginas web que promocionan castillos en 
el aire. Esta es una versión “evangélica” del materialismo. 

 Todos los meses nos llegan correos o cartas de 
algún ministerio cristiano que nos pide dinero. Hay mi-
siones que emplean “fundraisers”, gente profesional que 
escriben cartas de oración para sacar más dinero a los 
donantes potenciales.

 La escena evangélica de España se llena de “igle-
sias” que promueven la prosperidad, usan todo tipo de 
trucos para sacar dinero a sus feligreses.

 La tentación está en los extremos: líderes infra-
valorados e infra pagados y líderes sobrevalorados y so-
brepagados. Ambas cosas al diablo le encantan. Pero por 
regla general, la mayor tentación sale del exceso de bie-
nes materiales. Cuanto más  tenemos, más difícil es para 
otros creer que Jesucristo es nuestra mayor riqueza. 

 Al final de este párrafo tenemos que preguntarnos 
con toda honestidad: ¿Cómo llegamos a este embrollo? 
¿Somos diferentes al mundo en la manera en cómo tra-
tamos el dinero y las posesiones materiales? ¿Se puede 
ganar un mundo perdido en el materialismo con una igle-
sia materialista?

C. El gran reto

 Este gran reto es sobre todo de índole teológico: 
tenemos que recuperar las pautas divinas. Una de las 
más importantes es la pauta del administrador, un tema 
central que el Señor desarrolla en Mateo 25.

 Pero desde luego no es el único. Un pasaje im-
portante se encuentra en Mateo 6:19-24. Jesucristo aquí 
habla de dos reinos, dos tesoros, dos perspectivas y dos 
dueños: si no escogemos conscientemente, por defecto, 
optamos por el dios Mamón. El uso del dinero tiene un 
elemento eterno: puede hacer una diferencia para toda la 
eternidad. Jesucristo nos desafía a hacer una inversión 
sabía. 

 El pasaje no dice que las cosas terrenales no ten-
gan valor; habla más bien de no acumularlas y usarlas 
para fines relacionados con el Reino de Dios. De hecho, 
según la economía bíblica, sólo hay un sitio que es seguro 

ni riqueza, ni Pobreza

para poner nuestro dinero: el Reino de Dios.

 Otro versículo importante en este contexto es Ma-
teo 13:44. El principio es que gastar dinero para adquirir 
algo que tenga más valor es actuar de forma inteligente. 
Es el tesoro escondido; que es Cristo. Esto fue precisa-
mente lo que impulsó a Pablo: la recompensa eterna (1 
Corintios 9: 24-27 y 2 Timoteo 4:6-8). 

 El cristiano – siendo administrador de su Señor 
– tiene que darse cuenta, además, que este mundo es 
pasajero. La meta es la ciudad eterna. Frecuentemente 
parece que como creyentes en el día a día perdemos el 
sentido de lo que es eterno. Vivimos y actuamos muchas 
veces como si esta tierra y sus pertenencias fueran para 
siempre.

 Sin embargo, la Biblia no deja duda que esta vida 
es muy pasajera (Santiago 4:14; Salmo 39:4-7) y que, 
además, nuestras vidas y acciones aquí tienen influencia 
sobre nuestra vida eterna (Apocalipsis 14:13b). 

No cabe duda que muchas de estas buenas obras se ha-
rán con nuestro dinero. Cuando salgamos de este mundo, 
¿nos conocerán como alguien que acumuló cosas que 
luego no sirven? ¿O nos conocerán como alguien que in-
virtió en algo que jamás podía perder?

 Pero volvamos a nuestra tarea de administrador 
de las cosas de Dios en este mundo. Ser administradores 
de Dios significa cuidar de los bienes de otro y tener po-
deres suficientes para llevarlo a cabo con éxito. Por eso, 
Dios nos ha dado autoridad sobre la creación (Génesis 
1:28). Tenemos que ser fieles con lo que Dios nos ha dado 
(1 Corintios 4:2). 

 Aparte de ser administradores, la Biblia nos en-
seña que el otro elemento fundamental de nuestra vida 
cristiana es nuestro estatus de peregrinos: nuestra patria 
está en el cielo (Filipenses 3:20), somos extranjeros en 
este mundo (Hebreos 11:8-16, particularmente v.13) y fun-
cionamos como embajadores de nuestra patria celestial 
(2 Corintios 5:20). Por lo tanto, deberíamos vivir a la altura 
de estas verdades. 

 Indudablemente, la mentalidad del peregrino tiene 
influencia también sobre el uso de nuestro dinero, como, 
por ejemplo tener dinero sin que el dinero nos tenga a 
nosotros y tener posesiones sin que estas nos posean.
C.S. Lewis escribió: “Ama al cielo y Dios te dará la tierra. 
Ama a esta tierra solo, y no tendrás nada.” 

III. La utilización de los bienes materiales en 
     el avance del Reino 
A. El trabajo

 Ahora vamos a hablar de algunos aspectos prác-
ticos del uso de los bienes para el avance del Reino de 

Dios.

 El primero tiene que ver con el trabajo. Hay que 
constatar primero un hecho fundamental que define nues-
tra ética del trabajo de entrada: el trabajo es anterior a 
la caída del hombre. Es decir: no es una consecuencia 
de la caída. Por lo tanto, el trabajo está intrínsecamente 
conectado con nuestra creación a la imagen de Dios. El 
no trabajar o no hacer nada no puede ser, por lo tanto, un 
ideal cristiano.

 En la tierra material que Dios creó, Adán no tra-
bajaba para vivir, sino vivía para glorificar a Dios (entre 
otras cosas a través de su trabajo). El trabajo es creativo y 
refleja la actividad divina. Es precisamente trabajando que 
actuamos como administradores divinos.

B. El diezmo y las ofrendas 

 Este artículo no se dedica al tema de la vigencia o 
no del diezmo en la Iglesia y su relación con las ofrendas. 
Por lo tanto resumimos ambos fenómenos en un tema 
que tiene que ver simplemente con el apoyo financiero y 
material de la obra de Dios. Y que el creyente es llamado 
a apoyar la obra de Dios de forma generosa… de esto no 
cabe duda. Veamos algunas verdades bíblicas:

 Todo el mundo debería dar algo (2 Corintios 9:7); 
además, de forma generosa (Marcos 14:3-7). Es un ejer-
cicio que nos ayuda a reconocer a Dios como dueño de 
todo. Dar a la Iglesia debería ocurrir regularmente (1 Co-
rintios 16:2). Estos donativos van normalmente a la iglesia 
local. Si apoyamos ministerios fuera de la iglesia debería-
mos averiguar cómo trabajan con el dinero y cómo viven 
sus representantes. Dar no es sólo un lujo de los ricos, 
es también un privilegio de los pobres. Si no nos cuesta 
nada apoyar a la obra de Dios, no honra a Dios (2 Samuel 
24:24). Lo que decide sobre la generosidad de nuestro 
donativo no es lo que damos, sino lo que nos queda (1 
Corintios 16:2).

 Apoyar el Reino de Dios es un ejercicio que se 
aprende y que debería llevarse acabo superándose a si 
mismo (2 Corintios 8:7). A la vez, el creyente lo hace con 
alegría, sabiendo que invierte en algo que es eterno (2 
Corintios 9:7). Es simplemente una forma de alabanza (2 
Corintios 8:5). Y un último consejo nos da el Señor: el que 
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da, lo debe hacer en silencio (Mateo 6:1-4).

C. El presupuesto personal y familiar 

 Ahora ha llegado el momento de establecer pautas 
concretas para nuestras vidas en este tema que tiene que 
ver con el equilibrio entre pobreza y riqueza.

 El creyente – igual que las demás personas – con-
sidera el trabajo como fuente principal de sus ingresos. Dios 
honra a aquel que trabaja duro y no intenta hacerse rico de 
forma fácil (Proverbios 12:11; 14:23). La meta es no depen-
der de otros económicamente (1 Tesalonicenses 4:11.12). 
Sin embargo, el vago no llegará a ninguna parte (Proverbios 
13:4) y aquel que vive a costa de otros sin esforzarse no 
tiene ni siquiera el derecho a comer (2 Tesalonicenses 3:10). 
Vivir una vida que no produce nada no es la voluntad de 
Dios (Tito 3:14). 

 ¿Qué debemos hacer con el dinero que ganamos? 
La Biblia reconoce el derecho a la propiedad privada. Eso 
está implicado en dos de los diez mandamientos. Juan tenía 
casa incluso después de haber seguido a Jesucristo duran-
te más de tres años y medio (Juan 19:26.27). Mateo (Levi) 
tenía una casa donde invitó gente para que conocieran a 
Jesucristo.  Además había personas pudientes que apoya-
ron a Jesucristo y a sus discípulos (Lucas 8:1-3). Aún así, la 
intención de un creyente siempre es tener un estilo de vida 
más simple. 

 Sin embargo, mucha gente – también creyentes – 
han arriesgado su economía doméstica viviendo por encima 
de sus posibilidades. Uno de los mayores problemas actua-
les en España (y el mundo occidental) es el problema de 
la deuda privada. A veces criticamos a nuestros gobiernos 
por el despilfarro de dinero público. Sin embargo, muchos 
(creyentes) hacen exactamente lo mismo en sus economías 
domésticas. No es una exageración decir que en España 
millones de euros que se pagan por intereses se liberarían 
para el Reino de Dios, si no fuera así.

 Un crédito es dinero prestado para pagar 
más tarde lo que pienso que debo tener ahora. Es 
dinero que no nos pertenece. 

 ¿Qué dice la Biblia sobre la deuda? Lo único 
que leemos es negativo (Proverbios 1:13-15; 18:18; 
22:26-27; 27:17). Dios advierte a los que tienen deu-
das de pagarlas cuanto antes (Proverbios 6:1-5). 
Prestar es una bendición, tomar prestado una maldi-
ción (Deuteronomio 28:44-45). En la Ley hay un para-
lelismo entre ser esclavo y ser deudor (Deuteronomio 
15:2:12).

 Es particularmente peligroso cuando nues-
tras deudas nos llevan a ir en contra de nuestras con-
vicciones bíblicas, como por ejemplo tener que dejar 
a los hijos en una guardería desde el primer momento 
o trabajar el domingo. Incluso nos puede llevar a ro-
bar a Dios para poder pagar nuestros créditos (Ha-
geo 1:2-11). Por lo tanto, una persona que está en 
peligro de endeudarse o que ya está endeudado no 
debería usar tarjetas de crédito.

 Lo mismo que se aplica a personas indivi-
duales, también es aplicable a iglesias. Es mejor no 
deber nada a nadie, tampoco a la hora de adquirir 
locales para el culto.

 Lo mejor es buscar una manera de devolver 
la deuda cuanto antes (Proverbios 3:27.28). No de-
volver lo prestado nos hace igual a los impíos (Salmo 
37:21). Por lo tanto, una suspensión de pagos donde 
una parte de la deuda no se devuelve a los acreedo-
res no es una opción para el creyente. 

 Es imprescindible elaborar un presupuesto 
familiar que nos permita vivir dentro de nuestras po-
sibilidades. Para conseguir esto, recomiendo la regla 
10-10-80:

 Al inicio del mes, el (por lo menos) 10% de to-
dos nuestros ingresos van a la ofrenda para la iglesia. 
Otro 10% se pone en una cuenta de ahorros, para 
gastos imprevisibles. Y de los 80% que quedan vivi-
mos.

 Tenemos que hacer todo lo posible para 
combatir el materialismo en nuestras familias. La reli-
gión mayoritaria en nuestra sociedad sigue siendo el 
consumismo. Un cristiano no debe vivir por encima 
de sus posibilidades. Para nuestros hijos es mejor 
que les dediquemos tiempo que regalos que al día si-
guiente pasan al olvido. La mejor herencia que pode-
mos dejar a nuestros hijos es una buena educación 
en la fe cristiana. La economía del creyente se orien-
ta hacia delante: hacia nuestro eterno hogar. Todos 
nuestros bienes se someten a este fin. ■

¿Qué es el Coro Gospel de Madrid?
 El Coro Gospel de Madrid se formó hace 16 años 
con la ilusión de compartir el mensaje de fe en Jesucristo 
a través de la música gospel.  Participan 60 cantantes, 
10 músicos y 2 bailarinas. Desde el principio han luchado 
por perfeccionar su dominio de este estilo, con la ayuda 
de destacados artistas de la iglesia afroamericana, donde 
nace esta música.  Cantan en inglés para ser fiel al género 
y por las exigencias del público madrileño. Las letras tra-
ducidas se proyectan en pantalla para facilitar la máxima 
comprensión entre los oyentes.

Eso de «gospel», 
¿qué significa exactamente?
 El movimiento europeo de gospel empieza en 
Suecia en los años 60, cuando las iglesias evangélicas 
descubren un género artístico antes desconocido. Es un 
estilo movido, alegre, y con letras profundamente bíblicas. 
La música gospel, fruto del sufrimiento de un pueblo que 
encontró consuelo en Dios, empieza a remover corazones 
europeos con una pujanza espiritual sorprendente. De he-
cho, «gospel» significa «evangelio» y describe la esencia 
del género.

 En España el arranque tiene lugar en la década 
de los 90, primero con el «Coro Gloria» de Valencia y lue-
go con la gira «Espirituales 97» de un nuevo Coro Evan-
gélico Nacional. De esa experiencia inicial nacen unos 25 
coros regionales, entre ellos el Coro Gospel de Madrid.  
Estos coros regionales se vuelven a unir en 2008 para 
actuar en el anfiteatro principal de la Expósición Universal 

de Zaragoza.  Con la ayuda del artista norteamericano 
Richard Smallwood, los 300 componentes del Coro Na-
cional «Agua Viva» dan testimonio ante 15.000 personas, 
en uno de los actos evangelísticos más concurridos de la 
historia de España.

¿Quiénes son los miembros del Coro 
Gospel de Madrid?
 Aunque la mayoría de los participantes son es-
pañoles, también están representadas otras 15 naciona-
lidades. Provienen de unas 25 iglesias evangélicas de la 
Comunidad de Madrid. Hay audiciones dos veces al año. 
Muchos aspirantes llegan a través de la página web, que 
en los últimos tres años ha tenido 23.000 visitas de 70 
países alrededor del mundo.  

 En las audiciones se aclara que «creemos lo 
que cantamos, nos identificamos con el mensaje de Je-
sucristo». Aunque la inmensa mayoría de los miembros 
del Coro Gospel de Madrid son de iglesias evangélicas, la 
asamblea tomó la decisión hace tres años de admitir un 
número limitado de “buscadores”. No provienen de una 
iglesia evangélica, pero tienen inquietudes espirituales y 
se identifican con la visión del Coro. Varios de estos bus-
cadores se han convertido al Señor ya.

 El Señor ha derramado un gran espíritu de cola-
boración en el Coro de Madrid, donde todos participan en 
algún grupo de servicio dentro del esfuerzo común. Hay 
grupos de oración que se reúnen durante los ensayos y 
antes de los conciertos. Hay una formación musical cons-
tante y un cuidado espiritual, a fin de que todos sirvan 

cORO gOSpEL DE MADRID
pOR ESTEBAN RODEMAN
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mejor en sus iglesias locales.

¿Cuáles son 
las actividades 
del Coro Gos-
pel de Madrid?
 Lo más impor-
tante son los conciertos, 
entre 8 y 12 cada tem-
porada. Casi todos los 
conciertos son benéfi-
cos, donde la taquilla se 
destina a un ministerio 
(como Misión Urbana, 
Nueva Luz, o Diakonía) 
o alguna ONG, combi-
nando así el mensaje 
evangelístico con el 
gesto solidario. Esta pri-
mavera también habrá 
un retiro de formación 
con un artista invitado y 
un taller en Madrid abierto al público.  

 Una novedad este año ha sido el lan-
zamiento de un coro gospel infantil, «Gospel 
Kids Connection». Veinte niños de entre 7 y 
12 años han participado con el coro de los 
adultos en los cuatro conciertos de otoño. Su 
entrega y su alegría auguran un brillante por-
venir para esta iniciativa. 

 Lo que más anima es ver cómo los 
conciertos consiguen despertar inquietudes 
espirituales en un público secular. Hay abun-
dantes testimonios de personas que piden 
una Biblia o asisten a alguna reunión des-
pués de vivir un concierto del Coro Gospel 
de Madrid. La combinación de participantes 
españoles, latinos, europeos y africanos, con 
la evidente sinceridad de su interpretación, 
da lugar a un testimonio cristiano de lo más 
convincente.

¿Cómo se financia el Coro 
Gospel de Madrid?
 El Coro Gospel de Madrid se financia 
a base de ofrendas; no suele cobrar caché. 
Todos son voluntarios y aportan de su tiem-
po, esfuerzo, y dinero para llevar adelante el 
testimonio. Las ofrendas se emplean en cos-
tear el alquiler de lugares de ensayo, la sono-
rización de conciertos, la publicidad impresa, 

y la renovación de material.  

¿Hay proyectos nuevos?
 Además de consolidar Gospel Kids Con-
nection, el Coro Gospel de Madrid está co-
laborando con varios coros regionales en la 
creación de la Federación Española de Gos-
pel (FEDEGOSPEL). Será un instrumento 
legal para facilitar el intercambio de recursos 
(partituras, artistas invitados), la gestión de 
derechos de autor y la organización de talle-
res, todo lo cual redundará en beneficio de 
los coros regionales.

¿Alguna palabra en conclusión?

 El compositor ruso Tchaikovski decía que 
si no fuera por la música, habría razones para 
volverse loco.  La música gospel, forjada en 
la iglesia afroamericana, está demostrando 
ser un medio poderoso para acercar a Jesu-
cristo a un público secularizado y escéptico, 
sanando las locuras inherentes a una socie-
dad sin Dios. ■  

Web: 
http://www.corogospeldemadrid.com/
http://www.gospelkidsconnection.com/  

“La música 
gosPeL, for-

jada en La 
igLesia afroa-
mericana, está 
demostrando 
ser un medio 

Poderoso Para 
acercar a je-
sucristo a un 
PúbLico secu-
Larizado y es-

céPtico, sanan-
do Las Locuras 

inherentes a 
una sociedad 

sin dios. “ 

A partir de este número comenzamos una nueva sección 
dentro de El Solar Hispano. Los tiempos cambian a rit-
mo vertiginoso, las nuevas tecnologías han irrumpido con 
fuerza para quedarse y esto hace que la revista tenga que 
adaptarse dentro de sus posibilidades. El Solar Hispano 
es una de las partes de la revista más sensibles a estos 
cambios. Hasta hace no mucho tiempo, la revista era el 
único medio donde leer las noticias que aparecían en esta 
sección y eso  daba sentido a su publicación, a pesar de 
la diferencia de tiempo entre los eventos y su posterior 
publicación. 

 Pero con Internet todo ha cambiado 
y ahora, cuando la revista os llega, ya habéis 
tenido oportunidad de leer las noticias en los 
medios digitales, cuando no en otras revistas 
impresas donde también se envían para su 
publicación. Por eso queremos ofrecer algo 
diferente en el Solar, una sección donde com-
partir ideas y proyectos que estéis realizando 
en vuestra iglesia y que puedan ser de interés 
para los demás hermanos. Actividades que 
estén siendo útiles y de edificación, que pue-
dan ser de inspiración para otros y dar ideas, 
seguramente no para clonarlas, pero sí para 
adaptarlas a las posibilidades y necesidades 
de cada iglesia. 
 
 En este número comenzamos la sec-
ción con varias ideas que esperamos que os 
sean de utilidad y que, al mismo tiempo, sirven  
como muestra de lo que queremos publicar. 
Pequeñas reseñas, muy breves, claras y, si es 
posible, acompañadas de alguna foto. Os animamos a 
enviarlas al correo de la revista, ec@edificacioncristiana.
com.  ¡Vuestra participación es imprescindible para que 
esta sección funcione con eficacia! ¡Gracias a todos por 

adelantado!

ENCUENTRO DE HOMBRES – “ADICCIÓN A INTERNET”

(Iglesia Alfa y Omega  C/Eras, 7, Madrid)
 El Sábado 24 de Noviembre en el local de reunio-
nes de la iglesia Alfa y Omega, en el barrio de Hortaleza, 
Madrid, tuvo lugar el encuentro de hombres de las iglesias 
de la Elipa (Resurrección y Vida) y la iglesia anfitriona. El 
tema de la reunión fue la adicción a internet, y el ponen-
te Julio Martínez, Community Manager de las empresas 
Másmóvil y Geeksphone, y anciano de la iglesia de Hor-

taleza. Entre los puntos tratados se habló de la pornogra-
fía online, cómo diferenciar la adicción de la compulsión, 
y cómo establecer mecanismos para evitar el abuso de 
Internet y sus peligros. Al final hubo un interesante tiem-
po de preguntas. La charla se puede escuchar desde la 
web de la iglesia de Hortaleza: http://iglesialfayomega.
info/?p=650.   

REUNIÓN DE ORACIÓN EN HORARIO NO TRADICIONAL

(Iglesia “Camino de Vida”, C/ Ofelia Nieto, Madrid) 
http://hayotrocamino.com

 La oración es imprescindible en la vida de una 
iglesia. Vistas las dificultades para asistir entre semana 
de varios hermanos (horarios laborales, las distancias en 
la gran ciudad…) hemos decidido añadir a dicha convoca-
toria,  otra,  antes de la reunión de la mañana, los domin-
gos. Vamos poniendo en la pantalla lo que los hermanos 
han ido apuntando como motivos de oración y gratitud, 
así como otros motivos que nos llegan desde otros sitios.  
Los hermanos se van sumando según llegan y tenemos 
un tiempo de mucha bendición,  de comunión juntos con 
el Señor, que nos recuerda la importancia de ser flexibles 
a la hora de establecer las reuniones, de modo que poda-
mos ser fieles a los mandatos del Señor, en toda circuns-
tancia. 

 Estos últimos meses, los primeros domingos de 
mes, tras la comida fraternal habitual, salimos al vecin-

¡cOMENzAMOS NUEVA SEccIóN!
ARTÍcULO DE ORLANDO ENRIqUEz
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dario a repartir la hoja evangelística “Más Cerca”, editada 
desde la iglesia para el barrio, orando previamente tam-
bién. ¡Domingos llenos de bendición! 

COMIDA FRATERNAL CADA DOMINGO

Iglesia de Amara (Plaza Armerías, 2   Barrio de Amara – 
San Sebastián)
www.iglesiaevangelicaamara.com
FOTO 3 
        La idea surgió porque veíamos que estábamos per-
diendo fuerza en el área del testimonio y la comunión en-
tre nosotros. Al acabar el culto se cerraban las puertas, 
cada uno se iba a su casa y muchos no regresaban para 
la reunión de la tarde. 

        Fue a partir del año 2001 cuando 
decidimos tener una comida fraternal 
cada domingo, al finalizar el culto. 
Al principio una hermana preparaba 
una paella, después se unieron otras 
hermanas hasta que el grupo fue 
creciendo y desde hace varios años 
cada uno trae su comida de casa para 
compartirla también con los demás, 
en un espíritu de alegría y comunión 
fraternal, como vemos reflejado en el 
libro de los Hechos (Cap.2:46-47). 

        Aproximadamente, un total de 
unas 80 personas nos reunimos a co-
mer cada domingo y muchos se que-
dan también para el culto de la tarde. 
Esto nos permite mantenernos más 

unidos y seguir trabajando juntos en la 
visión que tenemos como iglesia. 
         Para los que nos visitan por primera 
vez y acceden a quedarse se sienten muy 
sorprendidos y agradecidos al ver la par-
ticipación de todos y el ambiente de fami-
lia que se respira. La otra cosa es que un 
buen número de jóvenes nos acompañan 
para comer y estar con nosotros cada do-
mingo. Varias personas han entrado de 
la calle sin conocernos de nada y se han 
quedado a comer. Al marcharse le hemos 
entregado un evangelio y hemos orado 
por ellos. Todo este servicio también fa-
cilita el que después muchos se queden 
para la reunión de la tarde.

MUSICAL “MISTERIO DEL PESEBRE”

Iglesia de Alcorcón (C/ Olímpica Conchita 
Puig, 4  Alcorcón)

 El 23 de diciembre, más de 20 niños y adolescen-
tes de la iglesia protagonizaron el musical navideño “Mis-
terio del Pesebre” que se realizó en la Escuela de Música 
de Alcorcón. A través de las canciones y los diálogos del 
teatro, se pudo dar testimonio ante más de 250 personas 
entre las que asistió el concejal de Educación de la locali-
dad. Fue una oportunidad no solo de dar testimonio, sino  
también de ofrecer un acto digno y de calidad que puede 
abrir las puertas a otros proyectos y actividades. También 
se organizó una recogida de alimentos para Misión Urba-
na, con una generosa respuesta por parte de los asisten-
tes. ■

EL DESAFÍO DE LA IgLESIA EN ESpAñA…  

 ¿Sabías? Que todavía hay 75 CIUDADES y 
pueblos con mas de 5000 habitantes sin testimonio 
evangélico.  Casi  DIEZ  MILLONES de españoles 
viviendo en lugares sin una Iglesia evangélica.

 Jesús dijo: “Es necesario que también a 
otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de 
Dios..” Lucas 4:43.  ¿Tu Iglesia tiene la compasión 
de Jesús por las ovejas perdidas?  “ Al ver las multi-
tudes, Jesus tuvo compasión de ellas, porque esta-
ban desamparadas y dispersas como ovejas que no 
tienen pastor” Mateo 9:36. Desamparadas y disper-
sas es sinónimo de condenación  eterna: por ello es 
necesario… 1º orar, pedir obreros; 2º nombrar, enviar 
y apoyarlos España: y seguir siempre que la luz del 
Evangelio alumbre en cada rincón de  España, para: 
y seguir siempre esforzándonos firme y adelante 
hasta que haya una Iglesia en cada ciudad y pueblo 
de España sin testimonio.
 Animamos a los líderes y hermanos de 
las Asambleas a involucrarse en esta preciosa ta-
rea de las siguientes formas: adoptando o apra-
drinando o las dos cosas- un pueblo específi-
co sin testimonio, para que Dios levante obra…                                                                         
(ver lista de pueblos sin testimonio en www.mideci-
sion.es/orar) o en nuestro folleto de Pueblos sin Tes-
timonio.
 
 ADOPTAR:   El compromiso de orar y hacer 
actividades evangelísticos regularmente en vuestro 
pueblo elegido hasta que haya una Iglesia estable-
cida. La idea es que solo una Iglesia o Misión por 
pueblo para no duplicar esfuerzos.
 
 APADRINAR:  El compromiso de apadrinar 
un pueblo es elegir tu pueblo y orar frecuentemente, 
sea individual o como Asamblea, hasta que se esta-
blezca una obra.  A diferencia de adoptar, la idea de 
apadrinar, es que muchos puedan estar orando por 
el mismo pueblo. 
 
 Todos somos llamados por el Señor a tener 
parte en la gran comisión de Mateo 28:19-20; cada 
uno según su don y llamamiento a la tarea de com-
partir el mensaje de amor y perdón en Jesucristo, 
ayudados siempre por el Espíritu Santo quien con-
vence de pecado, de justicia y de juicio. ■

LOS pUEBLOS SIN TESTIMONIO EVANgÉLIcO
pOR JUAN BLAKE, DEcISIóN

comPartiendo ideas testimonio en esPaña
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SÚPLICA
¡Oh, Señor! Puesto que voy cual peregrino

hacia la patria celestial caminando,
dame poder, y que en la lucha gozando

de tu amor, me sea placentero el camino.

Imprimiendo en mi ser,  el sello divino
de tu Santo Espíritu, y que a la obediencia

me avenga; siendo acepto a tu compla-
cencia,

alcance de tu gloria, el final destino.

Auméntame la fe, también la esperanza,
librando de mi senda,  toda maleza;

siga tus pisadas en plena confianza.

Y vayan mis pies firmes, con entereza,
mirando fijo, tu luz, en lontananza;
séame  tu gloria, móvil de fortaleza

R.G. Castelo 
Los Castros,  2 de noviembre de 1974.

El camino que he seguido, lo he seguido sin saber nada. 
(Sófocles) 

“…Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos 
los ojos en Jesús…”

(Hebr. 12:1-2)

Poemario
 Presentado por Orlando Enríquez

Foto: Jürgen-45


