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EDITORIAL
Peregrinos o Turistas

LA SANA PALABRA PARA TODO EL PUEBLO DE DIOS

Constelaciones Familiares

No darás falso testimonio contra
tu prójimo

La Dimensión comunitaria de la
vida cristiana

SERIE
La Violencia en el AT

Editorial
MiniEditorial
¿UNA GENERACIÓN PERDIDA?
La tasa del paro juvenil en
España fue del 52,34 % en el tercer
trimestre de 2012, el INE (Instituto
Nacional de Estadística) contabilizó 7.044.614 jóvenes entre 16 y
29 años de los cuales, a pesar de
la crisis, un 8,5 % (598.433) son
los “sí-sí” (sí trabaja, sí estudia a la
vez), frente a los llamados “ninis” (ni
estudian, ni trabajan), el 23 %. El
alemán Martin Schulz, presidente
del Parlamento Europeo, teme que
España pierda una generación entera, la mejor preparada que ha tenido
Europa, porque las reformas producidas están provocando una redistribución brutal de la riqueza hacia los
que más tienen. Bruselas teme que
se culpe de todo a la Unión Europea
(UE) y Schulz anima a los jóvenes a
seguir protestando en las calles, y al

Peregrinos
mismo tiempo a creer en la UE como
“la única dimensión donde se puede
encontrar una solución a la frustración” (TIEMPO, nº 1.586).
Las generaciones anteriores
vivieron la guerra, posguerra y los
primeros años de la democracia con
muchas privaciones y espíritu de sacrificio hasta que llegó un tiempo de
bonanza económica. La comodidad
en la que nos habíamos instalado dificulta entender que los nuevos retos
suponen esfuerzo y frustración hasta alcanzar metas. En muchos casos, los jóvenes salen del país y encuentran un alto grado de valoración
profesional, especialmente en los
países del norte de Europa, lo cual
es una opción nada desdeñable teniendo en cuenta que ahora somos
miembros de una unión de países

donde transitar con cierta facilidad.
Otra pregunta que hacernos
es si en las iglesias también estamos
perdiendo una generación. Cada
vez son más las iglesias donde casi
no hay jóvenes, quienes en muchos
casos se han sentido incomprendidos, no se han visto apoyados para
servir, desalentados por falta de jóvenes, o han sucumbido ante un
mundo extremadamente atractivo.
No hay recetas fáciles, pero sí tener
claro que la solución no es creer en
el hombre de la UE (Jer. 17:5, 7),
sino en aquel que nos invita a buscar en primer lugar el reino de Dios y
su justicia sabiendo de qué cosas tenemos necesidad (Mt. 6:33-34). Los
tiempos cambian, pero “Jesucristo
es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (He. 13:8). ■
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Meditaciones

basadas en

1ª

de

Pedro

Por Julio Martínez Moreno Dávila

La primera epístola de Pedro contiene una serie
de ideas e imágenes que se repiten, una de ellas es la del
peregrino. El cristiano es un peregrino. ¿Somos capaces
de comprender todo lo que esa idea implica en nuestra
vida cotidiana? Un peregrino es alguien que va de paso,
que sufre sacrificios e incomodidades, y que le mueve su
deseo de llegar a la meta. Renunciar a implicarse en negocios y distracciones que sólo le retrasarán de alcanzar
su destino, también escoge cuidadosamente qué lleva en
su mochila, para hacer que su viaje tenga menos estorbos
y cargas inútiles.
El turista es un peregrino echado a perder. Por
desgracia muchos cristianos no son peregrinos: son turistas. Han olvidado su meta (¡la casa del Padre!), las
incomodidades y sacrificios les resultan algo espantoso,
por eso buscan mensajes que les agraden, e iglesias/Spa
milbenschweif
que estén destinadas a proporcionarles comfort. Y si el
mensaje no les gusta, o les piden algún esfuerzo para el
La posesión más valiosa del peregrino: la fe. Otra
Reino, ¡se marchan con un portazo!, ya encontrarán otra de las palabras que se repiten en 1ª de Pedro es: “fe”, la
iglesia/hotel más cómodo.
fe, según dice el Espíritu Santo a través de Pedro ¡es preciosa! (1 Pe 1.7) ¡es más preciosa que el oro!.
La mochila del peregrino. Aquellos que practican
el senderismo, así como los alpinistas, y los soldados, esNada hemos traído a este mundo, y nada nos llecogen cuidadosamente qué han de llevar en su mochila. varemos, excepto esas obras de fe. Si una cosa nos ha
Recuerdo cuando tenía dieciséis años y estaba empeña- enseñado esta crisis es que al igual que Job: podemos
do en llevar a todos lados conmigo mi querida máquina perderlo todo en un sólo día (Job 1.13-22). ¿Eres consde escribir, una Olivetti Lettera 12. Mi padre siempre me ciente de lo valiosa que es tu fe?, ¿qué estás haciendo
pregunta: “¿pero a dónde vas con ese trasto?”. A veces para cuidar tu fe?. El creyente, como el peregrino, sabe
cargamos con trastos, chismes inútiles, e incluso llevamos que no lleva mucho encima, sus posesiones quizás sean
cargas realmente dañinas para nuestra fe. ¿Has hecho pocas, pero su fe le impulsa a seguir, ve al Invisible, anhela
una lista de las cosas con las que cargas en tu vida?, qui- a su Salvador. El Señor Jesús oró por la fe de Pedro, ¡era
zás sean cosas lícitas (1 Co 10.23), pero hermano: no te vital que Pedro no fuera conmovido en su fe!, ¿oras tú por
convienen en absoluto.
tu fe? Cada día es un desafío de fe. El apóstol nos llama
a cuidar nuestra fe alimentándonos de la Palabra de Dios
Veo con tristeza a muchos cristianos cargar con (1ª Pe 2.2), ¿habéis tenido el privilegio de oír berrear a un
actividades, amistades, amores, compromisos, y todo tipo bebé porque tiene hambre?, no le importan que sean las
de cosas que les hace insoportable la vida cristiana. “¡ser cuatro de la madrugada, berreará a plena potencia de sus
cristiano no es tan fácil!”, no, desde luego que no lo es, diminutos pulmones sin importar que despierte al edificio
pero lo sería si no tuvieras tanta carga inútil en tu mochila, entero. Tiene hambre. De esa manera tenemos que deen tu vida. Si eres jóven una amistad con alguien no cre- sear la Palabra de Dios. Hermano: tu fe está en juego, ¡no
yente del sexo opuesto que deriva peligrosamente a una descuides la Palabra!
relación romántica será una carga tan pesada que te hará
naufragar de la fe. Quizás consumas tus días en una afiQuiero rendir un cariñoso homenaje a nuestro
ción muy saludable pero que está devorando tus recursos querido hermano D. Eric Bermejo, su serie de estudio de
y el tiempo que necesitas para tener una vida espiritual las cartas de Pedro, han motivado este editorial y marcado
fuerte.
mi vida. ■
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Mirando

los

Campos

SUDÁN

Recientemente hemos comenzado clases de inglés para
creyentes en la Asamblea Norte de Jartum los jueves por la
noche. Unas 13 personas han asistido y vienen más cada
semana para adquirir conocimiento para obra futura o para
tener un crédito para un certificado.
Estuve visitando a creyentes en Juba, la capital de Sudán
Sur. Fue de mucho gozo ver como los hermanos siguen
firmes andando en la verdad. También fue una gran oportunidad de encontrarme con otros hermanos de iglesias locales en el sur. Orad por el avance del evangelio en Juba,
la gran necesidad de Biblias y literatura en inglés y árabe,
y protección de la malaria y otras enfermedades comunes.

HONG KONG

Hani Boulos, Jartum

El número de pacientes que usan los servicio de Peace
Medical Clinic, Hong Kong, se ha ido reduciendo en años
recientes. También es un problema encontrar un médico
chino cristiano que se comprometa con esta obra. Orad por
el Stewards Board que buscan hacer decisiones considerando el futuro de la clínica.

BOLIVIA

Recientemente la Asamblea
Villa Jerusalén inauguró su
nuevo edificio. La iglesia estuvo
llena y se disfrutó de una
hermosa comunión cristiana.
Estuvimos hasta las 11 de la
noche. La Asamblea Belén tuvo
una cena el domingo para recoger
fondos para la misión a la jungla.
Su actitud es admirable; tienen
un gran edificio como iglesia
mientras sus hogares son muy
humildes. Mareya, uno de nuestros
contactos de la prisión, hace poco
salió libre. Ella tiene una hermosa niña.
Junto con su esposo visitaron nuestra iglesia. Estamos
orando para que su esposo llegue a conocer al Señor.

ALBANIA

Mario y Helen Ponce, Cochabamba

Durante el año pasado, aparte de predicar en varios lugares de Italia, hemos estado enseñando la Palabra a lo largo
de Albania. Orad por las Asambleas en Vlorë, Tirana, Elbasan, Lezhë, Shkoder, Orikum y otros lugares donde ellos
continúan alcanzado con el evangelio a hombres, mujeres,
y jóvenes. En Vlorë, cuatro parejas activas nos han dejado
para encontrar trabajo: una pareja fue a EE. UU. dos fueron
a Alemania y la otra fue a Italia. Habiendo ayudado a estos
creyentes durante años resulta triste verles marchar. No
obstante, ha resultado más intenso esfuerzo evangelístico
en el local en Vlorë que ahora esta lleno.
Peter y Riitta Hedley, Sidmouth

4

Cartas
GORDON l. BISSET

Aunque con retraso, por ignorar esta noticia, publicamos
una semblanza de Gordon L. Bisset quien pasó a la presencia del Señor el pasado 17 de septiembre del 2012.
Gordon Lennox Bisset nació en Rangoon,Burma el 18 de
enero del 1923. Creció en Nueva Zelanda y fue encomendado a la obra del Señor a Bolivia por las Asambleas de
Auckland. Mientras servía en Bolivia conoció a Betty, la
cual había sido encomendada por la Asamblea en Purley,
Surrey, y se casaron en 1958.
Gordon y Betty sirvieron fielmente por muchos años,
trabajando estrechamente con otras parejas de misioneros enPotosí, Sucre, Tupiza y Tarija, y también
en muchas pequeñas ciudades en los altos andes.
Ellos aprendieron el idioma quechua y se hicieron a la
vida de aquellos entre los que trabajaban. Su ministerio
siempre tenía la meta de preparar a líderes locales en
las pequeñas Asambleas esparcidas a lo largo de este
vasto continente.
En 1968 Gordon y su familia
se trasladaron a León (España), para ayudar a la obra allí.
Este era un ministerio bastante
diferente cuando comenzó a
jugar un papel vital en nutrir
iglesias y entrenar a líderes
en la zona norteña de España,
y más tarde en Ares, en la
costa oeste.
Su ministerio, junto con su
esposa, destacó por la fuerte
enseñanza de la Palabra, una
firme convicción en el modelo
de iglesia de las Asambleas,
un deseo de desarrollar el
liderazgo local en las iglesias
locales; y un profundo amor a las personas a las que servía.
Ciertamente es verdad que Gordon y Betty fueron muy
amados y apreciados dondequiera trabajaron. Se hacían
querer por su afecto, sentido del humor y la mansedumbre
con que él realizaba su ministerio.
Ellos se retiraron en 1996, saliendo de España para instalarse en Penarth, Reino Unido, donde continuaron con su
obra enseñando y evangelizando. Gordon pasó a la presencia del Señor en Septiembre después de un largo periodo de creciente debilidad. Le echarán mucho de menos su
esposa Betty, sus tres hijos con sus familias respectivas, y
sus muchos amigos a lo largo del mundo, pero su obra sin
duda continuará llevando fruto por muchos años por venir.
Reseña de su hijo Malcolm Bisset

de un

Pastor

Querido Timoteo:
Hace algunos años que me ocurre lo mismo que
me expresas en tu carta anterior: cada vez los hermanos
demandan más tiempo personal de aquellos que estamos dedicados al ministerio cristiano; y lo que más me
preocupa, hay quejas si no les atiendes de forma prioritaria. Puedo asegurarte que hay veces que esto me plantea
un gran conflicto. Sabes que siempre te he dicho que le
he dado mucha importancia a la atención personal de los
miembros de la iglesia, a preocuparme de su situación
familiar, laboral, de los estudios de sus hijos, además de
ministrarles la Palabra de Dios, que es nuestra responsabilidad principal, pero puedo decirte que a veces me
siento agobiado.
No sé qué pensar. ¿Es que esta generación es
menos madura que la que nos precedió? A veces estoy
tentado a creer que, desde que el conocimiento de la
Psicología se ha popularizado, empezamos a ver por todas partes que éste tiene baja su autoestima, aquél una
imagen desajustada de sí mismo y que al otro le falta inteligencia emocional. Sabes que yo no desestimo esas
cosas, que tienen su legítimo lugar en el conocimiento
científico, pero lo nuestro es la cura de almas, una intervención espiritual con la herramienta que el Señor nos ha
proporcionado: su Palabra. Y a eso voy.
Sabes que si hay alguien que tuviera una infancia
difícil, que fuera criado en una familia desestructurada,
como se dice ahora, ese soy yo. Tampoco mi adolescencia y juventud fueron nada envidiables. Pero, como en el
caso de todos los verdaderos creyentes, hubo un antes
y un después en mi vida al experimentar la salvación de
Dios. El Señor me es testigo de cómo por su gracia pude
superar traumas, vencer complejos, levantarme de muchas caídas y resistir serias tentaciones. ¿Y sabes cuál
fue el milagro? ¡La Palabra de Dios! Cómo me he identificado, siguiendo al predicador, con tantos personajes
bíblicos, con sus debilidades y victorias, sus pecados y
restauración, sus lágrimas y su gozo,… ¿Sabes lo que
creo? La gente ahora lee poco la Biblia, hay una ignorancia generalizada de las Escrituras, nos cuesta profundizar
en nuestros sermones con enseñanzas sólidas, hay tendencia a querer escuchar “cosas prácticas”; en definitiva
superficialidad, mucha superficialidad. Y eso pasa factura
al enfrentarse con la vida.
Pero no hemos de lamentarnos, Timoteo, sino actuar. Nuestra herramienta, la que el Señor nos ha confiado, sigue siendo la Palabra de Dios; no podemos aceptar
sucedáneos. El Señor nos ha confiado el pastoreo de la
grey y la primera obligación del pastor es, como su nombre
indica, dar pastos, alimentarla. No renuncies a la predicación expositiva, deja que la Biblia hable, estudia a fondo,
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escudriña la Escritura,
extrae sus principios y
transmítelos con toda
fidelidad para nuestra
mentalidad contemporánea. Recuerda que
el púlpito no es monopolio tuyo, pero tampoco es un lugar para
hacer prácticas de
predicación; es mucho
mejor que formes a
otros y te asegures de
su don y su lealtad a la
Palabra. Cada sermón
es una ocasión única,
una oportunidad para
que el Señor cambie la mente y la vida de las personas. Y
cada hermano es responsable de escuchar la Palabra con
compromiso de obediencia.
Concibo la iglesia en el momento de la predicación como un comedor en el que se está sirviendo alimento de calidad que cada uno toma a la medida de su
necesidad, sabiendo que tanto en el dar como en el tomar
está la acción del Espíritu Santo. Mientras las personas
tienen apetito o buscan cómo reponer sus fuerzas, todo
es normal. El problema es cuando hay desgana, rechazo del alimento, problemas de asimilación. Creo que no
hay creyente que no haya pasado por una etapa así; es
entonces cuando es fundamental esa atención personalizada. Yo mismo estoy muy agradecido a mis pastores que
tanto me ayudaron en tiempos de crisis personales. Que
el Señor nos libre de desatender esta función tan fundamental del pastoreo; que no tengamos que afrontar las
duras palabras de Ez.34:4: “No fortalecisteis las débiles,
ni curasteis la enferma; no vendasteis la perniquebrada,
no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida,…”
Pero no ha de olvidársenos tampoco que ese calor fraternal que a veces los hermanos echan de menos
es responsabilidad de toda la iglesia y no solo del equipo
pastoral. Una congregación que viva ese “estribillo” que
se repite en el Nuevo Testamento: “los unos a los otros”,
sin duda nos enriquece a todos. Pero ese es otro tema.
Tu consiervo,
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Oir La Palabra
La Dimensión

comunitaria de la vida cristiana

Ef. 2:13-22

Por Pedro Puigvert
En las numerosas corrientes de piedad cristiana,
la espiritualidad se concibe como un paso esencial personal e individual. Empezando por la conversión que es
un acto individual de entrega al Señor en arrepentimiento
y fe. Pero, una vez somos cristianos nacidos de nuevo,
¿tenemos que vivir también la fe de manera individual?
Verdaderamente, en parte es así, pero hay otra dimensión que encontramos en la Palabra de Dios sobre la que
quisiera reflexionar. Está claro que no podemos olvidar
al prójimo y sobre todo cuando se trata de los hermanos
en la fe. Aunque no ocurre siempre, podríamos decir que
la espiritualidad se define, ante todo, desde la perspectiva de la relación que yo tengo con mi Salvador y Señor. Así, algunos piensan que ellos están muy bien con
el Señor y no tienen necesidad de adorarlo junto con sus
hermanos, dejando de congregarse. Esta concepción de
la vida cristiana va acompañada a menudo de un presupuesto: el verdadero motor de la edificación se encuentra
en la intimidad del creyente con Dios. En consecuencia,
opinan, solamente me incumbe a mí solo velar sobre mis
progresos en la fe. Pero, hagámonos una pregunta: ¿Esta
forma de representar la edificación y la espiritualidad cristiana, es justa o verdadera? Bien, sin ser una manera de
comprender la espiritualidad totalmente errónea, está profundamente desequilibrada. Por este motivo, es necesario
que vayamos a las Escrituras para saber lo que nos enseñan sobre el contrapeso necesario, que es la dimensión
comunitaria de la fe.

1. La iglesia como templo de
(1 Co. 3:16-17; 2 Co. 6:16, Ef. 2:21)

Dios

Pablo se refiere a menudo a la ekklesía (iglesia)
en sus cartas. De las 114 menciones del término en el
NT, más de la mitad (62 veces) salieron de la pluma del
apóstol. Esto demuestra la importancia de la comunidad
para el apóstol de los gentiles. Pero también emplea otras
palabras para describir a la iglesia. La primera que vamos
a ver es la de templo, tal como hemos leído.

1.1.EnlacomunidadeclesialresideelEspíritu
de Dios
(1 Co.3:16-17).

Este texto hemos de verlo en el contexto de una
vida comunitaria donde los clanes o facciones se aglutinaban en torno de algunos responsables, como Apolos,
Pablo y Pedro, con el riesgo de desgarrar la iglesia. Es
interesante ver que la primera pregunta que Pablo pone
sobre la mesa es en relación con este espíritu de bandería: ¿Acaso está dividido Cristo? (v.13). Las camarillas
se nutren del personalismo y provocan partidismos, todo
lo contrario del sentido de comunidad. Al introducir las
fracturas en el seno de la colectividad, sugiere Pablo que
atentamos contra Cristo mismo, al menos de cierta manera. Él precisa, en seguida, el verdadero papel de los
responsables, alrededor de los cuales las facciones se
han formado, adelantando la idea de arquitectos y obreros que construyen un edificio y trabajan para un resultado común (1 Co. 3:9-15).
Es en este contexto que él identifica el edificio
en cuestión, es decir la iglesia o templo (3:16).
La iglesia, en su colectividad, es el lugar donde reside el Espíritu de Dios. Ella constituye de
una manera particular, semejante al templo de
Jerusalén en el AT, el lugar donde se accede a
la presencia de Dios y donde se encuentra la
bendición y la vida. Una hermana colombiana
nos ha dejado este mensaje en el libro de visitas de la web: “con sólo leer uno de los sermones puedo enterarme que es una congregación
dirigida por el Espíritu de Dios”.

1.2.¿Cómoconstruimoslacomunidad
eclesial?
(1 Co. 3:12-15).
abcdz 2000
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Notemos la severidad de Pablo en la con-

sideración de lo que se levanta contra la iglesia. El edificio puede ser mal construido, pero
cada obrero deberá responder de su trabajo:
si es con oro, plata o piedras preciosas o con
madera, heno y hojarasca. Pero el que ose tomar la iglesia y obrar su destrucción incurrirá
en condenación sin remedio (v.17). Es una de
las amenazas más severas del apóstol que va
dirigida precisamente a los que atentan contra
la comunidad y están animados por un espíritu partidista. Al mismo tiempo, constatamos la
importancia extrema que Pablo reconoce a la
iglesia en tanto que iglesia. Por otra parte, es
cierto que la imagen del templo se aplica también al individuo (1 Co. 6:19) en un contexto
sobre el uso de nuestro cuerpo que puede ser
para la gloria de Dios o para actos inmundos.
Pero se trata de una aplicación secundaria de
una metáfora que es en principio colectiva, por dos razones: a) en los otros pasajes, el templo es una imagen
comunitaria y aquí tenemos la excepción de la regla; b) En
el AT y en el judaísmo de la época había un solo templo.
Desde la profecía, de Ezequiel en particular, Dios intervendrá para salvación enviando al Mesías que establecerá un nuevo pacto y su santuario estará en medio de su
pueblo (Ez. 37:25-28). Así, pues, la iglesia, en tanto que
comunidad es el lugar de encuentro con Dios, en el marco
del culto y la vida compartida con nuestros hermanos en
la fe que caminamos juntos con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.

2. La iglesia como cuerpo de Cristo
(Ro. 12:4-5 y 1 Co. 12:13-14, Ef. 4:12-16)

En el pasaje de 1ª.Corintios, la imagen describe
ante todo la unidad y la complementariedad de los miembros de la comunidad local; en Romanos define a grandes
rasgos el comportamiento ético de los creyentes y en Efesios enseña que los ministerios son para la edificación y
el crecimiento del cuerpo. El propósito preciso de Pablo
que se desprende de estos textos, es señalar que la dimensión colectiva de nuestra vida de fe es necesaria, al
afirmar que la obra de Cristo no nos acerca solamente los
unos a los otros, sino que crea lazos recíprocos que son
los de una pertenencia mutua (Ro. 12:5).

2.1. Su expresión en el partimiento del pan
(1 Co. 10:17).

El apóstol desarrolla una perspectiva semejante en relación con la Mesa del Señor. El lazo aquí entre
participación en la comida y la pertenencia mutua puede
sorprender, pues Pablo va más lejos que ciertas concepciones nuestras “horizontales” del partimiento del pan.
Debemos añadir que la obra de Cristo y la comunión con
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Lusi
él que representa la Cena del Señor, no se fundan solamente en nuestra relación personal con él; ellas establecen un lazo de unidad de los unos con los otros que hace
necesario mantener por nuestro comportamiento y estilo
de vida.

2.2. Un solo cuerpo sin barreras
(Ef. 2:14-16).

Este pasaje muestra cómo podemos profundizar
más en la doctrina de la iglesia como cuerpo y en sus
consecuencias prácticas. Se trata de la obra de Cristo y
de sus implicaciones para las relaciones entre judíos y
gentiles en el interior de la iglesia. Describe la obra de
Cristo como la reconciliación del pecador individual con
Dios, pero además el de dos grupos humanos, el uno con
el otro en el seno del mismo cuerpo. Cuando se menciona
que de los dos pueblos Cristo ha hecho uno, se refiere a
judíos y gentiles, antes separados unos de otros y ahora
unidos por su pertenencia a Cristo. Este pasaje sobre la
reconciliación no es una simple mención en el desarrollo
de la epístola, sino que recuerda los efectos prácticos de
la cruz en el plano horizontal. La unidad entre creyentes
constituye el fundamento de la vida cristiana.
Conclusión. Además de templo y cuerpo, queda
por mencionar un tercer término, en griego, allêlous, traducido por “los unos (a) o (de) los otros”. Sería erróneo
quedarnos con que la vida cristiana es sólo comunitaria,
pero lo sería también relegarla a un lugar secundario u
opcional. Cuando tú no estás presente en el culto a Dios
junto con tus hermanos, al templo le falta una piedra (1 P.
2:5) y el edificio se resiente; al cuerpo le falta un brazo, un
pie, una boca etc. Si tuviésemos en cuenta estas cosas,
la iglesia sería un lugar único de encuentro con Dios para
adorarle, orar por nuestras necesidades, estudiar su Palabra y servirle. ■
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“Constelaciones Familiares”

PRIMERA PARTE
Por Estéban Figueirido
Ya hace unos meses que nuestros
queridos hermanos que trabajan en la edición de esta revista, me propusieron escribir
un artículo que aportase una reflexión sobre
un tema que está siendo controvertido en algunos lugares, el cual tiene que ver con una
técnica de terapia psicológica llamada “Constelaciones familiares”.

Como siempre ocurre, a medida que pasa el tiempo, no todos siguen ortodoxamente al que ha sido fundador, y hoy podemos encontrar otras trayectorias en los
seguidores de Bert Hellinger.

El conocimiento que tengo acerca de
dicha técnica, se deriva de mi formación en
el modelo sistémico, de la participación en algunas sesiones y de lecturas especializadas
sobre el tema.
Escribo en nombre propio, no pretendiendo descalificar a nadie, sino queriendo advertir acerca
de algunos peligros de la práctica de Constelaciones Familiares, que aconsejo que se tengan en cuenta a la hora
de participar en las sesiones.
LAS CONSTELACIONES FAMILIARES
Como supongo que gran parte de los lectores no
están familiarizados con la técnica ni los conceptos que
se manejan, voy a describir de una manera muy resumida
los antecedentes, el marco teórico-conceptual en el que
se mueve y el desarrollo práctico.
Antecedentes:
Esta técnica o herramienta terapéutica, se halla ligada al modelo sistémico, el cual ha bebido de tres

“La

familia es un conjunto

organizado e interdependiente de personas en constante
interacción, que se regula
por unas reglas y por fun-

ciones dinámicas que existen
entre sí y con el exterior”

8

miliares nace en Alemania, en torno a los años 80. Aunque se da a conocer mas hacia los 90 con un libro titulado
“Felicidad dual” 6 . Según parece, llega a España en torno
al año 1999, cuando el fundador, Bert Hellinger, es invitado por el Instituto Gestalt de Barcelona. Hellinger fue
sacerdote católico por muchos años y conocido por su
contacto con la filosofía de corte oriental, el budismo y
otras religiones afines. Hellinger recibió influencia de la
hipnoterapia y del psicoanálisis así como de diversas escuelas sistémicas como la estructural, la estratégica y la
transgeneracional.

Marco teórico-conceptual:

Lusi
fuentes principales: la cibernética (Heinz von Foerster)1 ,
la teoría general de sistemas (Ludwig Von Bertalanffy)2 , y
la teoría de la comunicación humana (Paul Watzlawick)3 .
Sería muy amplio pararme en desarrollar el contenido y la
influencia de esas teorías derivadas de otras ciencias.
El acercamiento sistémico nos hace tener en
cuenta todos los sistemas en los que una persona se halla
inmersa.
“El modelo sistémico nos permite observar cómo
cada grupo familiar se inserta dentro de una red social
más amplia, y desde ésta despliega su energía para alcanzar su propia autonomía, como un todo. Pero a la vez
nos permite analizar cómo cada microsistema permite
integrar la energía de los demás miembros del sistema,
bien sean estos individuos, bien sean subsistemas”.4
La terapia sistémica pone especial atención en la
familia como grupo principal de influencia y de recursos
para solucionar los problemas. Uno de los padres de la
terapia familiar definía la familia de esta manera:
“La familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se
regula por unas reglas y por funciones dinámicas que
existen entre sí y con el exterior” 5
La filosofía y práctica de Las Constelaciones Fa-

La teoría sobre la que se basa tanto la observación como la intervención en la práctica de las constelaciones familiares, atiende a tres leyes principales:
1ª Cada miembro de la familia pertenece a la familia =
PERTENENCIA
2ª Hay un orden en la familia = JERARQUÍA
3ª La Compensación adecuada = RECIPROCIDAD/
EQUILIBRIO
Se considera que cuando estas tres leyes son
respetadas, las relaciones entre los miembros de la familia son sanas.
A través de la constelación familiar, “se mira de
qué manera se relacionan los miembros de una familia,
a través de las generaciones, si cada uno ocupa el lugar
que le corresponde y si entre ellos respetan el orden, las
leyes que rigen el sistema familiar.” 7
El origen de los conflictos se encuentra en la
transgresión de las leyes mencionadas. Prestan atención
a todo el bagaje heredado de generaciones anteriores, ya
que parten del supuesto que: “Cada ser humano trae en
si mismo toda la información de las vidas que le precedieron, tanto a nivel físico como psíquico”. 8
La terapia tratará de ayudar a desenliar los nudos
que se han formado en las familias, de generación en generación.
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Desarrollo práctico:
Las sesiones son en grupo, donde un terapeuta
va guiando los pasos y el curso de la intervención. Una
persona expone ante el grupo el tema que quiere tratar y
a partir de ahí, y guiado por su intuición, elige a distintos
miembros del grupo como representantes de las personas
que afectan al problema expuesto. Constelación es una
traducción que podría traducirse por “Posicionamiento familiar”, lo que queda bien reflejado, ya que la persona va
a colocar a los representantes en el centro de la habitación. A continuación la constelación cobra vida de forma
que los representantes comienzan a sentir las emociones,
miedos y deseos de las personas a quienes representan,
sin tener previo conocimiento de las mismas. Poco a poco
van saliendo a la luz aquellas leyes que han sido infringidas, ya sea en la actual generación o en generaciones
pasadas. El terapeuta va guiando a las personas hasta
una constelación final donde cada cual toma la responsabilidad que le corresponde. Con este trabajo la persona
logra observar el origen de sus conflictos. Y no solo ella,
sino que se produce un efecto en su sistema familiar, ya
que cuando un elemento del sistema se mueve, todos se
recolocan a su vez, encontrando un mejor equilibrio. Y no
solo su propio sistema, sino que en muchas ocasiones, se
observa un efecto en las vidas y sistemas de los que han
sido representantes de la constelación.
Todo esto es una descripción escueta y por lo tanto no recoge todo el rico contenido de lo que tiene lugar en
esas sesiones, así como los detalles del procedimiento,
pero cualquier lector puede tener acceso a ello en alguna
de las referencias mencionadas.

“El

terapeuta va guiando a

las personas hasta una constelación final donde cada
cual toma la responsabilidad
que le corresponde.”

Pasemos entonces a hacer algunas valoraciones, primero mencionaré lo que podrían ser puntos de apoyo, y a
continuación lo que he llamado “luces de emergencia”, es
decir, señales de alarma que saltan ante el uso de esta
herramienta. Haré una mención esquemática de las objeciones a nivel profesional, para centrarme en lo que es el
propósito de la revista, la crítica desde un acercamiento
bíblico.
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PUNTOS DE APOYO
•

•

•

La validez y el respaldo científico de los modelos de
los que proviene, como son por ejemplo el modelo sistémico y el psicodrama. Ambos modelos están contrastados científicamente y son utilizados en muchos
ámbitos: educativo, empresarial, clínico…
El testimonio de personas que habiendo participado
en dichas sesiones han encontrado restauración y
reparación de ciertos daños, así como una fuerza y
esperanza para luchar y salir adelante en algunas situaciones complicadas y estancadas.
Algunos defensores plantean un trasfondo bíblico, por
ejemplo en lo relacionado con los preceptos de Dios
para el orden de la familia: la honra a los padres, el
papel del marido como cabeza, las dinámicas de la
relación en la pareja, el lugar de los hijos, la responsabilidad de los padres, el respeto por la vida, la importancia del perdón, etc.…

Constelaciones Familiares
no me atrevo a afirmar que sea así. Algunos artículos
que valdría la pena analizar por parte de aquellos que
utilizan esta herramienta son:

Artículo 6º “La profesión de Psicólogo/a se rige
por principios comunes a toda deontología profesional:
respeto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de responsabilidad, honestidad, sinceridad
para con los clientes, prudencia en la aplicación de instrumentos y técnicas, competencia profesional, solidez de la
fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones
profesionales.” Artículo 18º “Sin perjuicio de la legítima diversidad de teorías, escuelas y métodos, el/la Psicólogo/a
no utilizará medios o procedimientos que no se hallen suficientemente contrastados, dentro de los límites del conocimiento científico vigente. En el caso de investigaciones para poner a prueba técnicas o instrumentos nuevos,
todavía no contrastados, lo hará saber así a sus clientes
antes de su utilización.”Así como los artículos 21, 22, 25,
29 y 40. 9

Maldonado analizando familias bíblicas10 , o el valiosísimo
acercamiento sistémico a la realidad de la iglesia, aportado por Friedman11.

“Se

tiende a explicar la
falta de amor por los
nudos que atascan el
libre fluir del mismo”

¿Qué peligros o inquietudes me surgen cuando hablamos
de constelaciones familiares?:
•

las constelaciones, encaja con el orden establecido por
Dios para la familia. Siendo así, entonces digamos que es
el Orden establecido por Dios, pero no el de la Naturaleza,
o el del Destino. Creo que esto crea confusión.
Otro concepto que no veo que se pueda sustentar bíblicamente es el del llamado “movimiento del alma”.
Esta cuestión trae mucha tela para entrar en ella al detalle. Bourquin menciona las siguientes palabras de Hellinger: “…no tenemos un alma, sino que estamos en un
alma, participamos en ella…” 13. No encuentro ninguna
base bíblica para pensar en un posible “alma familiar”, y
me parece interesante tener en cuenta el énfasis bíblico
en la trascendencia de la familia espiritual sobre la familia
natural, que es la que perdurará, con lazos de eternidad.
■

La confusión en la terminología.

Menciono algunos conceptos como botones de
muestra.

LUCES DE EMERGENCIA
Desde un punto de vista profesional:
Como mencioné al comienzo, mi práctica profesional se
enmarca dentro del modelo sistémico. Desde la visión de
campo se me plantean algunas objeciones que como dije,
será a modo de enunciado, atendiendo tanto a la extensión como al propósito de la revista:
•
•

•

•

•
•

•

10

La carencia de explicaciones científicas validadas de
los fenómenos que tienen lugar.
La dependencia que se genera del guía-terapeuta y
la falta del desarrollo sano y necesario de autocompetencia y autoeficacia del paciente.
La intervención directiva del terapeuta induciendo o
sugiriendo que los representantes digan
frases concretas y apuntando a la “verdad”
que se halla oculta.
El riesgo si no hay un marco de intervención terapéutica más amplio donde se trabaje todo lo que aflora en una sesión de
ese tipo.
Las continuas afirmaciones sobre la “pretendida” causa real de los problemas.
La necesidad de una formación contrastada y bien regulada del profesional que
maneja esta herramienta.
Especial cuidado a las posibles vulneraciones del código deontológico de los psicólogos en España. Digo posibles porque

Desde un punto de vista Bíblico-espiritual:
El que personalmente eligiese el modelo sistémico como la formación prioritaria, de cara a la práctica
profesional, y el que finalmente esté siendo el marco de
mis intervenciones, viene dado por las similitudes que encontré entre dicho modelo y la enseñanza de las Escrituras. El valor y respeto por la familia es uno de los puntos
importantes, y la observación de reglas, de formas de organización, de pautas de relación que se trabajan desde
este modelo, encajan con los principios bíblicos que encontramos, ya no solo en los textos específicos que tratan
sobre la familia, sino en el sentir general de las enseñanzas sobre las relaciones personales. Hay trabajos muy
interesantes al respecto como las aportaciones de Jorge

Franci Strümpfer

Un concepto que me choca es el de: “Los órdenes
del amor”. Me preocupa el amor definido como “energía
anímica esencial” o “energía universal” 12. Se tiende a explicar la falta de amor por los nudos que atascan el libre
fluir del mismo, pero la Palabra nos habla de nuestra naturaleza pecaminosa, del egoísmo (antiamor) que anida en
nosotros y de que el amor verdadero viene de Dios y no
de la naturaleza humana.
Parecería que con ese “orden” se puede amar,
pero ¿es posible el amor verdadero sin el Espíritu Santo?,
¿de qué tipo de amor estamos hablando?...
También al hablar de “La energía que fluye” en
relación a ese amor, creo que genera confusión. El amor
no es energía, bíblicamente hablando es una entrega,
es compromiso, es una decisión de la voluntad, aunque
conlleve sentimientos, y en ocasiones liberación de sustancias químicas, etc.… pero ¿energía?... Por otro lado,
Aquél que produce el amor en la vida de las personas, el
amor verdaderamente incondicional, es el Espíritu Santo,
el cual, como bien sabemos, no es energía, sino que es
una persona, es Dios mismo.
Cuando se habla de “La paz que proviene del Orden en la familia”, podemos decir que estamos de acuerdo con ello, el orden trae paz. Pero, ¿quién define ese
orden?, ¿la naturaleza?, ¿cuál?, ¿la de Adán? El orden es
el establecido en la Palabra de Dios. Es curioso que gran
parte de lo que teóricamente plantean los que practican

Marzo - Abril 2013

Bibliografía:
1.

Lynn Segal (1994) Soñar la realidad: el constructivismo de Heinz von Foerster” Paidós.

2.

Von Bertalanffy (1986) Teoría General de los
Sistemas. Fondo de Cultura Económica. México

3.

Watzlawick, Paul (1981) Teoría de la comunicación humana. Ed. Herder. Barcelona.

4.

Espinal, I., Gimeno, A. y González, F. 2008. El
Enfoque Sistémico en los estudios sobre la familia. Universidad de Valencia, pág. 3.

5.

Minuchin, Salvador (1986). Familias y terapia
familiar. Ed. Gedisa. México.

6.

Gunthard Weber (1999). Felicidad dual: la psicoterapia sistémica de Bert Hellinger. Ed Herder.
Barcelona.

7.

Bourquin, Peter (2007). Las constelaciones familiares en resonancia con la vida. Ed. DDB.
Bilbao. Pag.23

8.

Solá, David. (2009). Víctima de víctimas. Ed.
Noufront. Tarragona. Pag.30

9.

http://www.cop.es/index.
php?page=CodigoDeontologico

10. Maldonado, Jorge.(1996). Aún en las mejores
familias. Ed. Nueva Creación. Buenos Aires.
11. Friedman, Edwin. (1996). De generación en generación. Ed. Nueva Creación. Buenos Aires.
12. Solá, David Op.cit. Pag.15, 80
13. Bourquin, Peter. Op.cit. Pag.26

N º 258 • 11

Por El Mundo

Por El Mundo
CANAL HISTORIA

Presentado por Efraín Blanco

MINI SERIE SOBRE LA BIBLIA

COREA DEL NORTE

EL CRISTIANISMO CRECE A PESAR DE LA PERSECUCIÓN
(NoticiaCristiana.net) A principios de
1900, Pyongyang se conocía como la
“Jerusalén del Este”. El cristianismo
había echado raíces en la capital de
la actual Corea del Norte, y cerca de
3.000 iglesias fueron establecidas y
en crecimiento.
El paisaje espiritual es muy diferente
un siglo más tarde. Corea del Norte,
también conocida como la República
Popular Democrática de Corea, es
considerado como el país más hostil
del mundo a la cristiandad.

de Ayuda Cristiana, que trabajan en
el país.
A pesar de la constante persecución
que viven los creyentes en Jesús en
este país, se estima que la comunidad cristiana ronda entre los 100 mil
y los 400 mil.
Algunos de los peligros que enfrentan son ir a prisión, ser castigados
con brutalidad y hasta exponerse a la
muerte.

La persecución de los cristianos comenzó en 1910, cuando Japón tomó
el control de la península de Corea y
se agravó con la llegada al poder del
régimen comunista de Kim Il Sung, al
final de la Segunda Guerra Mundial.
La dinastía opresiva continuó con su
hijo y, más recientemente, con su nieto, Kim Jong Un.

Seguidores de Jesús con el “Sr. E” trabajan con iglesias subterráneas. Este
pastor está a cargo de tres congregaciones de este tipo, con un total de
87 miembros. Este servidor de Dios
se convirtió al cristianismo en 2006 y
un año después fue condenado a 18
años de cárcel, acusado de espionaje
por ayudar a refugiados norcoreanos
a escapar a China.

“El pueblo de Corea del Norte cree
que Kim Jong Un hizo la vida aún más
difícil para los cristianos que su padre
y su abuelo “, informa uno de nuestros contactos misioneros de Misión

La ayuda de otra iglesia subterránea
proporcionó dinero para ayudar al “Sr.
E”, y su sentencia fue reducida a cinco años. Fue puesto en libertad y regresó a casa con su familia en 2012.

12

En el momento de su detención, sin
embargo, la casa del Sr. E. fue confiscada por el gobierno. En la actualidad el vive en la casa de habitación
de su madre, de una sola habitación
con siete personas. El “Sr. E” expresa
que su deseo es tener una casa con
una habitación grande, para celebrar
reuniones de iglesias en el hogar.
Sin embargo, el “Sr. E” ya está viendo
los frutos de su trabajo como la red
de creyentes al aumentar el número
de iglesias en las casas. Viaja a unos
130 km para conducir servicios religiosos y reuniones.
“Él está en pleno funcionamiento y
con más energía en el ministerio”, dijo
un colaborador de Misión de Ayuda
Cristiana. “Se ha convertido en un
buen socio en la plantación de iglesias de origen clandestino”.
Líderes de ministerios cristianos en
Corea del Norte se alientan unos a
otros en el amor de Dios, trayendo luz
a la oscuridad y la transformación de
los corazones. ■
Fuente: Mundo Cristiano

Mark Burnett, productor de programas como “Survivor”, es el encargado
de producir por primera vez en The
History Channel “La Biblia”, una miniserie de 10 capítulos sobre el Antiguo
y Nuevo Testamento. “He amado toda
mi vida a Jesús”, dijo su ayudante en
el proyecto Roma Downey (Tocados
por un ángel) en una entrevista, añadiendo que “Este es un proyecto apasionante para Mark y para mí”.
El estreno tendrá lugar el próximo 3
de marzo. Para esta nueva adaptación, Burnett ha dividido la Biblia en
diez episodios: 1) La historia de Adán
y Eva y el arca de Noé; 2) La historia de Abraham, Isaac y Jacob; 3) La
historia de Moisés y el Éxodo, 4) La
creación de Israel, 5) La historia del
rey Saúl, David y Salomón; 6) La destrucción de Israel y Judá; 7) Narración
de historias sobre algunas de las profecías del A.T.; 8) El nacimiento de
Jesús; 9) Su muerte y resurrección; y

10) Un episodio dedicado al libro
de Apocalipsis (o de las las revelaciones).
Burnett afirmó que él y Roma
Downey han estado trabajando en
el proyecto durante dos años. “Nuestro trabajo es contar las historias de
forma que conecte emocionalmente
con los espectadores”, afirmó Downey.
Para su creación, se ha usado una de
las traducciones preferidas por los líderes evangélicos, La Nueva Versión
Internancional y también la “New Revised Standard Version”. Un comité
de teólogos y estudiosos han colaborado trabajando como consultores en
la serie.
La representación detallada de los
personajes bíblicos proporcionará en
profundidad varios retratos de historias de la Biblia “desde el Génesis
hasta el Apocalipsis”, explica Burnett.
Los productores esperan que la mi-

niserie atraiga el interés en todo el
mundo, algo muy valorado por el canal que emite en 150 países.
“La Biblia” será un drama documental
que contará con imágenes virtuales
creadas digitalmente, para volver a
contar de manera visual las historias
bíblicas que van desde el Arca de
Noé al Apocalipsis. Parte del rodaje
se realizó en Medio Oriente.
Burnett y Downey no consideran que
esta serie tenga como objetivo ser
una “misión cristiana”. “Cada persona
es la que aplica significados personales a la Biblia. Nuestro trabajo es
contar las historias de forma que conecte con los espectadores”, afirmó
Downey, añadiendo que buena parte
de la gran literatura y sus personajes
tienen sus raíces en la Biblia.

SIRIA

CONVERSIONES EN MEDIO DE LA GUERRA
Se estima que unos 20.000 sirios han
huido del país en una sola semana debido al conflicto. “A causa de la guerra
en Siria, creemos que más de 300 mil
sirios se encuentran en Jordania. Se
convertirán en extranjeros y no tienen
nada, además en Jordania no van a
tener un gobierno sirio que vele por
ellos todo el tiempo”, dice Doyle.
Con la ayuda de los socios de otras
misiones y los cristianos jordanos, E3
Partners, ha logrado reunir a mujeres
musulmanas que han decidido escuchar el evangelio. “Ellas estaban muy
agradecidas y nos contaron historias
acerca de cómo los cristianos se les
acercaron. Básicamente, estas son
las únicas personas en las que ellas
pueden confiar ahora”.
Muchos de estos musulmanes están
llegando a conocer a Cristo, pero no
es posible saber en qué medida, sin
embargo, Doyle, señala que el impac-
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to sólo se verá en la próxima generación. “Muchos niños están escuchando acerca de Jesús. Todos sabemos
que es importante que entiendan
quien era el verdadero Jesús antes de
llegar a la edad de 12 años”.
Por ahora, el E3 está apoyando a 400
familias sirias. “Nuestros líderes creen
que este es el tiempo para llegar a
los sirios como nunca antes. ¿Quién
sabe lo que puede pasar mañana? [El
presidente] ¿Assad continuará o caerá? No lo sé. Pero Dios abrió la puerta
y su mano está trabajando aquí”.
JoAnn Doyle, esposa de Tom, se ha
centrado en llegar a las mujeres a través del Ministerio Selah. Un equipo
de preparación cristiano dedicado a
trabajar con las mujeres en temas sobre los traumas psicológicos que deja
la guerra.
Doyle, pidió a los cristianos de todo
el mundo que oren por Siria, un país

donde los cristianos siempre han enfrentado una severa persecución. “El
país podría mantener el evangelio,
pero tenemos un gobierno dictatorial,
que controla a la policía secreta. Pero
ahora la buena noticia se extiende
como nunca antes”, dice Tom.
Él, cree que cuando la guerra haya
terminado estas familias volverán de
nuevo a Siria, llevando consigo el
mensaje, lo que puede provocar un
gran cambio en la situación espiritual
del país. ■

N º 258 • 13

Por El Mundo

IRÁN

SUDAMÈRICA

CRECIMIENTO DE LAS CASAS IGLESIAS

UN BARCO EN EL AMAZONAS
Con el apoyo de la Sociedad Bíblica de Canadá, la Sociedad
Bíblica Peruana viene impulsando la
labor del barco “Amazon Hope“, programa de la Unión Bíblica en el Perú
que busca mejorar la salud integral
(bienestar físico, social y espiritual)
de las comunidades de bajos recursos económicos en la Amazonía peruana.
El barco Amazon Hope recorre el río Amazonas brindando atención médica y dental a los pobladores
de las comunidades más aisladas. La
Sociedad Bíblica Peruana y la Unión
Bíblica del Perú participan de este
ministerio proveyendo además Escrituras y materiales bíblicos, los cuales
son distribuidos en el barco a las personas que solicitan atención médica
y en los colegios e iglesias locales,
donde además se realizan clases sobre valores cristianos.
Los representantes de la SB
de Canadá y el director de programas de la SB peruana, participaron
del recorrido que realiza el barco y visitaron las comunidades ribereñas en
la cuenca del río Manatí, donde obsequiaron Biblias, materiales bíblicos
infantiles y guías de estudio bíblico.

Por El Mundo

“La mayoría de las iglesias
que hemos visitado han sido abandonadas debido a motivos económicos
y son los miembros de las iglesias los
que han asumido ahora la responsabilidad. Son iglesias que se encuentran necesitadas de capacitación y
materiales para desarrollar su tarea.
El hecho de que los miembros de las iglesias puedan tener una
Biblia permitirá que desarrollen su
fe y puedan crecer espiritualmente”,
manifestó Pablo Gutiérrez, director
de programas de la Sociedad Bíblica
Peruana.
En el viaje conocieron al misionero Llery Teagua y a su esposa,
ambos forman parte de la tripulación
del Amazon Hope quienes compartieron las experiencias que día a día
realizan al llevar el mensaje de la Palabra de Dios.
El misionero Llery Teagua
pasa la mayor parte del año viajando por la selva peruana. En la selva
los ríos son como las carreteras, que
permiten al Barco Amazon Hope recorrer y alcanzar las comunidades.
A partir de las 8 de la mañana los pobladores empiezan a llegar al barco

para ser atendidos por los doctores.
Ello representa una gran oportunidad
para también compartir un mensaje
de esperanza y al finalizar su exposición obsequiarles una Biblia.
Además se visitan los colegios de la comunidad compartiendo
con los alumnos una clase de valores
cristianos y por la tarde a las iglesias
de la región compartiendo la Palabra
de Dios.
En estos lugares hay escasez de Biblias y muchos de los líderes responsables no tienen formación bíblica. Por lo tanto esta visita
para enseñanza y entrega de Biblias
les anima a crecer en su fe y en su
vida cristiana.
La esposa del pastor Llery,
también es miembro de la tripulación
y trabaja en el área de farmacia, respondiendo así a su vocación misionera.
Todos podemos ser parte de
proyectos tan importantes como este
que lleva esperanza a las comunidades amazónicas del Perú. ■
www.vinetrust.org
(bibliaweb)

Hace algún tiempo, el ayatolá Khorasani, criticó la difusión del cristianismo.
Así que se dirigió a las autoridades
de alto perfil y dijo: “El evangelismo
cristiano debe ser eliminado o voy a
deshonrar a los que lo están dejando
hacerlo”.
Las amenazas crecientes, las detenciones y torturas hacia un gran número de cristianos por parte de las
autoridades de seguridad iraní y judicial, es una clara evidencia de que el
consejo de clérigos islámicos, están
preocupados por la difusión del cristianismo en Irán.
Básicamente, la casas iglesias son
grupos jóvenes que con sus familias
se forman espontáneamente. Estos
grupos están generando un rápido
crecimiento y se encuentran ampliamente distribuidos en todo el país, por
eso es casi imposible estimar su número y esto es lo que tiene alarmado
a los clérigos islámicos.
Aquellos que se convierten al cristianismo no se les permite ir a las igle-

sias oficiales en Irán. Por otro
lado, dado que las iglesias oficiales están estrechamente vigiladas por el gobierno, los cristianos recién convertidos prefieren
reunirse en pequeños grupos
en sus casas para adorar a Dios
y estudiar la Biblia. Ellos llaman
a sus casas “iglesias domésticas”, porque se reúnen para
adorar a Dios sin un propósito
político.
Sin embargo, las casas iglesias iraníes, tienen estrechas relaciones con
las iglesias extranjeras y ministerios.
La principal razón de esta relación es
que los cristianos iraníes no tienen
acceso a los recursos teológicos y
no se les permite imprimir o distribuir
libros cristianos que estén certificados por sus iglesias. Por lo tanto, no
tienen otra forma de acceder a estos
recursos, sino por satélite e Internet.
La mayoría de las autoridades de
seguridad iraníes, consideran estas
reuniones (casas iglesias) como una
amenaza para el régimen islámico,
así que los identifican y los detienen
acusándolos de delitos graves contra
la seguridad del Estado. Además, los
ayatolás tratan de prevenir que los jóvenes iraníes y sus familias se conviertan al cristianismo.
El ayatolá Jafar Sobhani, advirtió contra el crecimiento de las casas iglesias
en la sociedad y pidió a los seminarios

islámicos que estén alerta porque los
cristianos atraen a los jóvenes impíos
que andan por el mal camino y por tal
motivo son inducidos a aceptar la fe
cristiana.
Jafar Sobhani, denunció que los supuestos “enemigos del régimen islámico de Irán, están invirtiendo dinero
y proporcionando medios para que
las personas le den la espalda al Islam chiíta”.
El ayatolá Sobhani, quien también es
profesor del seminario en Qom, reconoció que 600 personas se habían
convertido al cristianismo en Neyshabour.
El otro ayatolá que ha confirmado el
crecimiento del cristianismo es Vahid
Khorasani, quien es uno de los expertos más altos del perfil de los chiítas
en Irán. En sus declaraciones públicas, ha advertido contra el cristianismo muchas veces. Sus declaraciones
fueron tomadas tan en serio que ha
llevado a una ola de tortura, presión,
amenazas, detenciones contra algunos conversos cristianos y cristianas
por parte de las autoridades de seguridad y judiciales.
Hace algún tiempo, el ayatolá Khorasani, criticó la difusión del cristianismo.
Así que se dirigió a las autoridades
de alto perfil y dijo: “El evangelismo
cristiano debe ser eliminado o voy a
deshonrar a los que lo están dejando
hacerlo”. ■

GUINEA BISSAU

10.000 BIBLIAS ENVIADAS DESDE BRASIL
Un año después de lanzar el proyecto para construir el primer Instituto
Bíblico de las Asambleas de Dios en
Guinea-Bissau, en Jundiaí (SP) logró
imprimir 10 mil Biblias en lenguaje común y también el material necesario
para construir el espacio, publica CPA
News.
La idea fue lanzada durante la 22ª
Conferencia Misionera, el Pastor
Esequias Soares es quien lidera los
dos proyectos, tanto la impresión de
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Biblias en el idioma local como la
construcción del instituto.
Con el apoyo de la Casa Editorial
de las Asambleas de Dios (CPAD)
Soares y su equipo de misioneros
han logrado conseguir sus objetivos.
“Agradecemos a CPAD, en la persona
de su presidente ejecutivo, el amado
hermano Ronaldo Rodrigues de Sou- material salió de Brasil el 18 de eneza, por su inestimable colaboración ro hacia el país africano. ■
en la obra misionera”, dijo el pastor.
AcontecerCristiano.Net
El cargamento conteniendo Biblias y
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Artículo

¿Existe

¿EXISTE UNA MARIOLOGÍA EVANGÉLICA?
Por Pedro Puigvert
La monja benedictina Teresa Forcades i Vila, que
saltó a las páginas de la actualidad a raíz de la publicación
de su libro “Els crims de les grans companyies famacètiques” (2006) (Los crímenes de las grandes compañías
farmacéuticas), ha escrito un artículo en la revista gallega
Encrucillada en el que relaciona los dogmas marianos con
la experiencia cristiana. Teresa Forcades, es una joven
barcelonesa sobradamente preparada. Después de estudiar medicina en Barcelona, marchó a los Estados Unidos
donde realizó la especialidad de medicina interna y los
estudios teológicos correspondientes al Master of Divinity
(Universidad de Harvard). Es Doctora en Salud Pública
(Universidad de Barcelona) y en Teología (Facultad de
Teología de Catalunya). En el artículo mencionado se propone hablar no del futuro del “cristianismo”, sino del futuro
de la “experiencia cristiana”. La palabra “experiencia” la
emplea en el sentido de que al preguntarse sobre el futuro
no se puede ignorar el ámbito de la libertad y de amor
irreductible que constituye la interioridad humana. Esto le
lleva a parafrasear una frase atribuida a André Malraux, diciendo
...un solo
que “la experiencia cristiana en el
siglo XXI será mariana o no será”.
Señor JesuPresenta cuatro dogmas mariacristo, el Hijo
nos y de ellos extrae el material
unigénito de
que le permite sacar unas conDios, naciclusiones que justifican su pendo del Padre
samiento “que sitúa la figura feantes de los
menina de María como referente
siglos, luz
y catalizador de una experiencia
cristiana a la altura de los retos
de luz, Dios
que plantea el siglo XXI”. Como
verdadero de
“se salta” algunas cuestiones con
Dios verdaderelación a los dogmas marianos,
ro...
deseamos dar a este artículo la
dimensión bíblica y teológica que
nos permite erigirla en árbitro de la controversia sobre lo
procedente o improcedente de dichos dogmas desde la
perspectiva evangélica. Al mismo tiempo nos ayudará a
actualizar nuestra apologética en las conversaciones que
mantenemos con nuestros amigos católicos.

1. María madre de Dios.
Si bien es cierto que fue el concilio de Éfeso (431
d.C.) el que definió este dogma, la declaración debe verse
a la luz de las discusiones cristológicas de los concilios
anteriores de Nicea y Constantinopla, en que en el primero se condenó el arrianismo y se determinó la perfecta
divinidad de Jesús y en el segundo se trató la doctrina de
sus dos naturalezas con la siguiente declaración: “Cree-
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mos…. en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de
Dios, nacido del Padre antes de los siglos, luz de luz, Dios
verdadero de Dios verdadero, nacido, no hecho, consustancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las
cosas; que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María Virgen, y se hizo hombre…”. Pero
todavía habrá que esperar a Calcedonia para disponer de
una declaración mucho más completa ya que deberá salir
al paso de nuevas desviaciones. En Éfeso, la controversia
giró en torno a la palabra Zeotokós (Madre de Dios). Finalmente se pudo llegar a una fórmula de compromiso que
en la parte que nos concierne dice. “… A causa de esta
unión, exenta de toda mezcla, reconocemos igualmente
que la Santa Virgen es Madre de Dios, porque el Verbo,
hecho carne, se unió a partir de la concepción al templo
tomado de ella”. En realidad esta definición no obedece a
ningún propósito de exaltar a María, sino a afirmar categóricamente la divinidad de Jesús. En este sentido nosotros
podemos asumir sin problema el título que se le otorga, de
la misma manera que el apóstol Pablo en el discurso de
despedida a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les animó
a “apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre” (Hch. 20:28). Naturalmente, la mención de la
sangre de Dios se refiere a Cristo, el Hijo de Dios hecho
Hombre, no al Dios que existe eternamente. Así también,
María es la madre del Hijo de Dios según la carne, no del
Dios eterno y absoluto (Lc. 1:35,43, Gá. 4:4). Sin embargo, debemos reconocer que tal formulación entrañaba sus
peligros, como la historia posterior lo ha confirmado. El
hecho es que se adoptó oficialmente un término que sirvió de base para justificar las supersticiones desviadas de
las masas de Éfeso y Alejandría. Después de la definición
de Éfeso, tuvo lugar en la misma ciudad una procesión
con antorchas donde por analogía podemos establecer un
paralelo con Diana de los efesios (Hch. 19:34). En lugar
de ver las implicaciones que ha tenido en la religiosidad
popular desplazando el centro de gravedad de Cristo a
María, de manera que en nuestro país el catolicismo es
marianismo antes que cristianismo, la teóloga Forcades
carga las tintas en la maternidad de María para el cristianismo del futuro y lo aplica así. “La tarea de co-creación a
la que Dios nos llama pasa por descubrir la propia responsabilidad en la relación con Dios y por la radicalidad de la
reciprocidad”. Sin embargo, no especifica en que consiste
esta co-creación, un término que puede ir más lejos de
lo permitido, tanto como las reflexiones de María Jesús
de Ágreda (1602-1665) en su obra ‘La mística ciudad de
Dios’ a la que sigue en sus argumentos y concluye en que
nuestra misión es la de “dar a luz a la Luz”, frase cuyo
alcance desconocemos.

una

2. María virgen
En realidad, la forma correcta de nombrar al segundo dogma mariano por orden cronológico, es la “perpetua virginidad de María”, pero la doctora en medicina
Forcades orilla esta designación y se limita a la expresión
que hallamos en Mt. 1:23. De este modo, deja al margen
las consecuencias de este dogma conocido como aieparthénos definido por el Concilio de Constantinopla II (553
d.C.) y en el Sínodo Lateranense (649 d.C.), aunque la
expresión ya aparece en el Credo o Símbolo Apostólico,
recogido en el Denzinger, canon 3 nº 256: “Si alguno no
confiesa de acuerdo con los Santos Padres, propiamente
y según verdad por madre de Dios a la santa y siempre
Virgen María, como quiera que concibió en los últimos
tiempos sin semen por obra del Espíritu Santo al mismo
Dios Verbo propia y verdaderamente, que antes de todos
los siglos nació de Dios Padre, e incorruptiblemente le engendró, permaneciendo ella, aun después del parto, en su
virginidad indisoluble, sea condenado”. Como señala atinadamente el Dr. Lacueva, “su origen va ligado al aprecio
creciente de la vida monástica y al menosprecio del matrimonio (estado de imperfección). Lugares como 2ª Corintios 11:2 y, sobre todo Apocalipsis 14:4, mal interpretados,
sirvieron para reforzar el mismo sentimiento de sobrevaloración de la virginidad material”. Nosotros no tenemos
ningún problema en reconocer la virginidad de María en
cuanto a que fue engendrada por el Espíritu Santo, tal
como afirma el Evangelio, pero el resto del dogma es fruto
de ideas sacadas de historias apócrifas que circularon a
partir del final del siglo V. Lo que aceptamos es la enseñanza del NT sobre la concepción sobrenatural de Jesús,
no la perpetua virginidad de María. Además de la frase
que hallamos en Mt. 1:25 con relación a José: “pero no
la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito” que
indica que sí hubo ayuntamiento carnal con posteridad al
nacimiento de Jesús, está la prueba de la mención de hermanos y hermanas. El catolicismo rechaza este extremo,
pero como no puede negar la evidencia del Evangelio,
los convierte o bien en hijos de un matrimonio anterior
de José o en parientes: “Santiago y José “hermanos de
Jesús” (Mt. 13:55) son los hijos de una María discípula
de Cristo (Mt. 27:56) que se designa de manera significativa como “la otra María” (Mt. 28:1). Se trata de parientes
próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento (Gn. 13:8, 14:16, 29:15)”. (Catecismo de
la Iglesia Católica, p. 118). En contra de esta explicación
debemos afirmar lo siguiente: nunca en el NT se emplea
el término hermanos por primos o parientes. Sin embargo,
Lucas sí distingue entre ambos términos: adelphós (hermano) en Lc. 8:21 y 16:28 de synguenís (pariente) en Lc.
1:36 e hijo de una hermana en Hch. 23:16). La discusión
de la virginidad de María en el parto no tiene ningún interés cristológico, pues para el concepto de encarnación es
suficiente saber que fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo. El único interés posible es con relación a
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María o al ideal que quiere verse en ella, un ideal de virginidad en contra del matrimonio que es contemplado como
un estado de imperfección. Entonces da comienzo la carrera donde la Mariología gana terreno a la Cristología.
Ahora, la benedictina Forcades, lo interpreta situándolo en
el marco de la teología de la liberación, concretamente en
la opción por los pobres, diciendo que “el dogma de la virginidad de María sitúa nuestra realización en la intimidad
de nuestra relación con Dios (amando a los demás). Por
eso la pareja cristiana es sacramento del amor de Dios en
el seno de la comunidad de fe” y termina su pensamiento
con estas palabras: “el punto decisivo de la virginidad de
María para el cristianismo del
futuro es indisociable de su
maternidad: a la maternidad
La discusión de
le corresponde la noción de
la virginidad de
‘co-creación’ y a la virginidad
María en el parla noción de ‘libertad radical’
to no tiene ninque la posibilita”.
gún interés cris-

3. María inmaculada

tológico, pues

para el concepto

Este dogma se conode encarnación
ce también como de la Inmaes suficiente saculada Concepción y hay caber que fue contólicos y también evangélicos
cebido por obra y
que se confunden pensando
gracia del Espírique se trata de la conceptu Santo.
ción de Jesús. El significado
del dogma, como veremos
más ampliamente, es que
María fue preservada del pecado original, o sea concebida
sin pecado. Teresa Forcades extrae de este dogma unas
conclusiones cuando menos originales: se puede ser plenamente humano sin tener nada que ver con el pecado y
que todos podemos llegar a vivir sin pecado. La vida sin
pecado de María y Jesús “es un anticipo escatológico en
la historia de lo que todos podremos asumir con la gracia
de Dios: nuestra plena divinización, nuestra plena humanización”. Pero este argumento adolece de un error de
fondo: todos somos pecadores por cuanto “el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos
pecaron” (Ro. 5:12). Y en este “todos pecaron” está incluida María, siendo la única excepción, Cristo Jesús (He.
4:15, 7:26). En el diálogo ecuménico, se pasa por alto muchas veces que desde la Reforma hasta el día de hoy, el
catolicismo ha añadido tres nuevos dogmas, dos de ellos
marianos, que son antibíblicos, a los ya existentes en el
siglo XVI, siendo uno de ellos el que estamos considerando. El día 8 de diciembre de 1854, el papa Pío IX, definió de forma solemne en su bula Ineffabilis Deus, como
verdad de fe o dogma que “la Virgen Santísima, desde el
primer instante de su concepción, por especial privilegio
de Dios y en atención a los méritos de Jesucristo, fue preservada de la mancha del pecado original”. En el desarro-
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llo de la Mariología se pone en evidencia que la piedad
popular y la liturgia siempre preceden a las definiciones
dogmáticas. En el año 1140 algunos canónigos de Lyon
instituyeron una fiesta en honor de María Inmaculada.
Bernardo de Claraval, aun siendo uno de los principales
promotores de la piedad mariana del siglo XII, manifestó
extrañeza ante la institución de esta fiesta y escribió en
su Epistula 174 ad Canonicos Lungdunenses, lo siguiente: “Me maravilla que algunos de vosotros hayan querido
cambiar ese nuestro óptimo
aspecto, introduciendo una
nueva ceremonia, que los riEn el desarrotos de la Iglesia ignoran, que
llo de la Mala razón no aprueba y la tradiriología se pone
ción antigua no recomienda”.
en evidencia
Las discusiones teológicas
que la piedad
de los siglos XII y XIII sobre
popular y la
este tema, al margen de las
devociones supersticiosas
liturgia siemdel pueblo, llegaron a un
pre preceden a
consenso de unanimidad de
las definiciones
Bernardo, Tomás y Buenadogmáticas.
ventura: “Se puede creer que
María haya sido santificada en
el seno materno, aunque no
haya pruebas bíblicas ni patrísticas de ello, pero no fue
concebida sin pecado”. El que dio un fuerte empujón con
su demostración teológica fue el franciscano J. Duns Escoto basándose en el argumento de la posibilidad que se
resume en la fórmula “potuit, decuit, ergo fecit” (Pudo Dios
hacerlo, fue conveniente que lo hiciera, luego lo hizo).
Aparte de lo que hemos mencionado al principio de este
punto, la aplicación final que hace la teóloga benedictina,
nos deja un tanto perplejos por su simplicidad, aunque
en la frase hay un átomo de verdad, que no procede de
su verdadera fuente, sino de un dogma equivocado: “El
punto clave de la inmaculada concepción de María para el
cristianismo del futuro es que toda persona es totalmente
redimible porque su pecado no pertenece a su esencia
y porque lo único que Dios pide es un acto de confianza
siempre a su alcance”.

4. María asunta
Se trata del último dogma mariano que tuvo un relieve especial al ser definido por un papa que por primera
vez en la historia haría uso de “infalibilidad” hablando “ex
cátedra”. Para llegar a la definición de este nuevo dogma
mariano, hay todo un proceso histórico en que influyeron
dos leyendas apócrifas que aparecieron en el siglo VI: el
Transitus Mariae, llamado Pseudo Melitón y el libro de la
dormición de la Santa Madre de Dios, del Pseudo Juan
Evangelista. El último tramo hasta llegar a la definición
transcurrió del siguiente modo: el 1º de mayo de 1946, Pío
XII dirigió la Encíclica Deiparae Virginis Mariae a los obispos de todo el mundo preguntándoles si deseaban que se
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definiera como dogma la asunción de María y si el clero y
los fieles estaban de acuerdo. El porcentaje de respuestas afirmativas fue del 90%. Pero 70 obispos no respondieron y 22 dieron una respuesta negativa o exponiendo
algunos reparos. En el solemne consistorio celebrado el
día anterior a la definición, la votación arrojó tres “non placet”. La Constitución apostólica Munificentissimus Deus,
proclamada el 1º de noviembre de 1950 dice así en la
parte central: “proclamamos, declaramos y definimos ser
dogma divinamente revelado, que la inmaculada Madre
de Dios (Deiparae) siempre virgen María, cumplido el curso de su vida terrenal, fue ascendida en cuerpo y alma a
la gloria celestial”. Sin embargo, esta declaración deja sin
respuesta unos cuantos interrogantes y no aclara algunas
dudas: a) No dice si María terminó su carrera terrenal con
la muerte o si ascendió viva al cielo. Se limita a mencionar
que ascendió en cuerpo y alma; b) No precisa con que
cuerpo ascendió, si transfigurado, resucitado u otra forma
por inventar; c) La expresión “gloria celestial” es un tanto
ambigua sobre el lugar. Está bien la crítica que Forcades
hace al hilo de este dogma sobre el dualismo platónico
de la maldad de la materia y la bondad del espíritu, con
referencia al cuerpo y alma. Lo que el dogma no ha aclarado, lo hace ella interpretando que se aplicó a María la
enseñanza paulina de la transformación del cuerpo, pero
esta interpretación está fuera de contexto. Lo que Pablo
proclama es un acontecimiento escatológico concomitante con la resurrección de los muertos para los que estén
vivos en aquel momento (1 Co. 15:52). Pero no hay indicio
alguno, salvo las leyendas, que tal cosa pudiera suceder
de manera excepcional aunque se trate de María.

Conclusión
La única fuente de revelación sobre María la tenemos en los evangelios y estos son bastante parcos en
información. Aparte de los relatos que giran en torno al
nacimiento de Cristo, tales como el anuncio del ángel y
su respuesta en el magnificat, cuando visitaba a su prima
(Lc.1:39-56), encontramos también el episodio que refleja
la relación familiar (Mr.2:31-35, Lc. 2:41-52) y el de las
bodas de Caná de Galilea (Jn. 2:1-12). Finalmente, María
está presente al pie de la cruz en la crucifixión de Jesús
(Jn. 19:25-27) y en el aposento alto aguardando el derramamiento del Espíritu Santo (Hch. 1:14). Si los canónicos
dicen poco sobre María, los apócrifos dicen demasiado.
De los dogmas expuestos, solo en los dos primeros hay
aspectos admisibles con matices. Los dos últimos son
totalmente inaceptables por antibíblicos. Tampoco asumimos la frase lapidaria con que Forcades termina su artículo: “no podemos menos que afirmar que la experiencia
cristiana del siglo XXI será mariana o no será” y le proponemos cambiarla por esta: la experiencia católica desde
hace siglos es ya mariana antes que cristiana y como no
cambien no serán cristianos tampoco en el siglo XXI. ■

Por Eva López Cañas
Reseñas

“El

de la película:

poder del

Perdón”

PELÍCULA: El poder del perdón. (“The Grace Card”)
AÑO 2010
DURACIÓN 101 min.
PAÍS: Estados Unidos
DIRECTOR: David G. Evans		
GUIÓN: Howard Klausner
REPARTO: Michael Joiner, Mike Higgenbottom
PRODUCTORA: GraceWorks Pictures
“El poder del perdón” es la primera película realizada por “Calvary Pictures”,
el ministerio cinematográfico que ha surgido en la iglesia Calvary Church de Memphis y que se ha inspirado en
“Sherwood Pictures” conocida por las películas “A prueba de fuego” y “Valientes” entre otras.
Argumento: “Mac McDonald es un policía de Memphis que tras 17 años aún no ha superado la muerte de su hijo
de 5 años provocado por un joven ladrón afroamericano. Su vida desde entonces ha estado sumida en la amargura y el dolor lo que ha llevado al fracaso su matrimonio y su relación con su hijo menor, además de manifestar
fuertes sentimientos racistas. Para colmo de males el esperado ascenso en su trabajo recae sobre Sam Wright,
un compañero afroamericano que también es pastor en una iglesia a tiempo parcial y que resulta asignado como
su compañero. Debido a la hostilidad de Mac con Sam se producirán situaciones de gran tensión que harán reflexionar a Sam sobre lo que significa el amor a los enemigos.
Tras llegar a una situación límite Mac buscará ayuda en Sam quien le mostrará el significado del poder del perdón.”
Frases a destacar:
• El abuelo de Sam cuando le está ofreciendo su consejo: “Perdona, ... El perdón ha cambiado la historia. El
perdón ha forjado amistades, liberado a la gente de la esclavitud emocional y física, y cambiado innumerables vidas para bien. Sin justicia no hay paz, pero si falta la misericordia, no se resolverán establemente los
conflictos.”
• El título en inglés, “The Grace Card” (“La carta de Gracia”) viene de una nota que un antepasado de Sam, esclavo africano, escribió para perdonar a su amo: “Prometo orar por ti cada día, pedirte perdón y concedértelo
de la misma manera y ser tu amigo para siempre…” ■

Y para los niños recomendamos la serie:

“Hermie y amigos”.
“Hermie y sus amigos” es una serie de películas animadas y cuentos escritos y
producidos por el conocido escritor cristiano Max Lucado. Son historias de unos
30 minutos de duración (aunque los DVD’s vienen con material extra como canciones y juegos) para enseñar en valores bíblicos. Algunas de las historias que
encontraremos en español son:
•
•
•
•
•

“Stanley, una chinche apestosa”: el valor de la amistad.
“Hermie una oruga común”: aprender que todos somos especiales.
“Buzby y las abejas malcriadas”: el valor de la obediencia.
“Flo: La mosca mentirosa”: el valor de la verdad.
“Webster, la arañita miedosa”: aprendiendo a ser valientes. ■
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El Rincón Del Libro
Ecología

y Cambio Climático:
una reflexión cristiana
Pablo Wickham y Miguel Wickham
Publicaciones Andamio, 2013 196 pag.
Reseña realizada por Miguel Ángel Gómez

El Rincón Del Libro
relegada en general a los temas de iglesia ‘marginales’ o
‘secundarios’, tiene para nuestra forma de vivir y testimonio. Obviar lo que la palabra de Dios dice sobre el cuidado
de la creación es hacer una lectura incompleta de la palabra de Dios, ignorar las enseñanzas sobre la responsabilidad que todo creyente tiene acerca de la calidad de vida
de todos los seres creados, no solo la humanidad, y tomar
parte en lo que algunos han denominado como ‘pecado
ecológico’.
El libro trata de contestar a estas cuatro preguntas:
1. ¿Cuál es el problema, y cuán grave es?
(Capítulos 1 y 2).
2. ¿Es verdad que el cristianismo es responsable de los desequilibrios ecológicos?
(Capítulo 3).
3. Qué enseña la Biblia acerca de la crisis ecológica?
(Capítulo 4).
4. A la luz de la Biblia, ¿cómo debiéramos vivir?
(Capítulo 5).

Este libro analiza la importancia del cambio climático. Quiere entender sus causas, consecuencias y encontrar las soluciones para este problema, partiendo de lo
que la Biblia dice al respecto. Hay cristianos a los que no
les preocupa el tema de la ecología, ya que piensan que
lo importante es el alma, lo inmaterial, no lo material. Hay
otros que piensan que es un tema importante pero no lo
consideran una responsabilidad personal. Pero para los
autores de este libro, ambas posturas están equivocadas;
ya que Dios creó todas las cosas, entre ellas, el mundo y
al ser humano, por lo tanto, somos responsables de cuidar la creación de Dios.
El libro tiene su origen en unas conferencias de
Pablo Wickham sobre temas de actualidad a finales de los
ochenta, que más tarde, ya en colaboración con Miguel,
se plasmó en un cuaderno en la serie de temas publicados por la Comisión de Bioética de la Alianza Evangélica
Española. Este libro, con mayor profundidad en el tema,
con referencias a la muy buena y abundante literatura mayormente en inglés de los últimos años e incorporando
muchos datos actuales especialmente sobre el cambio
climático, trata de concienciar a la comunidad cristiana de
la importancia que la Biblia da al tema del cuidado responsable de la creación de Dios, y de lo que esta enseñanza,
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Ilustrado con fotos y gráficos, especialmente en
capítulos uno a tres y cinco, los autores desean que el
libro informe y estimule un debate en los círculos evangélicos en el mundo de habla hispana acerca de la necesidad de tomar en serio todo lo que la Biblia enseña sobre
el mundo que ha creado Dios. Un mundo que es suyo, no
nuestro, ni, a pesar de lo que se cree y se enseña, hecho
para nosotros, sino que es el reflejo de su poder, sabiduría
y gloria, y que nosotros formamos parte de él, no como
dueños, sino como mayordomos responsables y servidores. La Biblia tiene el mejor antídoto para los problemas
del hombre, todos los cuales tienen su raíz en el hecho
de que ha dado la espalda a su Creador, llegando no solo
a menospreciar y a explotar a su prójimo en aras de un
egoísmo ególatra, sino a abusar de los enormes recursos,
la belleza y la diversidad de la creación, apropiándoselos en beneficio propio sin pensar en las consecuencias
desastrosas de estas acciones miopes e irresponsables
precisamente en el mundo del cual depende para su bienestar.

queño libro pueda ayudar a comprender al hombre de hoy,
tan alejado del Creador en su ensimismamiento ciego y
su alienación de la creación a su alrededor, el mensaje de
esperanza que contiene la Palabra de Dios y que necesita
urgentemente para volver a encontrarse consigo mismo
y con Aquel que le dio la vida, quien, como dijera Francis
Schaeffer en uno de sus libros más importantes,“…está
ahí y no se calla”.

		
En el año 2012 Publicaciones Andamio
y la Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos
(Adece) realizaron la convocatoria conjunta del I Certamen Literario de Novela Adán. El jurado formado por Febe
Jordá Sánchez, Jordi Torrents Reynés e Isabel Pavón
Vergara, otorgaron el premio por unanimidad a la novela
“Tiempo de beatas y alumbrados”, de Manuel de León de
la Vega.

«... la crisis ecológica es causada principalmente
por la creencia de que el progreso económico es la única
forma de proveer una calidad de vida digna para todos los
seres humanos».
Los autores

La obra es una novela histórica ambientada en el
siglo XVI que nos acerca a un curioso personaje, la beata
Francisca Hernández y que gira en torno a un episodio
que marcó un antes y un después tanto en la espiritualidad europea como en la vida de la protagonista.

«El cambio climático es la última evidencia de
nuestro fracaso en ejercer una mayordomía adecuada, y
constituye una oportunidad crítica para nosotros para mejorar la situación».
Iniciativa Evangélica por el Clima, 2006

La novela comienza en el año 1527, con el saqueo de Roma por los Tercios españoles y lansquenetes
alemanas, que provocó la destitución del papa Clemente
VII y sacó a la luz toda la corrupción interna del clero.
Francisca será testigo en primera persona de un acontecimiento que cambia su visión de la vida, al percibir “el
odio humano como un cáncer que mataba el alma y ella
solo buscaría un poco de amor que curase a tanta gente
ahogada en el rencor”.

«Este libro…... es una señal del despertar ecológico que, dilatadamente, está experimentando el movimiento evangélico a nivel mundial. ¡(Ya) era hora!».
René Padilla

Tiempo

de beatas y alumbrados

Manuel de León de la Vega.
Andamio, 2012 200 pag.
Reseña realizada por Miguel Ángel Gómez

La trama se alterna en el tiempo con los acontecimientos en la vida de Francisca, anteriores y posteriores
al saqueo de Roma. Descubriremos el curioso fenómeno
del mundo de las beatas, que recorrieron Castilla mostrando una peculiar santidad y revelando el futuro, destacando por encima de todas, Francisca, “esposa de Dios y
amante de muchos hombres”. La vida de Francisca nos
mostrará las circunstancias sociales y religiosas en las
que surgió el movimiento iluminista sobre el que asentó el
luteranismo.
Seguiremos los pasos de Francisca, en su descenso a los infiernos, con una vida entregada a una farsa
en la que su único dios era un propio ego y deleite, amparada en una hipocresía social y religiosa que hacía imprescindible una reforma espiritual. Su peregrinaje espiritual en busca de redención nos guiará por una España en
la que la Reforma intentaba abrirse paso bajo la sombra
siempre amenazante de la Inquisición.

La Biblia también avisa reiteradamente de otro
efecto en la naturaleza de esta grave falta de mayordomía
por parte del hombre: su alienación de lo creado, que le
convierte en depredador y abusador de ella, pero también
deja vislumbrar y llega a ofrecer una forma de vivir que
es consecuencia de la relación restaurada del hombre
por medio de Cristo, una verdadera sostenibilidad y una
esperanza real ahora y para el futuro, para un mundo que
sin ella, como una locomotora sin frenos, está embocada
a la autodestrucción.

Tiempo de beatas y alumbrados nos ofrece un
retrato histórico en el que encontraremos las mejores
virtudes y las peores miserias de la naturaleza humana:
intolerancia, crueldad, traición, rencor, venganza, honor,
lealtad, valentía, integridad, etc. La Inquisición se alza
como amenaza para las libertades, pero hay un enemigo
aún peor, tal y como comprobará la protagonista quien
experimentará cómo “las personas ideamos nuestras propias cárceles interiores porque somos prisioneros de lo
que deseamos”. Frente a este enemigo, solo hay un arma
efectiva con la que combatir, la gracia del evangelio.

Es el deseo sincero de los autores que “este pe-
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Generaciones
Dr. Tim Grass.
CEFB, Madrid, 2012. 14 €.
Pedidos: LIBRERÍA EMANUEL, Madrid, Tel: 913310840 /
FAX: 913315565. E-mail: info@casacristiana.net
Reseña realizada por David Vergara

		
Presentamos un libro único para entender la influencia de los misioneros británicos en las Asambleas de
Hermanos de España entre 1834-1990, es decir, cómo se
formaron las Asambleas de Hermanos en nuestro país y
su desarrollo posterior hasta llegar a nuestros días. Indudablemente, quien quiera saber qué son los Asambleas
de Hermanos, de dónde provienen gran parte de los principios que se han ido moldeando, y también el contraste
con las Asambleas británicas, de donde proceden la mayoría de los misioneros que comenzaron la obra de las
Asambleas aquí, no puede dejar de leer este libro.
El autor de esta obra es el Dr. Tim Grass, quien
ha visitado nuestro país en varias ocasiones; este escritor es redactor y tutor ocasional en el Colegio Spurgeon
de Londres, donde los estudiantes se preparan para el
ministerio en las iglesias bautistas. Además, ha servido
al Señor diez años como pastor bautista, y es autor de varios libros: “Gathering to His Name: The Store of Brethren
in Britain and Ireland” (2006), “SCM Core Text: Modern
Church History” (2008), y “F. F. Bruce: A Life” (2011).
“Generaciones” nos explica cómo el movimiento de los
Hermanos es la denominación que probablemente ha
enviado más misioneros al mundo desde Gran Bretaña
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cuando en 1830 evangélicos de varias denominaciones
se reunieron en diferentes ciudades especialmente en
Plymouth (Inglaterra). Su afán era estudiar la Biblia conforme al modelo del Nuevo Testamento sin estar encorsetados por las tradiciones eclesiales que se habían añadido
durante siglos en las iglesias. En sus reuniones todo creyente varón (y a veces también mujer) tenía libertad para
hablar en la “Asamblea”, con el tiempo formaron ministros
de culto que como el resto de hermanos de la congregación tenían un alto grado de conocimiento bíblico y se preocuparon por la evangelización mundial. En diez años, se
produjeron dos ramas, una exclusivista (darbistas), cuya
presencia en España fue muy escasa, y los “Hermanos
Libres” que formaron la agencia misionera “Echoes of
Service” en Gran Bretaña. Durante el siglo XIX, España
atrajo mucho a los misioneros británicos, donde eran casi
los únicos que nos ayudaban, hasta que en la actualidad
la mitad de los misioneros de los Hermanos en España
son de Norteamérica. A estos esfuerzos se sumaron el
testimonio de muchos hermanos pertenecientes al ejército británico destinados en la zona de Cádiz, y también
el de ingenieros de minas y ferrocarriles que ejercían su
profesión en España.

Lands Company, y la creación de FONDEVAN, son momentos demasiado importantes para la obra en nuestro
país que no debemos ignorar, al margen de la denominación protestante a la que pertenezcamos.

Guía

El libro está muy bien documentado, con una
amplia selección de los informes de Echoes of Service,
donde se plasma el cambio de realidad social y también
la transformación de la visión en las iglesias de España
y el Reino Unido. Un trabajo así, nos lleva a una sincera reflexión y a preguntarnos delante del Señor, cuál es
nuestro papel en los siguientes pasos de su obra.

Reseña realizada por David Vergara

Manual Gramatical
Hebrero Bíblico

Richard Pengilly.
Editorial Peregrino, Moral de Calatrava, 2011.

del

Michael P.V. Barrett & Robert D. Bell.
Editorial Peregrino, Moral de Calatrava, 2012. 15 €.
Reseña realizada por David Vergara

La segunda visita de Robert C. Chapman y el
trabajo del colportor George Borrow entre 1836-1843 impulsaron notablemente la evangelización en nuestro país,
después llegaron Lawrence, Gould y muchos otros de los
que el libro no sólo aporta una información notable, sino
incluso imágenes. Así podemos ver ilustraciones de los
colegios evangélicos en Chamberí, donde se ubica actualmente la asamblea de Trafalgar, la capilla de Ares, o
fotos de Chapman, los Sres. Gray, Woodford, Trenchard,
o Eduardo Turrall, entre otros. Al margen de las fotos,
mapas y listados de obreros, encontraremos una división
en cuatro bloques: Los pioneros (1834-1898), los “Patriarcas” (1898-1923), “Los que practicaban” (1923-1950), y
“Los que perseveraban” (1950-1990), hasta llegar a la
conclusión final.
Quien se acerque a esto libro, descubrirá para su
sorpresa que no está escrito para mostrar una imagen idílica de la obra donde los obreros son tratados como las
biografías hagiográficas de los “santos” de otras religiones, sino con realismo, enfrentando lo positivo y lo que
había que mejorar, dando gracias al Señor quien llamó a
aquellos que lo dejaron todo; estos con mayor o menor
acierto tuvieron el sueño de que España fuera para Cristo. De sus estrategias al utilizar en los inicios especialmente los entierros para evangelizar o la escolarización,
donde los protestantes tenían fama de ser pioneros en
los nuevos métodos pedagógicos, lo que hoy implicaría
conocer las “nuevas tecnologías”, lo beneficioso incluso
de momentos críticos a causa de la guerra para dejar que
los hermanos “autóctonos” tomaran responsabilidades, o
la protección de los lugares de culto con la Continental

bíblica del bautismo

Este libro se publicó por primera vez en 1809 y
desde entonces ha tenido innumerables ediciones. Pengilly estudió en el Baptist College de Bristol, y durante ese
tiempo una de sus preocupaciones fue entender los fundamentos del bautismo infantil, cuál era el papel de los
padrinos, y su relación con la llamada “bendición del pacto”, dicho de otra manera: “Calvino y Melanchthon, reconocen un tipo de fe en los niños y les concede el derecho
del bautismo, mientras que la iglesia inglesa no vacila en
bautizarlos porque ellos (los niños) prometen, por medio
de sus padrinos, arrepentimiento y fe, y están obligados
a cumplir esa promesa cuando tengan la edad adecuada”
(pág. 103).
Hay pocos manuales en castellano para aprender hebreo bíblico, en este sentido la Sociedad Bíblica ha
proporcionado alguna herramienta, pero ahora contamos
con este ejemplar que ha gozado de 5 ediciones en inglés
desde el año 1991, y que ahora se publica en España. Es
un trabajo que emplea un método sencillo y con ejemplos
muy claros que incluye el vocabulario necesario para leer
los textos bíblicos, tablas con el sistema verbal y ejercicios prácticos con las soluciones. Acercarse al hebreo
significa cambiar nuestra mentalidad, dado que el texto
se lee de derecha a izquierda y muchas letras son cuadradas. Pero puede resultar apasionante dar los primeros
pasos, teniendo en cuenta que ya contamos con un interlineal del Antiguo Testamento de la editorial CLIE.
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El Dr. H.H. Burder afirmaba sobre los niños y su
identificación con la fe de sus padres: “Es una relación en
el pacto de gracia, el pacto de redención, el pacto eterno
que abarca todo lo que el hombre pueda desear, o todo lo
que Yahveh puede impartir” (pág. 104). Este pensamiento
se da en muchas iglesias luteranas a pesar de que Lutero
decía que “en las Sagradas Escrituras no se puede probar
que Cristo instituyera el bautismo infantil, ni que empezara con los primeros cristianos después de los apóstoles”
(pág. 100), y se repite en otras denominaciones protestantes basándose en un pacto abrahámico relacionado
con circuncisión que se equipara al bautismo, cosa cuestionable porque ¿en qué lugar quedan las mujeres que no
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pueden ser circuncidadas? Estos argumentos en la práctica llevan finalmente a temer por la salvación si los niños
no son bautizados como ocurre en el catolicismo.
Por todo lo expuesto entendemos que Pengilly
estudiara este tema revisando los textos de innumerables
comentaristas y analizara todos los versículos del Nuevo
Testamento como recoge esta obra hasta descubrir que
“no se puede encontrar un solo pasaje relacionado con
el bautismo de infantes, ni en relación con los padrinos,
¡ni tampoco acerca de que el bautismo me incluyera en el
pacto o sellara para mí sus bendiciones!” (pag. 13).
Este libro nos ayudará a sacar nuestras propias conclusiones al considerar todos los textos del Nuevo Testamento sobre la ordenanza del bautismo. ■

Jonás
David F. Burt.
Comentario Antiguo Testamento Andamio. Barcelona
2011.
Reseña realizada por David Vergara

David F. Burt, ha revisado y mejorado lo escrito anteriormente, por lo que animamos a los lectores a adquirir este
magnífico ejemplar independientemente de que hayan leído “La Señal”.
David F. Burt es un hermano por el que es difícil que algún estudiante que le haya escuchado en algún
campamento de G.B.U., o cualquier hermano que haya
coincidido con él en los diferentes estudios bíblicos que
ha impartido en casi toda España, no sienta admiración y
cariño. Es un hermano muy riguroso en el estudio de las
Escrituras, y muy sincero como instrumento en manos del
Señor, hasta sonrojarnos en más de una ocasión viendo
cómo la Palabra de Dios nos desnudaba completamente
al no tener excusas para pedir perdón al Señor y servirle.
David estudió Filología Hispánica por la Universidad de
Oxford y ha sido primer Secretario de los G.B.U. en España donde llegó por medio de Operación Movilización
(O.M.), organización que todavía hoy ofrece ayuda a las
iglesias para evangelizar por medio de equipos de jóvenes (boletinomespana@gmail.com / Tel.: 981944667).
Desde entonces ha servido al Señor en varias iglesias y
en la actualidad el Señor le está usando de una forma
muy clara como conferenciante y escritor, especialmente
con su comentario del Nuevo Testamento.
Esta lectura difiere de la mayoría de los comentarios evangélicos sobre el libro de Jonás, quienes suelen hablar de un profeta rebelde, xenófobo e inmaduro al
reaccionar de forma infantil por la pérdida de una planta.
Burt vindica a Jonás de tres formas. En primer lugar porque Cristo lo hace en Mt. 12:41 comparándose con él,
dado que “la experiencia de Jonás en el vientre del pez
anticipa su muerte y resurrección”, “Si esta señal no basta, sobran las demás” (pág. 18). En segundo lugar Jonás
sirve al Señor en un estado de tristeza indecible, “abrumado por la desesperación y angustia” (pág. 20), y en tercer
lugar habría que preguntarse si en la planta Jonás no veía
a la nación de Israel.
David F. Burt nos adentra en un comentario muy
atrayente donde divide el libro en cuatro escenas dentro
de cuatro ámbitos diferentes: el barco, el vientre del pez,
la ciudad de Nínive y las afueras de la ciudad, el resto ¡es
mejor leerlo! ■

		
Este comentario sobre el profeta Jonás
está extraído de una edición anterior escrita en dos partes
en la que David F. Burt y Stuart Park colaboraron para
presentar: “La Señal”. En aquella ocasión Stuart presentaba el análisis interpretativo y David el comentario textual.
La presente edición encaja dentro del comentario bíblico
sobre el Antiguo Testamento que está publicando la editorial Andamio con el respaldo de un buen número de iglesias, seleccionando a excelentes escritores. En este caso,
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II. La

ley del

“ojo

por ojo”

Por José Hutter

A.

INTRODUCCIÓN

En la primera parte de esta serie estudiamos los conceptos de la autoridad legítima en cuatro diferentes áreas de la vida. Autoridad legítima implica el derecho de aplicar la voluntad revelada de
Dios en su Palabra con medidas de presión que pueden incluir el uso de la fuerza donde Dios la autoriza.
En este segundo artículo vamos a ocuparnos específicamente de un principio que para un número creciente de
lectores de la Biblia queda remitido al baúl de
los recuerdos del tiempo
“violento” del Antiguo Tess cierto
tamento. Es la famosa ley
que esucris
del “ojo por ojo”. Incluso
para algunos creyentes la
to sustituyó
vigencia y aplicación de
el ojo por
este principio fundamental de la Ley de Moisés ha
ojo a favor
dejado de ser relevante.
O ¿no es cierto – dicen
del amor a los
- que Jesucristo sustituenemigos
yó el “ojo por ojo” a favor
del amor a los enemigos?
¿Es la ética del sermón
del monte realmente superior a la ética del Antiguo Testamento?

“¿E
J

-

“
”

?”

En este artículo quiero demostrar que no es así.
No solamente no existe ninguna contradicción entre ambos principios - el de la Ley de Moisés y el amor a los enemigos – sino que se complementan perfectamente. Muchas veces se olvida que el amor al prójimo (y esto incluyó
en los tiempos de Moisés a cualquier israelita, también a
los “enemigos”) ya se especificó en Levítico 19:18. Este
versículo además prohíbe explícitamente la venganza y el
rencor.
“No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos
de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Yo Jehová.”
Abordamos un tema donde se aplica el principio
de la legitimidad del uso de la violencia precisamente para
proteger los mandamientos de Dios.
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Jürgen Wittholt

B. EL SIGNIFICADO DE LA “LEX TALIONIS”
A continuación me voy a referir a la ley del “ojo
por ojo” en su expresión comúnmente aceptada como la
“lex talionis” o la ley del talión. El término “talión” viene de
la palabra latina “talis” o “tale” que significa “idéntica” o
“semejante”.
Este principio básico de la jurisprudencia en el AT
se expresa, por ejemplo, en Éxodo 21:22-25:
“Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados
conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y
juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano
por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida
por herida, golpe por golpe.”
Obviamente se trata aquí de un principio de proporcionalidad y no de identidad. No hay ningún indicio en
la Escritura de que este principio se hubiera aplicado de
otra manera que de forma proporcional. Es un dato que
frecuentemente no se toma en consideración. A diferencia
de la sharia islámica, la ley del AT nunca ha aplicado este
principio en el sentido de la mutilación física. Es decir, que
si se causa un daño, la multa y restitución tiene que estar en una proporción adecuada con el daño que se ha
hecho. Sin embargo, si el resultado de la infracción es la
muerte, entonces el malhechor tiene que morir. Sobre la
aplicación de la pena de muerte en el Israel del AT hablaremos en el siguiente artículo.
La lex talionis se menciona dos veces más en la
Ley. La segunda vez aparece en Levítico 24:19-20:
“El que causare lesión en su prójimo, según hizo,
así le sea hecho: rotura por rotura, ojo por ojo, diente por
diente; según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará
a él.”
Aquí queda de nuevo claro que este principio de
jurisprudencia se aplica de forma general a todo el mundo
en Israel.
La tercera vez que aparece la lex talionis en la
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Biblia es en Deuteronomio 19:19-21. Allí se añade el elemento de disuasión. Dice el texto:
“… Entonces haréis a él como él pensó hacer a
su hermano; y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que
quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una
maldad semejante en medio de ti. … Vida por vida, ojo por
ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.”
Este principio legal no es un principio inhumano.
De hecho es una protección contra la venganza personal
que el israelita tenía prohibido tajantemente. Nadie podía
tomar la ley en sus manos y llevar acabo su justicia particular. Este simple principio pone de manifiesto cual es el
sentido de la lex talionis: se trata de una ley judicial general que arregla la convivencia entre todos los que viven
dentro de los límites de Israel.
La pena infligida no sirve para satisfacer el deseo
de venganza de la persona ofendida, sino que cumple las
exigencias de la justicia de Dios. La venganza es un privilegio único de Dios, porque su propio carácter exige que
Él no pueda tolerar la injusticia. Cualquier ofensa contra
una persona se dirige en última instancia contra Dios. “Mía
es la venganza y la retribución” (Deuteronomio 32:35)
Por lo tanto, el castigo tiene que guardar una relación y proporción con el delito. Ni más ni menos. De esta
manera, la justicia divina, aplicada en la sociedad israelita, busca establecer el principio de la Ley divina a través de la autoridad legítima ante un tribunal de apelación.
Vemos precisamente en nuestros días las consecuencias
lamentables cuando esta relación no se guarda.
El AT enseña que presentarse delante de un tribunal en Israel era como presentarse delante de Dios mismo: “…entonces los dos litigantes se presentarán delante
de Jehová, y delante de los sacerdotes y de los jueces
que hubiere en aquellos días.” (Deuteronomio 19:17).
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Dios delega su autoridad en una institución que se compone de personas de carne y hueso. Por eso no nos extraña que el hebreo llame a los jueces - entre otros nombres
que se usan - elohim. El ejemplo es el salmo 82 que habla
precisamente de los juicios injustos llevados a cabo por
jueces que no dictan justicia. En el versículo 6 leemos: “Yo
dije: vosotros sois dioses
(elohim). Y todos vosotros hijos del Altísimo.”
a ey repre
Es curioso que Jesucristo
senta la mis
se refiere a este pasaje
mísima natura
explícitamente en Juan
10:34. La autoridad dileza de
ios
vina se transfiere a una
y mantener la
institución que representa a Dios mismo. La Ley
dignidad de la
representa la mismísima
ley es un de
naturaleza de Dios; y
ber en honor
mantener la dignidad de
la ley es un deber en hoa
ios
nor a Dios.
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En este contexto también cabe constatar que ni
el principio de la lex talionis ni el resto del AT conocen
un sistema penitenciario con el fin de “reformar” al malhechor. Es por esa razón que la Ley de Moisés no prevé la
existencia de cárceles. La justicia divina se aplica según
la norma de que el hombre recogerá lo que siembra.
Este principio bíblico establece que todo el mundo
es igual delante de la Ley de Dios, que a su vez refleja el
carácter divino. Los jueces, actuando en lugar de Dios,
tienen que buscar la aplicación de una justicia que se
ajusta lo más posible a lo que Dios establece en su Ley.
La Biblia reconoce este derecho incluso a estados que no
se basan sobre la Ley de Moisés, siempre que sus principios de justicia se ajusten a los principios bíblicos: infundir
el temor al que hace el mal y alabar al que hace el bien:
“Porque los magistrados no están para infundir temor al
que hace el bien, sino al malo” (Romanos 13:3).
Al mismo tiempo, la lex talionis nos recuerda que
la absoluta y definitiva justicia de Dios no se puede
evitar. La justicia humana, también la justicia divina
delegada en las personas, no es absoluta y justa en
sus últimas consecuencias. Pero aun así sirve como
recordatorio de la justicia final que Dios establecerá.
C. LA APLICACIÓN DE LA LEX TALIONIS

Alexbruda

26

El principio de la proporcionalidad que se expresa en la lex talionis se lleva a cabo por un sistema
que podríamos llamar “juzgados de apelación”, como
vimos arriba. En Éxodo 18 leemos como Moisés intenta aplicar la justicia divina personalmente. Es una

tarea que va mucho más allá de sus fuerzas y a raíz de
una visita de su suegro Jetro se establece en Israel un
sistema de juzgados de apelación.

consecuencias de sus acciones. Esto ayuda a desarrollar
una conciencia de la responsabilidad personal. Hay que
contar el coste (Lucas 14:28-30).

“Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que
aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes
de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos
juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo
traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño.” (Éxodo 18:21.22).

En este contexto es interesante que la lex talionis
no se aplique solamente a personas privadas, sino a pueblos enteros. Las maldiciones de Deuteronomio 28:15-68
aplican castigos determinados para pecados determinados a nivel de una sociedad en general.

No cabe duda de que el establecimiento de este
sistema de jueces --en consonancia con la lex talionis-- es
uno de los factores más importantes de lo que llamamos
“seguridad judicial”.

Y finalmente, hay un tercer principio que está incluido en la lex taliones: un diente o un ojo tiene el mismo
valor para una persona rica como para una persona pobre. No hay descuentos para ricos o para pobres.

Dios ha delegado de una forma limitada y bien
definida la autoridad de infligir castigos concretos que
guardan una relación con la gravedad del crimen.
En la aplicación de la Ley de la proporcionalidad
rigen tres principios:
El primer principio es que el castigo guarda una
proporcionalidad al crimen cometido. ¿Por qué no se aplicó nunca la amputación literal de una mano o la destrucción de un ojo en Israel? Porque se entendió perfectamente que este principio no se entiende de forma literal,
sino que se trata del principio de la proporcionalidad. En
el contexto de Éxodo 21:22-25 nos damos cuenta de que
en el caso de herir una mujer y causarla un parto prematuro, el causante tiene que pagar una restitución del
daño causado. Según la Ley de Moisés, la víctima tenía
derecho a una restitución doble (Éxodo 22:4.7) cuádruple
o quíntupla (Éxodo 22:1). La autoridad legítima que ejercen los jueces en Israel sobre la base de la Ley de Moisés
nunca tenía la intención de condenar a una persona a la
improductividad económica por mutilación o encarcelación.
El segundo principio establece que el castigo tiene que beneficiar a la víctima. En nuestro sistema judicial
actual raras veces se tiene en cuenta el beneficio de la
víctima. Es interesante que en el pasaje donde la lex talionis se menciona por primera vez, es la víctima quien
decide la cantidad de la indemnización. La multa siempre
se paga a la persona que fue dañada, nunca al estado.
Se ha dicho con todo derecho que hay tres principios en la justicia que garantizan una sociedad libre: leyes
generales y justas, la seguridad de la aplicación de estas
leyes y la igualdad de todos delante de la ley. La lex talionis garantiza de una forma simple y coherente estos tres
principios. Todo el mundo puede evaluar de antemano las
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El principio que está detrás de la lex talionis es
fundamental para la Ley del AT: se trata de restauración,
indemnización y arrepentimiento; y no en primer lugar de
castigo. Los casos donde la restauración no es posible
son los casos donde se solía aplicar la pena de muerte.
Ésta era también la razón por la cual no había cárceles en
Israel; porque la gente en la cárcel no puede ni restaurar
el daño causado ni indemnizar a la víctima por su fechoría.
D. ¿CAMBIÓ JESUCRISTO LA LEX TALIONIS?
Creo que es bastante evidente que la exposición
del lex talionis en el sermón del monte por parte de Jesucristo no está en contradicción con la Ley de Moisés.
De hecho, el Maestro había dejado muy claro ya desde
el inicio de su sermón (5:18) que él no había venido para
abrogar la Ley, sino para cumplirla. Si las palabras se entienden en su significado normal, uno no puede llegar a
otra conclusión de que las leyes del AT siguen vigentes en
cuanto a sus demandas.
Se olvida con frecuencia que ya en el AT se enseña claramente el principio del amor al prójimo como aca-

N º 258 • 27

La Violencia en el Antiguo Testamento
bamos de ver. De la misma manera, la Ley ya enseña
la prohibición de la venganza personal. De hecho, bajo
el antiguo Pacto era perfectamente posible no insistir en
el castigo para el malhechor, sino aplicar el principio del
perdón. Un buen ejemplo de esto es la historia de David
la cual le lleva a cometer adulterio con Betsabé y quitar
de en medio al esposo de ella. Según la Ley de Moisés,
David tenía que haber muerto. Él mismo llega a esta conclusión cuando el profeta Natán le presenta el caso.
Sin embargo, como
vemos
en
el
salmo
51,
David
escribió
a
raíz de este
episodio; él
apela a la
misericordia divina y
a su gracia.
Misericordia
y gracia son
dos conceptos que obviamente no
mimwickett
pueden ser
reclamados de forma automática. Pero como no había
nadie que llevara a cabo la acusación contra David, la Ley
del “ojo por ojo” no se aplicó.
Bajo circunstancias similares, José decide separarse de su prometida María sin acusarla públicamente
de adulterio. José tuvo que pensar que su futura esposa
había traicionado el pacto matrimonial; pero antes de que
el ángel le explicara las circunstancias del embarazo de
María, José tomó la decisión de no acusarla para proteger
su vida.
Aunque el sermón del monte todavía no había
sido predicado, José anticipó el principio que enseña Jesucristo y que de ninguna manera está reñido con lo estipulado en la Ley de Moisés.
El principio del perdón, a pesar de la acusación de
la Ley queda todavía más patente en una de las historias
más malentendidas de toda la Biblia. Es el episodio en el
que traen una mujer a Jesucristo que fue sorprendida en
un acto de adulterio. Según la Ley del ojo por ojo, la mujer
(y por supuesto el hombre del cual no se habla en la historia) tenían que morir.
Es importante que Jesucristo en ningún momento
afirma la nulidad de la Ley de Moisés. De hecho, él sigue
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como Juez al pie de la letra los requerimientos de la Ley.
Aunque el texto no especifica lo que Jesús estaba escribiendo en la arena queda bastante claro, por el contexto,
que no podía haber sido otra cosa que la acusación formal
que se levantaba en contra de la mujer.
También según la Ley de Moisés, Jesucristo llama
a los testigos y les recuerda su obligación de lanzar la
primera piedra de la ejecución (Deuteronomio 13:9.10).
Como finalmente no hay testigos dispuestos a declarar
(y tenía que haber un mínimo de dos) y por lo tanto nadie
quiere lanzar la primera piedra, la mujer sale de este juicio sin que se haya llevado acabo el principio del ojo por
ojo. Es un error afirmar que la mujer sale inocente. Ella es
culpable, y tanto Jesús como ella lo saben perfectamente.
Sin embargo se aplica el principio del perdón. Aun así,
Jesucristo la insta a no cometer más este pecado.
Es evidente que Mateo 5:38-42 no es una guía
para el ejercicio del poder político. La autoridad civil se
basa sobre la justicia: “ojo por ojo”. Las víctimas pueden
hacer uso de la clemencia y la misericordia frente a los
malhechores; el estado no puede hacerlo, tiene que aplicar la misma justicia para todos.
E. CONCLUSIÓN
El principio bíblico del ojo por ojo (lex talionis) protege a una sociedad de un estado sin ley que no reconoce
limitaciones para su poder. Esta ley establece el principio
jurídico fundamental por el cual el castigo tiene que guardar una relación con el crimen cometido. Este principio
requiere que el malhechor devuelva a la víctima todo lo
que se ha defraudado o robado y en algunos casos se
requiere un pago adicional.
La venganza es derecho exclusivo de Dios y no
pertenece a ninguna persona privada. Dios demanda algo
que es justo y que va en consonancia con su propio carácter. Para llevar a cabo esta justicia y venganza divina
Dios otorga a las autoridades civiles el derecho de usar la
violencia, es decir, medidas que aseguran el cumplimiento
de las demandas divinas.
La meta fundamental de la Ley es la restauración.
Las personas malas tienen que ser restauradas para una
vida de justicia delante de Dios.
Jesucristo no abroga la lex talionis; que era en primer lugar un principio de la justicia estatal. En el sermón
del monte, él muestra un camino preferible para las personas individuales que es el de la misericordia y la renuncia
de la aplicación de la Ley. Aplicar la lex talionis de forma
imparcial es la obligación del estado. Renunciar a exigir
esta aplicación es la libertad del hijo de Dios. ■

Serie: Los Diez Mandamientos
EL NOVENO MANDAMIENTO: “No darás falso testimonio contra tu prójimo”
lecturas:

Éx. 20:16; 23:1, 3, 7, 8; Lev. 19:11, 16; Dt.5:20

Por Pablo Wickham
I. INTRODUCCIÓN.
Conocer la verdad y poder vivir de acuerdo a ella
con la ayuda de Dios es uno de los dones más preciosos
que se nos ha dado a los creyentes. La pregunta de Pilato
“¿Qué es la verdad?”, cuando Ésta, encarnada, estaba de
pie ante él, nos recuerda en qué se cifra la revelación que
Dios da de sí mismo, en su Hijo y en su Palabra escrita, y
desde esta perspectiva, podemos ver la realidad de todas
las cosas. El mundo, que yace en el maligno y está en la
oscuridad de la mentira de la que él es padre, solo conoce medias verdades que más bien sirven, cual telas de
araña, para enmarañar y cegar más a los seres humanos,
pero para el creyente, la Verdad nos ha hecho libres para
conocer, amar y servir a Dios y al prójimo (Juan 8:44-47).
La mentira es la “anti-verdad”, un desprecio a Dios quien
es en sí la Verdad, y esta verdad no es algo abstracto, es
una Persona (Ef. 4:22), por lo que es nuestro Modelo a
seguir tocante a vivir en esa realidad diáfana.
Pero en una sociedad acostumbrada desde hace
milenios a mentir, a no decir toda la verdad u ocultar los
hechos “inconvenientes”, no es fácil vivir de acuerdo con
la verdad, porque hay muchos incentivos a la “buena mentira”. El mandamiento confronta cuanto se acepta como
normal en la sociedad moderna, v.g. solemnes promesas
matrimoniales rotas, contratos bancarios o laborales cuya
“letra pequeña” contradice o invalida
lo que se contrata, promesas electorales que no se cumplen, tratados de
paz o de no-agresión que se rompen,
o quedan sin efecto en pocas horas
(caso de la guerra de Bosnia). En
una encuesta en los EE.UU. el 70%
contestaban que sus líderes les engañaban continuamente, y no creemos
que la situación en Europa sea diferente.

extensión se aplica a todas las relaciones interpersonales. Prohíbe la difamación, el perjurio y la mentira, o sea,
la crítica destructiva, porque tal conducta “mata” el buen
nombre y el honor del prójimo, lo cual quiere decir que
tácitamente el mandamiento reconoce y protege estos derechos. Podemos deducir cuatro razones principales para
contestar esta pregunta:
1. Como mencionamos en la Introducción, Dios
ES la Verdad absoluta y hemos de amoldar nuestras vidas sobre Él, tanto en amor (Mat. 5:48), como en verdad
(=fidelidad, 2 Co.1:20). Esto implica que hayamos de ser
personas de cuyas palabras y promesas se puede confiar
plenamente (Stg. 5:12). Dios aborrece la mentira en todas
sus formas y por esa razón su pueblo tiene que alejarse
de ella (Pro. 6:16-19; 12:22). El caso del juicio sumario
anunciado contra Acab y su reina Jezabel por apropiarse
ilegalmente, por medio de testigos falsos, de la herencia
de Nabot, muestra claramente lo que el Señor piensa del
quebrantamiento flagrante de este mandamiento (1 R.
21:13).
2. Es la ley de nuestra propia naturaleza creada
por Dios. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu se rigen por un orden que el Creador ha puesto en
ellos, como en todo el universo. Cuando alguien miente,
se niega a sí mismo, a lo más básico de su personalidad,

II. ¿POR QUÉ HEMOS DE SER VERACES?
El noveno mandamiento tenía
que ver especialmente con los procesos legales, como se ve en varios de
los textos citados arriba (comp. Sal.
24:4), para defender los derechos
de los débiles e inocentes, pero por
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dos toda la verdad en cualquier ocasión, ni
es cuestión solo de pronunciar meras palabras; la verdad hay que vivirla, practicarla
en lo íntimo (Salmo 51:6) y no engañarnos
a nosotros mismos (1 Juan 1:8). Ef. 4:13-16
nos dan la clave: tratándose de relaciones
interpersonales en la comunidad cristiana,
hemos de “hablar la verdad en amor”, con
todo lo que esto implica.
Lusi
y en vez de proyectar la imagen del Creador, proyecta
la del “destructor”, “el padre de la mentira”, Satanás. Por
eso, lo que decimos ha de cuadrar exactamente con lo
que somos. El más pequeño asomo de falsedad o engaño
es ilógico, irracional y profundamente destructivo; según
Pro. 25:18, nos convierte en “otra cosa” que hiere y desvía a los demás del camino divino.
3. La verdad es la única base segura para las relaciones interpersonales. Provee la confianza mutua que
ha de ser el “cemento” y la garantía de la convivencia en
comunidad, algo que no puede sobrevivir sin ella (véanse
citas de Ef. 4:25; Zac. 8:16, 17). Una sociedad donde no
existe la confianza mutua sería una jungla, un desastre
total, que se destruiría a sí misma. Por eso, dice D. Field:
“El 9º mandamiento trata de la verdad y el poder de las
palabras. Ambas cosas, según la Biblia, son extremadamente importantes.” (op. cit. pág. 192).
4. El disfrute pleno de la libertad de todos depende de que cada uno pueda confiar en los demás, verdad
que es el corolario del anterior. La mentira siempre limita
y puede destruir la libertad. Como Lutero enseñó, el Decálogo marca las fronteras de la “perfecta libertad”.
III. LO QUE EL MANDAMIENTO SÍ DEMANDA Y LO
QUE NO.
a. Que no hemos de mentir. Véanse Zac. 8:1617 y Pro. 6:16-19, que muestran el odio que Dios siente
hacia toda clase de falsedad. El caso de Ananías y Safira
es una clara advertencia contra la tentación de engañar
a Dios. La mentira no es siempre una palabra engañosa; puede ser un silencio engañoso. Alguien ha dicho que
“hay silencios tan elocuentes como palabras”. Pero aquí
hace falta matizar: hay una diferencia sustancial entre la
falsedad per se y la mentira. Ésta lleva la intención de
engañar, pero si no hubo intencionalidad, es equivocación
o error, producto de la ignorancia, y no vulnera el mandamiento, ni se debe calificar como tal.
b. Que sí hemos de hablar o reflejar la verdad.
De ahí se sigue que como dice L. Smedes: “No es cuestión de la exactitud de lo que se dice, sino la intención…”.
El mandamiento no implica que hayamos de revelar a to
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c. Que hemos de promover la verdad
en acciones positivas. Según el Catecis
mo de Heidelberg, preparado por Lutero y su discípulo
Melancthon, el mandamiento nos obliga no solo a defender sino a “promover el honor y la reputación de nuestro
prójimo” (énfasis nuestro), lo cual implica no dejar correr
chismes, bulos o rumores, y procurar silenciar a otros
cuando ellos lo hacen. Puede que haya algo de verdad en
lo que se está comentando, pero lo que uno no se atreve
a decir a la persona en cuestión a la cara, no debe ser
aireado delante de terceros. Esto es el amor en acción.
IV. PROBLEMAS ACERCA DE LA VERDAD.
Hemos de recordar que el 9º mandamiento no
matiza o amplía su interpretación, por lo que tenemos
que recurrir a otros pasajes para fijar nuestros criterios.
Alguien ha dicho que hay tres clases de mentiras: las negras (malas), las blancas (buenas) y ¡las estadísticas!,
porque éstas son siempre limitadas y relativas. Nosotros
vamos a reseñar algunos de los problemas de las mentiras o mentirijillas “blancas” o “buenas”.
L. Smedes dice que hay cuatro clases de éstas,
de las que seleccionamos tres que ilustran esta problemática:
a. Las que aparentemente no hacen daño. Los
eufemismos a menudo se emplean para disfrazar verdades incómodas, como la naturaleza de ciertas enfermedades como el cáncer. Podemos añadir la exageración que
se usa livianamente muchas veces para amortiguar realidades más bien mediocres, v.g. los resultados de un examen. Luego hay el engaño bien intencionado, una fórmula
utilizada a menudo por muchos políticos, bien porque no
saben la realidad de la situación, bien porque creen que
está en el interés general callarla.
¿Son realmente “buenas” esta clase de mentiras? La respuesta está en la palabra “aparentemente”;
en realidad no lo son porque su efecto cumulativo sobre
la sociedad es devastador; erosiona lentamente nuestro
sentido de la realidad, todo se relativiza, desde los medios
de comunicación hasta los gobernantes, y filtra hasta en
nuestro sistema de educación con el tiempo, afectando
las generaciones futuras. Cuando el cinismo toma el lugar
de valores como la honradez y la verdad, una sociedad se

desmorona. Puede que haya un beneficio aparente y limitado a corto plazo, pero a la larga, el efecto es netamente
negativo.
Hay otros efectos a largo plazo igualmente malos.
La sociedad se evade de la realidad, llega a vivir en un
mundo irreal, de fantasía. El escapismo asociado con la
cultura del ocio, y especialmente de todo lo virtual, actúa
como una droga. Lo peor es cuando las personas viven en
tal mundo de fantasía e irrealidad, que llegan a creer sus
propias mentiras, todo lo opuesto al “vivir y hablar verdad”
que se espera del creyente.
Otro efecto desastroso es la limitación de la libertad de las personas engañadas. Muchos problemas matrimoniales, por ejemplo, empeoran porque se esconde la
verdad de una infidelidad o unas desavenencias serias,
por temor que a la larga van a requerir soluciones drásticas que no se quieren tomar, que podrían solucionarse
antes con franqueza y confesión. Alguien ha dicho que
“Las mentirijillas son muletas que con el tiempo se convierten en cadenas”.
b. Las mentiras que aparentemente hacen bien.
Algunos de los exponentes de la “ética de situación”,
como J. Fletcher, las defienden, por ejemplo, como las
exageraciones o encubrimientos en un currículum vitae o
una recomendación. Otro caso sería las mentiras “protectoras” a los que sufren, por parte de médicos y parientes
cercanos, alegando motivos de compasión, para que no
se hunda la persona afectada si supiese la verdad.
Un caso especialmente difícil son las mentiras
que se justifican porque salvan vidas; tenemos varios casos en la Biblia: el de Rahab para salvar a los espías, el
de las comadronas israelitas para salvar a los bebés, el
de David a Saúl y el de aquél a Aquis de Gat, fingiéndose
loco. En tiempos más recientes, ¡cuántas familias judías
escondidas en huecos de su casa fueron salvadas por las
“mentiras” a los nazis de la valiente holandesa Corrie Ten
Boom, y cuántas vidas no se salvaron por la propaganda

engañosa que hizo circular el servicio de espionaje británico en la II Guerra Mundial, haciendo creer a los alemanes que la invasión sería en el área de Calais en vez
de en Normandía! W Kaiser ofrece una solución a este
problema: dice que como “mentir es engañar intencionadamente a alguien que tiene el derecho de conocer la
verdad”, la mentira en estos casos se justifica porque los
“malos” carecían de este derecho, debido a sus intenciones asesinas.
Pero el fin nunca justifica los medios, aunque en
algunos casos excepcionales como los mencionados, la
“mentira blanca” fue necesaria no solo para ocultar la verdad a personas malvadas que iban a hacer un mal uso de
ella, sino para proteger los propósitos salvíficos del Señor.
De nuevo, es la intención delante de Dios la que cuenta.
V. CONCLUSIÓN.
En vista de lo dicho por Jeremías, de que “Más
engañoso que todo, es el corazón, y sin remedio; ¿quién
lo comprenderá?” (Jer. 17:9, B.L.A.), nos conviene a los
creyentes andar con pies de plomo frente a lo que el Señor pide de nosotros. Sólo los que previamente hayan decidido vivir y hablar la verdad y pidan a Él constantemente
su ayuda para ello tendrán el criterio necesario para hacer
frente a las demandas tan altas de este mandamiento en
las variadas situaciones, a veces conflictivas, que se presenten. El Señor mira el corazón; “No hay cosa creada
oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos
que dar cuenta” (Heb. 4:13, BLA).
Por último, como hemos visto en comentarios
sobre los mandamientos anteriores, el Modelo perfecto a
seguir es Jesús. Demostró su amor por la verdad en la esfera pública fustigando a los fariseos hipócritas, y al final,
rehusó mentir para salvar su vida. Cristo MURIÓ POR LA
VERDAD, todo un ejemplo para cuantos dudan de que
ésta valga un precio tan alto.
Quizá el Señor no nos pedirá a nosotros llegar
a tal extremo, pero sí nos pide a todos que sigamos al
que es la Verdad, y que andemos en ella (2 Juan 1-4; 3
Juan 1-4, 8, 12), que implicará vigilar estrictamente lo que
hablamos, vemos y leemos. Tal andar es un camino de
libertad (Juan 8:31, 32 17:17 y comp. Gál. 5:7) y a la vez,
un andar en comunidad, “siguiendo la verdad en amor”
(Ef. 4:15-16 y comp. Zac. 8:16-17), de tal manera que las
dos preguntas “¿Cómo está nuestro amor por el prójimo?”
y “¿Cómo está nuestro amor por la verdad?”, lleguen a
significar lo mismo.
Bibliografía selecta:

G. Klemens
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ver final del artículo sobre el 2º mandamiento y Smedes,
L., Mere Morality (EERDMANS). ■
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Blogosfera Cristiana
Presentado

por

Esteban Inglés

Los Miserables
Hace cosa de algo más de un año mi esposa y
yo fuimos a ver el musical basado en la obra “Los miserables”. Quiero decir que fue uno de los musicales que más
me gustó, pero cuando surgió la oportunidad de verlo en
su versión cinematográfica... mi entusiasmo no era excesivo. Aun así fui (esas cosas del amor).
Y me encantó. Es impresionante, apoteósico, musicalmente brillante y.... con un mensaje cristiano que no
se veía tan claro en el musical de Gran Vía. Estábamos
tan sobrecogidos que tuvimos que esperar un tiempo para
salir de la sala.
Es un pena que en la traducción se hayan perdido
importantes conceptos que son fundamentales para apreciar la profundidad espiritual de la obra.

dad”.

Blogosfera Cristiana

“Grace” (en or. en inglés) es traducido por “Cari-

“Bring me home” (llévame a casa) es traducido
por “¡Sálvame!” (¡por favor! ¿cómo se les ocurre?).
En la película usan los subtítulos del musical que
se representa en nuestro país, lo cual es un disparate, ya
que ¡no coincide la traducción! aunque mantiene la musicalidad y rima, se pierde el contenido.
“Los miserables” es una historia de redención en
el más hondo sentido de la palabra. El protagonista, un
reo que ha sufrido veinte años de cárcel por robar pan
para su sobrino (y por intentar fugarse). Libre y lleno de
amargura es rechazado por todos cuantos se encuentra a
su paso, su carta dice que es un ex convicto, por lo que no
hay amor en el mundo para él. Hasta que un buen sacer-

SeleccióndeentradasdeBlogsCristianos
Los Miserables
Fecha: Febrero 2013
Necesidades Actuales para la Iglesia
Fecha Noviembre 2012
http://www.estudios-biblicos.org
Autor: Julio Martínez

dote lo acoge en su casa, le da de cenar. Pero él roba la
plata de la casa y huye. La autoridad lo detiene y lo lleva
a la casa del sacerdote, quien toma el candelabro de más
valor:
-Amigo mío, te fuiste demasiado pronto y te olvidaste lo mejor, toma, y úsalo para ser un hombre de bien.
Jean queda libre y consternado por el amor del hombre
de Dios.
Asi comienza una historia que parece sacada de
las páginas de la Biblia. Frente a Jean está el implacable
inspector Javert, es un hombre que no entiende la Gracia,
sólo la Ley, para él no hay perdón, un hombre no puede
cambiar. Al final de la historia (spoiler) decide que en el
mundo sólo hay sitio para un hombre, Jean, o él, y se
suicida. Gracia y Ley no pueden coexistir, al final la Gracia
arroja la Ley.
Sólo un cristiano que conozca las preciosas doctrinas de la Gracia podrá comprender la belleza de esta
historia, Jean Valjean muere en paz, abrazando a su hija
adoptiva Cosette y a su prometido Marius, a los que considera hijos. al otro lado le espera Fantine, la madre de
Cosette, y el sacerdote que lo rescato. Está cansado y ora
“llévame a casa, Dios”.
Por desgracia muchos hombres viven
como Javert, cerrados al Dios de justicia
y Gracia, engañados por su autojusticia y
fariseísmo que les hace mirar a los otros
hombres por encima del hombro. Para
asombro de Javer, como para el de los fariseos, las prostitutas y publicanos entran
antes al Reino de Dios, ya que muchos de
ellos comprendieron mejor qué es el perdón, la incapacidad de alcanzar la justicia
de Dios, y lo que es renunciar al orgullo
del religioso. No hay justicia ni méritos
fuera de la del Cristo crucificado y resucitado, no hay salvación sin reconocimiento
de nuestro fracaso. ■
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Necesidades

actuales para la iglesia

Más allá de los números, de las estadísticas y de
las grandes figuras del panorama evangélico, creo que
tenemos en las iglesias distintas necesidades:
1. Una enseñanza bíblica sistemática. Creo que en general y salvo muy honrosos casos, las iglesias están
anémicas de enseñanza bíblica. Por este tipo de enseñanza entiendo la enseñanza regular de libros completos de la Biblia, capítulo por capítulo y versículo por
versículo. Esto nos permitiría enseñar todo el consejo
de Dios.
Además es necesario enseñar de manera dogmática y
práctica aspectos esenciales de la doctrina y Teología.
2. Expositores, predicadores capaces de comunicar el
mensaje bíblico de manera comprensible sin rebajar el
contenido bíblico. Cristo Jesús resucitado dio dones a
su iglesia, en forma de dones. Necesitamos esos dones, predicadores nutridos con la Palabra capaces de
comunicar con autoridad, poder y claridad este mensaje.
3. Comunidades vitales que vivan la Palabra en los distintos contextos. En mi iglesia local tenemos el privilegio de tener células, estas nos permiten el pastoreo, el
consejo mutuo, el aprendizaje de la Palabra.
4. Jóvenes, discipulado y pastoreo. Los jóvenes son esenciales en el inmediato futuro de la
iglesia. Tengo una carga enorme
por este tema y una visión particular de las urgentes necesidades.
Necesitamos pastores y discipuladores específicos, apoyados por
la iglesia para dedicarse a esta
necesaria labor. Necesitamos
pastoreo de jóvenes, no sólo animadores de divertidas reuniones
con un mensaje aguado.
Ahora mismo la presión que
enfrentan los jóvenes es tal que
necesitamos explorar viejas maneras, como pequeñas comunidades de discípulos al estilo de
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aquella primera comunidad que Jesús estableció con
sus discípulos. Conozco a un pastor de cierta edad
que hace tiempo me habló de la necesidad de tener
comunidades de ese tipo, con jóvenes viviendo en comunidad de discipulado.
5. Evitar el personalismo y el culto a la personalidad. Uno
de los problemas de hoy en día consiste en asociar
la imagen de éxito ministerial capaz de atraer masas
con ser un hombre de Dios. Algunos anhelan ese éxito
pensando que así están sirviendo al Señor, cuando en
realidad se están sirviendo a sí mismos.
El modelo que tenemos de liderazgo en la Biblia está
asociado con el sufrimiento, la pérdida personal, la
oposición de dentro y de fuera, los escasos recursos
económicos. Nada de eso es lo que nos están “vendiendo” como ministerio. Observemos las vidas del Señor Jesucristo o del apóstol Pablo.
6. Una nueva espiritualidad. Frente a la ola de pensa
miento secular e inmoralidad con la que somos bombardeados necesitamos vivir en comunión con Dios,
en estudio y meditación de la Palabra. Se está viviendo como cristianismo normal una vida centrada en el
ocio y ajena a una vida en Cristo. Muchos cristianos de
ahora no leen la Biblia, apenas oran, y su comunión
con Dios es superficial. No podemos vencer al mundo
así. ■

Daniel van Bemmelen
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El Despertar a la Obra Misionera

Artículo
EL DESPERTAR A LA OBRA MISIONERA
La Iglesia Local y su desafío misionero
Por Carlos Scott
«En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé; Simeón, apodado el Negro; Lucio de Cirene;
Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca; y
Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado». Así que después
de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron».
Hechos 13.1-3.

slatibartfas

Le debemos atribuir al Espíritu Santo como el
continuador de la obra de Cristo en la cual la iglesia nace,
se desarrolla, tiene vigor y un testimonio eficaz. El gran
héroe de la misión es Dios mismo.
Nos preguntamos como iglesia: ¿Cómo entender
que somos una iglesia en misión?
«La iglesia en misión es, primeramente, la iglesia
local… La Iglesia universal halla su verdadera existencia
en las iglesias locales… La Iglesia es en realidad una familia de iglesias locales en la cual cada una debe estar
abierta a responder a las necesidades de las otras y a
compartir sus bienes materiales y espirituales con ellas.
Por medio del mutuo ministerio de la misión la Iglesia se
realiza, en comunión con la Iglesia Universal y como concretización local de la misma» .
Las iglesias se encuentran en estado de misión.
El campo de misión es el mundo entero. Cada iglesia está
en una situación de misión y las iglesias en todas partes
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se necesitan las unas a las otras. La iglesia local debe ser
considerada como el agente de la misión ya sea en su
propio campo como en otras latitudes.
La Iglesia es la que comparte el mensaje de
salvación y es comunidad del Reino que representa el
compromiso de Dios con el mundo. Este compromiso se
manifiesta por medio del sacerdocio universal de todos
los creyentes (1 P 2:9) y por el envío de misioneros. La tarea pertenece a la Iglesia toda. La
misión de Dios invita a participar a las Iglesias
locales de todos los pueblos a todas partes.
La iglesia de Antioquía jugó un papel importantísimo en la vida de la iglesia universal.
Fue una iglesia que traspasó barreras sociales
(Hechos 11:19-20), reconstruía vidas rotas (Hechos 11:21-24), buscó la participación de otros
(Hechos 11:25-26), cubría necesidades físicas
y espirituales (Hechos 11:27-30), tenía un liderazgo compartido formando un equipo pastoral
(Hechos 13:1), estuvieron dispuestos a extender los límites del reino de Dios hasta lo último
de la tierra (Hechos 13:2-3) y resolvía conflictos
doctrinales (Hechos 15). Antioquía tenía que
ver con ser una puerta abierta para la evangelización del mundo. Nosotros somos desafiados
a seguir este modelo.

pas; a la iglesia de Jerusalén se le vio
como una iglesia atractiva; pero luego
de la persecución se hace patente la
universalidad del Evangelio y el centro de la acción se traslada a Antioquía de Siria.
Jerusalén tuvo su momento
y su apostolado, y ahora se acerca
una nueva era en la cual es necesario responder a los no alcanzados.
Lo significativo sobre los hechos del
Espíritu Santo es que va desafiando
a la Iglesia a reformarse para ser fiel
a su misión porque lo importante no
son nuestras estructuras sino su Misión. La iglesia de Antioquía es la que
asume este compromiso. Es la iglesia
situada en la periferia. Lucas se ocupa de esta congregación no por ser
la más rica o la más poderosa, sino
porque supo enfrentarse a los retos del momento.
Luego cuando leemos en Hechos 15 encontramos la dificultad que algunos cristianos provenientes de
Judea, y que visitaban Antioquía, pretendían que los no
judíos se circuncidaran para que pudieran ser salvos.
Pablo, Bernabé y algunos otros creyentes enviados por
la iglesia deciden resolver este conflicto de valores en el
Concilio de Jerusalén.
¿Cuál es la causa por medio de la cual Pablo,
Bernabé y quienes les acompañaban podían ver lo que

La iglesia que vive en misión es una iglesia que
se reconoce como enviada al mundo. Es una iglesia que
busca el propósito de Dios, participando activamente en
el culto al Señor, llamados a vivir una fe trinitaria, una fe
relacional; una vida de relación con Dios y con nuestro
prójimo; una relación de comunión unos con otros donde
se da prioridad al ser antes que al hacer.
Como siervos, entendemos que cuando nos involucramos en la misión, estamos compartiendo la misión
del Dios misionero y no estamos trabajando en ningún
proyecto personal. Estamos al servicio de la Missio Dei
(Misión de Dios). Y nuestra misión es compartir la suya.
Escuchamos, descubrimos y obedecemos la voz del Señor enviando a sus siervos al trabajo al que los ha llamado. Es el modelo a seguir (Hechos 13.1-3).
Es interesante observar cuando estudiamos el
libro de los Hechos cómo la iglesia va cubriendo las eta-

Stig Nygaard

Dios estaba haciendo entre los no alcanzados y, en cambio, otros creyentes de la secta de los fariseos, no? Ellos
habían aceptado a Jesús como el Mesías y participaban
de la vida de la iglesia. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia radica en que, si bien los fariseos habían recibido
el evangelio, la iglesia de Antioquía, además de recibirlo, se había unido a la misión de Dios en el mundo. Y
se lanzaron a la obra misionera. El espíritu estaba activo
en Jerusalén, sí; pero era en Antioquía donde el Espíritu
estaba haciendo cosas nuevas, abriendo brechas y ampliando horizontes. Allí, la iglesia se sujetó al impulso del
Espíritu.■

Carlos Scott
E-mail: licscott@yahoo.com.ar, MisionGloCal@ciudad.com.ar
Blog Español: http://misionglocal.blogspot.com/
English Blog: http://glocalmission.blogspot.com/

Preguntas para la reflexión:
¿Qué significa vivir una vida relacional con Dios, en la iglesia y con nuestro prójimo?
¿Qué implica sujetarnos al impulso del Espíritu? ¿Cómo lo descubrimos?
¿Qué cosas nuevas necesita hacer el Espíritu en nuestra vida y la vida de la iglesia para que
seamos fiel a la misión de Dios?
¿Cuál es el trabajo a que nos llama el Señor en los próximos años y qué nuevos desafíos
pone en nuestras manos?
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Trabajando

en

Obras Nuevas

VIDA PARA LA SIERRA NORTE
Por Fernando Díaz
El día 2 de marzo se inauguró el local de reuniones en Guadalix de la Sierra después de varios años de
testimonio en la Sierra Norte de Madrid.

¿CómofueronloscomienzosdelaobraenGuadalix?
Desde que nos trasladamos a vivir a la Sierra Norte de
Madrid orábamos por todos estos pueblos sin iglesia
evangélica. Hace unos diez años empezamos a reunirnos en casa con algunas familias y amigos. Aunque en
ese tiempo estábamos inmersos en otra obra nueva en
la zona norte de Madrid quisimos abrir nuestro hogar
para compartir la palabra con algunos creyentes que los
domingos se reunían en Madrid pero que sentían la necesidad de compañerismo y crecimiento entre semana.
Pronto empezaron a visitarnos algunas familias y amigos
del pueblo… Pero tendrían que pasar algunos años para
que nos planteásemos delante del Señor la apertura de
un punto de misión y una nueva Iglesia en esta zona de la
Sierra de Madrid.

¿Quéelementoshansidoclavesparaqueelproyecto
haya podido concretarse y desarrollarse?

Después de algunos años de testimonio, más a nivel personal y familiar, vimos como el Señor estaba permitiendo
que varias familias de diferentes Asambleas en Madrid
coincidiéramos en pueblos de la misma zona con el deseo de compartir el Evangelio. Importante fue el respaldo
de la Asamblea en Calle Ofelia Nieto y la participación de
varios hermanos tanto de nuestra iglesia como de asambleas hermanas como la de la calle Duque de Sesto y la
de Carabanchel. Ha sido nuestro anhelo formar un equipo
que, ya en los últimos tres años, ha ido dando pasos definitivos hacia una nueva obra en Guadalix.

¿Cómo empezaron las reuniones dominicales?

Después de varios esfuerzos evangelísticos y ante el crecimiento del grupo en nuestra casa, empezamos a orar
para dar nuevos pasos en el testimonio. Aunque un año
antes se habían cerrado las puertas para la Campaña que
habíamos preparado con la Coordinadora, el Señor permitió que empezáramos las primeras reuniones dominicales
en el Salón Parroquial de Guadalix, tras un campamento
urbano para niños y otras actividades. Finalmente, empezamos a reunirnos los domingos en la tarde en el Restaurante Parrilla ‘La Plazuela’ con un programa paralelo
para niños y adolescentes llamado “Youngstars”. Nuestro
deseo era compartir la Vida nueva que Jesús ofrece en los
pueblos de la Sierra Norte, con presencia de creyentes y
amigos de Guadalix, Soto del Real, El Casar, Valdetorres
y Buitrago de Lozoya. La experiencia de reunirnos en un
restaurante en el centro del pueblo fue una puerta que
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Dios abrió y
mantuvo
por
todo un año.
También fue un
tiempo de confirmación como
nuevo
punto
de testimonio y
una experiencia
definitiva para
dar un paso
más…

¿Cuál fue ese paso siguiente?

En oración y comunicación con las diferentes Asambleas
en las que servíamos vimos que había ya un núcleo de
creyentes suficiente para buscar un local de reuniones
y de nuevo Dios abrió las puertas y de manera clara
nos proveyó un local muy adecuado y accesible. Así es
como en agosto del 2012 firmamos el contrato y empezamos la adecuación del local. Una vez más fuimos sorprendidos cuando al acercarnos a los técnicos del Ayuntamiento, uno de ellos contestó: Necesitáis orar mucho
al Señor… De repente, nuestros temores respecto a la
dificultad de obtener una licencia como lugar de culto
se despejaron. No parecía casualidad que nos encontráramos con un técnico que entendía las necesidades
y las características de una Iglesia Evangélica y que no
pondría condiciones imposibles para lograr el objetivo.
A finales de Noviembre, con el apoyo de varias iglesias,
hermanos y del Fondo Pro-Locales de las Asambleas,
pudimos iniciar reuniones en el nuevo local y varias actividades especiales hacia la Comunidad. El 2 de marzo
acabamos de celebrar un Culto de acción de gracias y
dedicación con la presencia de más de 100 hermanos y
amigos de las Iglesias de Madrid y de la zona. Estamos
muy agradecidos al Señor…

¿Quéretosydesafíososplanteáisparaelfuturo?

Ofrecer de manera continuada un testimonio integral
y coherente hacia nuestros vecinos y hacia los distintos pueblos de la Sierra Norte. Junto al discipulado de
los nuevos creyentes y el desarrollo de los diferentes
ministerios, oramos y trabajamos para ver grupos de
crecimiento en los diferentes pueblos de la zona. Actualmente tenemos prácticamente dos grupos diferentes
entre creyentes y amigos que se reúnen los miércoles
y los domingos… Los desafíos pastorales y evangelísticos son grandes. Confiamos en que el Señor nos siga
guiando y proveyendo para esta nueva obra en la Sierra
Norte de Madrid. ■

Compartiendo Ideas
Celebrar el nacimiento de Jesús al aire de
la Sierra de Madrid.
El día 16 de Diciembre en la iglesia de El
Escorial de Madrid, vivimos un maravilloso “maratón” de alabanza al Señor.
Por la mañana a las 11:00, todas las familias de la iglesia fueron invitadas a participar en dicha alabanza de la manera que cada uno libremente quisiese
hacerlo y así, la familia Sergio Lirola con su pequeño de siete años (su mamá tenía que trabajar) nos emocionaron a todos cantando “Ven y alaba a tu Señor”, seguimos con unos villancicos interpretados al violín por el pequeño
Nicolás de cinco añitos acompañado de su mama, también con el violín y su papá con la guitarra...y así fuimos alabando al Señor, también cantando todos juntos y con algún precioso “cante” de aire flamenco de nuestra hermana
Ángela, un dúo de nuestra querida Fanny y su hija, que como ella nos contaba expresaba en la letra de la canción
su vida diaria al lado del Señor al que ella ama tanto...
¡Qué ambiente de cariño y unidad tan hermoso!...y así llegamos a la tarde, a la esperada fiesta de Navidad de los
niños de la iglesia, que estuvieron preparando desde principios de Noviembre y… ¡vaya si se notó!, porque fue
preciosa. Todo ello de la mano de la coordinadora de la Escuela Dominical Miriam Leegstra y su ayudante Miriam
Molina, los niños contaron la historia de la Navidad con una nueva perspectiva, que iba desde la época del rey
Acaz y las profecías de Isaías, interpretado estupendamente por todos los niños, y también mayores, además de
contar con el apoyo y también intervención en algunas canciones de las “ pacientes” mamás, que las aprendieron
mientras asistían a los ensayos de cada sábado por la tarde. La obra era un musical titulado “Aquel niño de Belén”,
creado por Miriam Leegstra & Miriam Molina, y se compone de ocho piezas musicales, además de las partes de
interpretación teatral. Todo ello acompañado por una agrupación instrumental de primer nivel formada por tres violines, una flauta travesera, un contrabajo, un teclado y una guitarra, siendo casi todos ellos músicos profesionales
y niños deseosos de aprender a su lado.
Como se puede ver, fue un intensísimo día lleno de hermoso fruto, de la generosidad de todas las personas que
con alegría dan a los demás algo de lo que saben hacer; con un corazón sencillo que sólo quiere adorar y servir al
Señor con sinceridad.
La corresponsal, Miriam Molina Obispo

MUSICAL “EL ARCA DE NOÉ”
El día 16 de Diciembre la iglesia en Azuqueca de
Henares representó un musical sobre el Arca de
Noé, cuyo autor es Marcos Vidal. Según la opinión de los que lo vieron, creyentes y no creyentes, fue un verdadero éxito de montaje. La idea
de haber hecho algo que no tiene relación directa con la Navidad tuvo que ver con rentabilizar el
esfuerzo y poder “exportar” la obra a otros lugares en cualquier fecha. De momento tenemos el
proyecto para representarla al aire libre, al lado
de la iglesia, a finales de abril, pero estamos dispuestos a llevarla a cualquier espacio. Si alguna iglesia de la zona quiere organizar algún momento especial, puede ponerse en contacto con nosotros y la representaríamos con mucho gusto o les asesoraríamos para que la representaran. Podéis encontrarla en Youtube escribiendo en el buscador: ARCA DE NOÉ AZUQUECA
REPORTAJE: IGLESIA DE AZUQUECA DE HENARES
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Reportaje

CURSO CEFB
“EL ESPÍRITU SANTO Y EL PUEBLO DE
DIOS. RECUPERAR UNA HERENCIA”

EL SEMILLERO DE LA IGLESIA DE AMARA
– San Sebastián- Objetivo y Propósito
a. Una clara visión evangelística y misionera. La Gran Comisión, sigue
siendo la gran preocupación del Señor de la iglesia.
b. Hombres y mujeres preparados y que sepan a su vez preparar a
otros, siguiendo el modelo de Efesios 4:11-12 y 2ª Tim.2:2.
c. La participación del Pueblo de Dios en los ministerios de la iglesia,
basado en la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes.
d. Los recursos necesarios para llevar adelante este proyecto.
El SEMILLERO de la iglesia de Amara es un medio para la preparación
y formación de siervos en la iglesia local, pues el mensaje del evangelio que nosotros hemos de predicar, lo abarca todo. No solo alcanza al
Pueblo de Dios sino también a los demás pueblos. No solo tiene que
ver con la justificación sino también con la justicia. No solo incluye la
gracia sino también la obediencia a sus mandamientos.
Entendemos que la formación de los siervos que queremos preparar por medio de la enseñanza bíblica y el ejemplo de vida, tiene
que ver con todas y cada una de las áreas de la vida del ser humano.
Debe incluir por tanto, el pensamiento y los sentimientos; la mente, el
corazón y la voluntad, el alma y el espíritu, la reflexión y la acción.
Se trata, en definitiva, de alcanzar el desarrollo integral de
las personas según sus edades, necesidades y circunstancias personales, dónde cada uno aprenda a pensar bíblicamente y a “construir
puentes” entre el mundo de la Biblia y el mundo de hoy, para poder así
explicar su fe.
Nuestra misión por tanto, tiene que ver con la transformación de
la persona por el poder del Evangelio de modo que ésta glorifique a
Dios en todas las facetas de su vida, tanto en lo espiritual como en lo
material, tanto en lo físico como en lo psíquico, tanto en lo personal
como en lo social, tanto en lo privado como en lo público. La misión
de Dios es restaurar al hombre para que vuelva a ser íntegro (entero),
y poder así relacionarse debidamente con Dios mismo, el prójimo y el
orden creado.

El pasado 2 de febrero tuvo lugar un nuevo curso del
Centro de Formación Bíblica de Madrid (CEFB), a cargo de Timoteo Glasscock, con el tema “El Espíritu Santo y el pueblo de Dios. Recuperar una herencia”. Casi
noventa personas pusieron a prueba la capacidad del
local de la congregación que se reúne en la C/ Ofelia
Nieto, donde tuvo lugar el evento. Acudieron hermanos
procedentes de Soria, Ávila y de varias iglesias, siendo,
además, un motivo para el encuentro y la comunión. El
tema ha suscitado mucho interés, ya que en nuestras
iglesias es probable que la enseñanza en torno a la
persona y obra del Espíritu Santo se haya postergado
como reacción a las polémicas surgidas en entornos
carismático-extremistas. Podemos correr el riesgo de
caer en el extremo de una ortodoxia fría que no muestra la vida en el Espíritu. Como se decía en el folleto de
presentación, el reconocimiento de la persona y la obra
del Espíritu Santo en la experiencia de la historia del
pueblo de Dios muchas veces ha sido acompañado por
extremos de devoción o de represión y el último siglo
no ha sido diferente.

Daniel van Bemmelen

El formato fue el habitual en estos
cursos: una jornada de mañana
de sábado intensiva, que siempre
sabe a poco, en la que Timoteo fue
desarrollando: “La persona y el ministerio del Espíritu Santo a todo
el pueblo redimido, “La guía del
Espíritu en la práctica de la iglesia
local” y “La iniciativa del Espíritu
en la misión. Conectando la iglesia
con el gran plan”. Damos gracias
a Dios por esta ocasión y nuestra
oración es que vivamos vidas que
ni apaguen ni contristen al Espíritu
, llenas de la plenitud de Dios, en
todo acordes a la Palabra que el
mismo Espíritu ha inspirado.
Reportaje Orlando Enríquez

Tomado del Proyecto de la Iglesia de Amara
www.iglesiaevangelicaamara.com
Daniel van Bemmelen
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Poemario
Presentado por Orlando Enríquez

TEN MISERICORDIA.
De los que adjetivan y nominan
con obscenidades y burdas blasfemias
las claras mañanas, las noches hermosas …
¡Ten misericordia!
De los que hacen diana en puntos de carne
-vulgares gatillos alegresque en festín macabro conciben la gloria …
¡Ten misericordia!
De los que persiguen a los que te aman,
y en los diez puñales de sus manos
llevan su amor y derecho;
mas, para tildarte de injusto te nombran …
¡Ten misericordia!
De los Iscariotes que venden y besan;
de los que te dejan y te justifican,
y de tus bondades ya no hacen memoria …
¡Ten misericordia!
De los que comienzan y en las ilusiones
y el placer encuentran
un sol circundante de halagos (al fin algarrobas),
porque no se pierdan,
¡Ten misericordia!
De mí, que no hago todo el bien que quiero,
que de lo terreno aún no he soltado
totalmente el lastre,
y tengo tu oro envuelto en escoria …
Señor de los cielos,
¡Ten misericordia!
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