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MiniEditorial
¡Prohibido hablar de Creación!
Antes de preguntarse por la estructura y el funcionamiento de un árbol, al ser humano le impresiona lo que entra por sus cinco sentidos: la armonía
de conjunto, la protección de su sombra, el aroma
que desprende, el sonido de los seres que cobija,
el sabor de sus frutos. Quizá el siguiente pensamiento sea darle alguna trascendencia. Según
la especie y la época del año, su capacidad de
proveer para las necesidades básicas y su longevidad, sobreviviendo a varias generaciones de
nuestra familia, podría alimentar el anhelo innato
de lo espiritual, a pensar en una superioridad sobre nosotros hasta el punto de llegar a la veneración del árbol.
Nos conmueve escuchar una sinfonía o contemplar la belleza de un instante de luz captado por
cualquiera de los impresionistas. Nos interesan
las emociones del artista que creó tanta hermosura y solemos buscar los detalles vitales, el carácter y la razón íntima que impulsó semejantes
despliegues de genio creativo.
Algo más que la curiosidad del ser humano, le
lleva a hacerse preguntas sobre lo trascendente
de su semejante, de su entorno, la naturaleza y
las circunstancias que lo acogen y maltratan, la
singularidad de su existencia en medio de cuanto
le rodea.
El pensamiento y la capacidad de hacernos preguntas nos humanizan. La necesidad de encontrar respuestas provoca en la persona una sed
que no se sacia más que con alimento espiritual
(Jn.4).
Tras la eliminación de la asignatura de Historia
de la Filosofía en los institutos durante la anterior legislatura, ya se han lanzado “globos sonda”
proponiendo eliminar el concepto de Creación del
sistema educativo. Por lo visto, sólo plantear un
propósito en la existencia de todo lo que existe,
aterroriza a quienes pretenden ocupar el sitio de
los educadores para adormecer chavales en una
vida sin riesgo de elegir y sin incertidumbres.
No es de extrañar entonces que aquellos que
pretenden imponer una cultura de lo material y
unificar el pensamiento de todos, para acallar a
los disidentes y eliminar la verdad más allá del
estado-dios, tengan en su horizonte legislativoeducativo arrancar toda propuesta de trascendencia para la vida humana. “Usa sólo tus sentidos y
nosotros te daremos el bienestar que necesitas”.
“Podrás pacer en las praderas del nihilismo materialista que reniega de todo lo que no se pueda
medir o pesar”. Una visión del mundo tan débil
que se apoya en su propia trampa - el uso de los
sentidos - conducirá a venerar de nuevo al árbol
hasta que alguien hable de su Creador (Ro.1.2025), nuestro Padre pródigo (Lc.15.11-32).

Religión y Violencias
Por Jose Hutter

El abominable atentado contra el Charlie Hebdo,uno
más de los actos terroristas acogidos al manto de la yihad
islámica, ha vuelto a poner sobre la mesa la relación entre
religión y violencia. Una relación que choca, en principio,
con la idea de que los mensajes religiosos son la base
que sustenta principios morales universales entre sus creyentes. Los musulmanes del mundo entero, desde luego,
se han apresurado a condenar estos asesinatos, protestando que nada tienen que ver con las doctrinas predicadas en el Corán. Pero la historia registra demasiadas
matanzas en nombre de la fe como para que aceptemos,
sin más, tan angélicas protestas.
En nuestro descreído mundo europeo, hoy se tiende
a pensar, más bien, lo contrario: que hay algo inherente
a las religiones (especialmente a ciertas religiones) que
convierte a sus fieles en peligrosos para quienes no comulgamos con sus ideas; que la religión, basada en la fe
y no en la razón —al contrario que el pensamiento científico—, fomenta la violencia. De ahí a decir que el terrorismo
tiene una raíz religiosa no hay más que un paso.
Es cierto que el Corán contiene mensajes pacíficos:
“Combatid por Alá […]pero no os excedáis; Alá no ama a
los que se exceden” (2:190); “Si pones la mano sobre mí
para matarme, yo no voy a ponerla sobre ti, porque temo a
Alá, señor del universo” (5:28); “Quien mate a una persona
es como si matara a toda la humanidad; quien da la vida
a uno, como si la diera a toda la humanidad” (5:33). Pero
tan bellos consejos se olvidan cuando el profeta prescribe
qué hacer con los no creyentes, a quienes “ni su hacienda
ni sus hijos les servirán de nada” sino como “combustible
para el fuego” (3:10); “Que no crean los infieles que van a
escapar. ¡No podrán! Preparad contra ellos toda la fuerza,
toda la caballería...” (8:59); “¡Creyentes! ¡Combatid contra
los infieles que tengáis cerca! ¡Sed duros! ¡Sabed que Alá
está con los que le temen!” (9:123); “Matad a los idólatras
donde quiera que les encontréis; capturadlos, sitiadlos,
tendedles emboscadas por todas partes” (9:5).
Mensajes igualmente contradictorios se encuentran
en el Antiguo Testamento. El mismo Levítico que prescribe
“amarás a tu prójimo como a ti mismo” (19:18) recomienda: “Perseguiréis a vuestros enemigos, que caerán ante
vosotros al filo de la espada” (26:7-8). Y Jehová ordena a
Saúl el genocidio de los amalecitas con terribles palabras:
“No perdones; mata a hombres, mujeres y niños, incluidos
los de pecho” (1 Sam., 15:3). En los Evangelios, Jesucristo aconseja al que sea abofeteado ofrecer la otra mejilla
y, si quieren quitarnos la túnica, regalar también el manto
(Mat., 5:39), pero también advierte de que “no vine a po-
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ner paz sobre la tierra, sino espada” (Mat., 10:34). En los
momentos previos al prendimiento, previene al discípulo
desarmado que “venda su manto y compre una espada”;
instantes después, al llegar la cuadrilla que le busca, uno
de los discípulos pregunta: “Señor, ¿herimos con la espada?”, y, antes de recibir respuesta, corta la oreja de uno
de ellos; Jesús le dice: “Basta ya”, y cura la oreja cortada (Luc., 22:36-51). Pero ese mismo personaje manso se
deja llevar por la indignación y la emprende a latigazos
con los mercaderes del templo.
Son los fanáticos los que se escudan en los textos
que les convienen para justificar sus pulsiones
Si de los textos revelados pasamos a la historia cristiana, encontraremos igualmente ejemplos para las conductas más dispares. Un belicoso y antisemita se acogerá a precedentes como Domingo de Guzmán o Vicente
Ferrer, por mencionar solo a los santificados, o invocará
las Cruzadas o la Inquisición; uno pacífico y ecologista, a
Francisco de Asís, Las Casas o Teresa de Calcuta. Un nacionalista conservador celebrará la memoria de Recaredo
o Isabel la Católica; un izquierdista, la del jesuita Ellacuría
o el arzobispo Óscar Romero. Un misógino encontrará en
las Escrituras mil frases y conductas que ratificarán sus
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Cartas a un Pastor

Editorial
Con lo que, al final, ni los textos ni las conductas ejemplares permiten distinguir radicalmente entre unas religiones y otras. Todos los mensajes revelados son maleables;
todos necesitan arduos trabajos de glosa e interpretación;
en todos encontramos afirmaciones que ratifican nuestras
posturas preconcebidas. Las doctrinas, además, no se
traducen de manera automática en acción. Son los intolerantes y fanáticos los que se escudan en los mensajes
que les convienen para justificar sus pulsiones. Más útil,
por tanto, que comparar textos me parece comparar las
situaciones históricas en las que se hallan las identidades
culturales.
Porque la religión es una identidad colectiva, semejante al linaje o la nación. Una identidad que nos adscribe
a un determinado grupo humano, del que recibimos nombre y cultura. Y la identidad es muy distinta a las creencias, como demuestra el simple hecho de que en España
el porcentaje de quienes se consideran católicos sea superior al de aquellos que declaran creer en Dios.
jacinta lluch valero

prejuicios; pero a un feminista no le faltarán pasajes bíblicos en los que apoyarse.
En la historia, el islam no se ha distinguido de otras
religiones por una especial intolerancia o sed de sangre.
Refiriéndonos a nuestra Península, la zona musulmana
fue más tolerante que la cristiana. Los cristianos sobrevivieron y practicaron su culto bajo el califato de Córdoba,
mientras que los musulmanes fueron obligados a convertirse o salir de la monarquía católica —e incluso convertidos, algunos sinceramente, sufrieron nueva expulsión un
siglo más tarde—.
En Europa, la reforma luterana abrió un período particularmente sangriento, con hechos como La Noche de
San Bartolomé, en la que los católicos franceses pasaron
a cuchillo a varios miles de protestantes. En el siglo XX,
las mayores masacres, con millones de víctimas, han sido
de inspiración pagana pero se han producido en una Europa de raíces culturales cristianas; parecidas han sido algunas matanzas asiáticas, en zonas de tradición religiosa
taoísta, budista o confuciana.
Pocos hechos comparables se registran en el mundo
musulmán, salvo el genocidio armenio —tampoco estrictamente religioso—. La ferocidad actual de Al Qaeda o del
Estado Islámico no debe hacernos olvidar a personajes
como Malala Yousafzai, que arriesga su vida en defensa
de la educación de las niñas, o los abogados iraníes o
paquistaníes encarcelados o asesinados por defender los
derechos humanos y la tolerancia religiosa. Son héroes
de la libertad y son musulmanes.
Si una identidad cultural se siente postergada o en
riesgo de desaparecer, surgen las tensiones
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Esas identidades culturales, de las que forma parte
la religión, pasan por distintas fases. Cuando nuestra forma de vida es envidiada e imitada por todos, podemos ser
optimistas y generosos. Pero cuando está postergada, y
corre el riesgo de desaparecer, surgen las tensiones y las
reacciones violentas.
En los últimos siglos, las identidades religiosas tradicionales han tenido que adaptarse al choque con la modernidad. El catolicismo sufrió el embate del luteranismo,
de las revoluciones filosófica y científica, la Ilustración, la
industrialización, las revoluciones liberales, la democracia. Enfurruñado ante la incomprensión universal, Pío IX
condenó la modernidad in toto y se encerró en el Vaticano.
Pero otro Papa, 70 años después, abandonó el encierro y
aceptó lo inevitable. Lo inevitable era la separación entre
la Iglesia y el poder político, la libertad de opinión, la diversidad de creencias entre los ciudadanos, la desaparición
del papel del clero como monopolizador de las verdades
sociales.
El islam —como cultura, no como religión— no ha tenido protestantismo, ilustración ni revoluciones liberales.
Y sigue sin adaptarse a la modernidad en, al menos, tres
terrenos fundamentales: la separación Iglesia-Estado, lograda en Occidente tras la huella ilustrada; la igualdad de
géneros, conquista de los movimientos feministas del XIX
y XX; y la pluralidad de creencias como base de la convivencia libre. Sin aceptar estos principios, las tensiones
que produce el impacto de la modernidad llevarán a la
crispación y, en los más locos, a la violencia asesina. Con
lo cual, al final, resulta que sí, que en el islam hay problemas específicos que generan tensiones y, en casos extremos, terrorismo. Aunque no se derivan de sus doctrinas
—tan maleables como otras—, sino de su inadaptación a
la modernidad.

Querido Timoteo:
Veo por lo que cuentas, que os ha llegado el turno de
tener que afrontar como iglesia esa recurrente tentación
que a cada una le llega, de colocar al local, al edificio en el
lugar que no le corresponde. Veo que lo habéis enfocado
bien como ancianos y espero que la congregación vea
que ponéis el acento donde Dios lo pone en su palabra.
Tener un sitio de reunión es una enorme bendición (nuestros pisos no son tan grandes como las casas romanas
del siglo primero…). Encontrar un local o construir un edificio en el que la iglesia se reúna, es de gran ayuda y
hay que dar gracias a Dios por ello cuando se encuentra.
Pero sin perder de vista el énfasis bíblico: la iglesia es el
conjunto de personas (p-e-r-s-o-n-a-s) sacadas del sistema de valores mundano que, habiendo reconocido de
manera sincera a Jesucristo como Salvador-Señor a título
personal, viven capacitados por el Espíritu Santo, un estilo de vida cada vez más parecido al de Jesús , siguiéndole, formando parte de una nueva humanidad interdependiente y alternativa a esta sociedad, hasta que Jesús
vuelva. Una comunidad de creyentes, espiritual (organismo) con una realidad visible (organización), con el fin de
adorar a Dios, formar (bíblicamente) a sus miembros para
ser como Cristo y disfrutar del mutuo amor y respeto La
iglesia, por tanto, no es ni el local ni el edificio. Pero, no
nos engañemos: cuanto más se invierte en la construcción de dichas estructuras, más fácil es que resbalemos
confundiendo nuestra identidad con el local en sí, “al que
tanto hemos contribuido” hasta el punto de que, fíjate tú lo
que son las cosas, hemos visto necesario crear un valioso
ministerio que vela por el uso adecuado de los locales,
porque ante ciertos conflictos, estos se convierten a veces en armas arrojadizas. No debe ser así. La iglesia la
componen las piedras vivas que son los hijos de Dios, no

las piedras muertas de
las paredes.
Creo, si me permites
mi opinión, que habéis
hecho bien en corregir
y desechar mucho de
ese material que nos
está llegando de fuera que insiste en que
el templo es el lugar
de reunión. Porque la
revolución del nuevo
pacto es que el templo es el creyente. Soy
consciente del debate
acerca de si debiéramos tener edificios mejores y más vistosos para hacer más visible nuestra presencia, así como
unirnos muchos en torno a un gran local de modo que se
pudieran ahorrar gastos, etc. Seguro que podríamos hablar mucho al respecto. Yo, sin embargo, no te oculto mis
preferencias por lo que pasaba en la iglesia primitiva y observo que prácticamente no tuvo propiedades ni templos
en los tres primeros siglos. Eso significó que no tenían
preocupaciones y conflictos por esas razones, ni tenían
que ofrendar para su mantenimiento, como sucede en la
actualidad. Como dice Barrientos, la iglesia tenía mucho
menos peso, era más ágil y libre para moverse. Y ¡Vaya, si
avanzó…! En fin, que los edificios, los locales, son medio
para un fin mayor y mejor. Pueden ser de enorme bendición, y quiera Dios que siempre lo sean, pero son meros
instrumentos al fin y al cabo.
Las personas, Timoteo, la iglesia es … el grupo de p-er-s-o-n-a-s.

Tu consiervo en el Señor

Adjunto te envio una imagen de uno de los banco del coro de la Catedral de
Burgos. El tercero de los cinco donados por una entidad. En el respaldo, ha
quedado para la posteridad quién fue el donante
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Oir la Palabra

Oir la Palabra

Los pobres, las autoridades y el poder

“Levántate, recoge tu camilla y anda…”

San Juan 5:8

Por Carlos Scott
Nos encontramos en la celebración de una fiesta de los judíos. Jesús se encuentra con un hombre inválido que llevaba enfermo treinta y ocho años. “Ya tenia mucho tiempo
de estar así” (v.6). Jesús toma la iniciativa y le pregunta:
¿Quieres quedar sano?
Su respuesta fue: “No tengo a nadie que me meta en el
estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo otro se mete antes” (v7). Este hombre muestra la
falta de acompañamiento y solidaridad de los demás: Indica su limitación y el tema no es la Fe. Lo único que le
hacía falta era la compasión humana, la comunión y la
solidaridad.
Jesús sana a este hombre en un día muy particular. Eligió
el día sábado para darle sanidad. Viola la ley permitiendo
al inválido llevar su camilla. Es un acto confrontativo. Jesús decide centrarse en la Justicia, Misericordia y Humildad. Las autoridades están centradas en la ley, normas,
estructura y poder.
Es importante tener presente que el criterio divino para
observar la calidad de los dirigentes o gobernantes se resume en el trato con los necesitados: viudas, huérfanos
y extranjeros. A los reyes, gobernantes, dirigentes o religiosos se les llamaba pastores según Ezequiel capítulo
34 donde indica el tipo de actitud que se esperaba de los
mismos hacia el pueblo.

Jesús le dice: “Levántate, recoge tu camilla y anda” El
evangelio registra que “al instante aquel hombre quedó
sano, así que tomó su camilla y echó a andar” (v.9). Ante
la sanidad de aquel hombre se podría esperar una actitud de alegría por parte de las autoridades. Sucedió todo
lo contario. Ellos le dijeron: “Hoy es sábado, no te esta
permitido cargar tu camilla” (v10). Treinta y ocho años sin
usar sus piernas pero observaban que en el día de reposo
usaba sus piernas para trabajar. Nos encontramos con un
hombre que no tenía derecho según las autoridades.
La clave en la dirigencia era ejercitar el derecho a la autoridad. Lo importante no era la restauración de la persona
sino observar que no guardaba las normas establecidas.
El hombre marginado fue invisible hasta que violó la ley.
Sus autoridades no demostraban un interés en las necesidades del rebaño. Su enfoque eran sus leyes. Se olvidaron de los derechos que le correspondía al inválido. Habían perdido el propósito y objetivo de la ley por meterse
dentro de ellos mismos. Les faltaba escuchar el llanto del
pueblo necesitado.
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Las autoridades en vez de escuchar la voz de Dios
decidieron eliminarla. Lo que hicieron con Jesús fue
perseguirlo y redoblaron sus esfuerzos para matarlo (v.
16-17).
Seguir el modelo de Jesús es muy arriesgado. Seguir
su ejemplo puede traernos problemas, pero el camino
contrario seria traicionar a Jesús. Si queremos seguir y

las autoridades de ese momento. Asumió el pastorado de
una oveja descuidada por parte de los pastores oficiales
durante treinta y ocho años.
¿Qué cosas podemos cambiar para beneficio de los demás?

El evangelio nos presenta las buenas nuevas de Jesucristo, en palabra y obra, dirigida a toda persona en cualquier
lugar del mundo. ¿Cuál es el destino de aquellos que son
privados de su derecho a recibir el evangelio? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Qué obras muestran nuestra Fe?
Tanto los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos
se esforzaban por escuchar la voz de Dios pero no escuchaban nada del presente. Frente a las necesidades y
posibilidades del presente se hacían los sordos.
La pregunta central podría ser: ¿Estamos siguiendo el
ejemplo de Jesús? Lamentablemente muchas veces no
lo hacemos. Jesús con un acto descubrió la hipocresía de

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

El interés de aquellos líderes no fue buscar la voluntad de
Dios y su Gloria, sino la suya propia (v 44). Esto es clave
para entender su manera de actuar. La mayoría de ellos
manejaban algo de gloria y algo de prestigio humano. El
sumo sacerdote y los miembros del sanedrín eran personas de poder. Debían confrontarse con la voz de Dios
para hacer un cambio. Es una voz que nos llama al
arrepentimiento.
La autoridad religiosa, social y política de ese entonces
no se puso contenta con Jesús. Algunas veces cuando
la voz de Dios nos confronta preferimos hacerla callar.
Deseamos adorar la voz de Dios pero no siempre obedecerla. Limitarla al campo religioso o íntimo es seguir
sin tocar las estructuras de poder y prestigio. Las personas necesitan ser liberadas y sanadas.

Santiago Muñoz Pérez

servir al Dios vivo no queda otro camino que identificarnos
con Jesucristo.
En nuestros países se habla de democracia, la importancia en la distribución de la riqueza, el derecho y servicio a
los pobres, la libertad, el bienestar, la justicia. Es un buen
discurso pero surge una pregunta: ¿Cómo es nuestra realidad? ¿Se defiende el derecho de unos y se viola el derecho de otros? ¿Qué pasa con los que tienen limitación
o poco acceso a la salud, vivienda, educación y trabajo?
(Proverbios 31:8-9)

Preguntas para la reflexión
Reflexionando sobre el tema local:
¿Cuánta gente hay en la iglesia y cerca de la misma que no puede caminar? ¿Por qué muchos siguen en esa condición? ¿Qué tipo de modelo estamos compartiendo y encarnando?
Reflexionando sobre el tema global:
¿Por qué hay personas que no han recibido el evangelio? ¿Qué pasa con los que nunca han
escuchado? ¿Por qué no han visto las buenas obras de los hijos de Dios para glorificar al Padre? ¿Cuál es el destino de aquellos que son privados de su derecho a recibir el evangelio?
¿Cómo estamos reaccionando? ¿Qué obras muestran nuestra Fe?
Reflexionando sobre Iberoamérica y los países que representamos:
¿Cómo es nuestra realidad? ¿Se defiende el derecho de unos y se viola el derecho de otros?
¿Qué pasa con los que tienen limitación o poco acceso a la salud, vivienda, educación y
trabajo? (Proverbios 31:8-9)
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Mirando los Campos

Grandes Himnos

BRASIL
Damos gracias a Dios que el nombre del Señor está siendo honrado en las vidas de personas. La esposa de Zedir,
un hombre que confío en Cristo el pasado año, está muy interesada en venir a los cultos y está haciendo el curso
“Lo que la Biblia enseña”. También la madre de Tiago, que ha tenido una vida difícil con bastantes amigos varones,
ahora quiere cambiar. Esta también acude a los cultos y está haciendo el curso.
Jeff y Denise Watson, Foz Do Iguaçú
Hace poco he recibido un e-mail de un obrero de Brasilia que vive en Jacaraú, donde seis jóvenes han sido bautizados recientemente y otro convertido. Ellos tienen un programa de radio de 30 minutos en Jacaraú y se oye también
en Duas Estradas, donde hay ahora una asamblea. Estas son las zonas de Brasil donde los programas de radio
resultan ser una bendición. Orad por el ministerio de la radio y por este obrero de Brasilia y su familia. Por mi parte
puedo decir que me encuentro bien y sigo visitando mensualmente las 11 asambleas en nuestra zona.
James Crawford, Säo Joaquim da Barra
ALBANIA

ISRAEL

Casi 100 adolescentes / jóvenes asistieron al campamento juvenil,
y aunque solo tuvimos cinco días en vez de seis, sentimos que fue
bien y las reuniones de la mañana fueron buenas. Durante el campamento nueve personas hicieron profesión de fe, todos de grupos en
el sur de Albania. Estamos agradecidos por la presencia y bendición
del Señor.

Los dos libros que llevamos a la imprenta
se han retrasado por varias razones, pero
esperamos tenerlos pronto. Esta es la primera vez que otro hermano ha tomado la
responsabilidad de la imprenta. Orad para
que él pueda ver completado el trabajo y
adquirir experiencia para el futuro. One
Day at a Time, un libro devocional de William MacDonald, ha sido de gran beneficio
para muchos. Esta ahora siendo preparado para publicar y usar en otras naciones.

El día por Shkoder fue bien, con varias actividades por las calles.
Este es el tercer año que tenemos este evento y tenemos un puesto justo enfrente del ayuntamiento de la ciudad. Muchas personas
pasaron y recibieron literatura, tuvimos actividades para los niños,
pusimos títeres, y repartimos medicinas y consejos médicos gratis.
El siguiente día tuvimos una reunión unida de evangelización.
Colin y Elida Stephen, Shkoder

George y Ros Khalil, Emmaus
Bible School Ministry, Nazaret

ZAMBIA
La temperatura va subiendo y a pesar de la fecha no hay lluvia en la región de Copperbelt. Este año Zambia celebra el 50 aniversario de su independencia. Damos gracias que no hemos tenido problemas con el ébola dentro de
Zambia, aunque la nación está en alerta máxima en fronteras y aeropuertos.
Hace poco cinco estudiantes Amano dieron testimonio público de su fe en las aguas del bautismo. Dos de ellos son
hijos de obreros de la misión aquí en Amano, y los otros eran hijos de obreros a pleno tiempo de otras partes del
país. Orad por Samuel, Max, Dalitso, Hailey y Eunice, para que continúen creciendo en su fe y relación con el Señor. Orad por las necesidades del personal, que continúa siendo un desafío. Estamos agradecidos por la comunión
y trabajo de Rob y Angella Mallett (Reino Unido) las pasadas seis semanas. Por varios años ellos han trabajado con
enseñanza a distancia con nuestros estudiantes, cosa que usamos para algunos de nuestros cursos senior. Los
estudiantes han aprovechado de su tiempo y dinero, especialmente trabajando con ellos en la clase.
Nuestro 12 estudiantes de primaria están estudiando bien y haciendo sus exámenes finales. Ellos se trasladarán
desde Amano a varias localidades dentro y fuera de Zambia. Orad por estos jovencitos que su tiempo en Amano
y la simiente sembrada en sus vidas lleve fruto para la gloria de Dios. Algunos de estos estudiantes solo han estado un poco de tiempo con nosotros y vienen de una variedad de trasfondos. Orad por todos los estudiantes y por
Jenny Boatman que cuando acabe sus exámenes del nivel A se trasladará de Amano para continuar estudiando el
siguiente nivel.
Debbie Scott, Chingola
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“Descanso en Ti, mi defensor y Escudo”

Autor y Compositor: Edith G.Cherry, 1872-1897
Traductor: Estela V. Sharpin (sin datos)
Compositor: Jean Sibelius, 1865-1957

Por Pablo Wickham
“Descanso en Ti, mi Defensor y Escudo
Pues en la lid contigo a salvo estoy;
//En tu poder a combatir acudo,
Descanso en Ti, y en tu Nombre voy.//
Oh Salvador, voy en tu santo Nombre,
Tu Nombre amado, digno de loor,
//Justicia, paz y redención del hombre,
Rey de la gloria y Príncipe de amor.//
Por fe yo voy, sintiendo mi flaqueza,
Mas en tu gracia apoyado estoy;
//En tu poder está mi fortaleza,
Descanso en Ti, y en tu Nombre voy.//
Descansaré contigo al fin en gloria,
Entrando por portales de esplendor.
//Tuya es la lucha, tuya la victoria
Y la alabanza a Ti será, Señor.//
Edith Cherry escribió muchos himnos y poesías; tantos,
que llenaron dos volúmenes que pasaron por múltiples
ediciones. El primero llevaba por título “El toque del Maestro”, el segundo, “Los tesoros del Maestro”, y fueron de
mucha bendición no sólo en Occidente, sino en la India.
Una de sus biógrafas, la Sra Ripley, describió a Edith Cherry así: “Los que han leído los dulces poemas escritos por
esta joven poetisa tan dotada, seguramente se habrían
sorprendido si se hubiesen topado con ella: sus obras
muestran pensamientos tan profundos, una simpatía tan
amplia, una visión espiritual tan penetrante, no obstante
su apariencia tan joven y frágil, hasta infantil. Pese a su
discapacidad por haber quedado paralítica en su niñez,
lo que la obligó a usar muletas, siempre sonreía y hasta rezumaba gozo…que parecía natural asociarla con las
flores, los rayos de sol y la música.” A una edad temprana
tuvo una experiencia de conversión profunda y completa. La mayoría de sus poesías fueron escritas antes de
los quince años. Sigue la sra Ripley: “(Edith) tuvo un don
especial para poder sintonizar con el sufrimiento ajeno…
de ahí que algunos de sus poemas expresan una profundidad de vivencia en el sufrimiento que sería difícil atribuir
a otro tan joven. Su agenda revela cuán sensible era, y a
veces sufría porque no tenía la oportunidad de pedir perdón a la persona que creía haber ofendido”.
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Pero estaba lejos de ser una “teórica” de la fe; promovió
activamente, pese a su corta edad, una organización de
voluntarios llamada “Los Cualquier Cosa…”, que trabajaban con ella acudiendo a cualquier necesidad espiritual
o social que se les pusiera delante. Fomentó asimismo
la obra de los albergues juveniles y una red de escuelas
dominicales, y se deleitaba en hacer manualidades, como
escribir y pintar miles de textos bíblicos sobre pergamino
o cerámica que luego fueron distribuidos en la evangelización. En sus últimos años, su mayor deleite era buscar
a las almas perdidas.
Su vida comenzó y terminó en medio de varios infartos
cerebrales; el primero, a los diecisiete meses, el segundo,
a los doce años, y el tercero, el día de su muerte, el 29 de
agosto de 1897. En sus últimas horas, cuando ya sabía
que el Señor se la llevaba, dijo a su madre “Mamá, todo
lo que he hecho parece tan poca cosa delante de Él”, a lo
que replicó su madre “Pero, querida, hay todas tus canciones, ellas siguen tu obra”. Edith respondió, ya en un
susurro “¡Oh, pero no fueron mías para nada; el Señor me
las dio hechas; lo único que tuve que hacer era ponerlas
por escrito!”.
De la traductora Estela V. Sharpin se sabe que era hija de
misioneros de las AA.HH. Colaboró con la Liga Argentina
para la Evangelización del Niño (LAPEN) durante muchos
años, destacándose por su celo evangelístico, del que
hay testimonios interesantes. Su impresionante traducción de este himno, tan fiel al original, prueba a las claras
que dominaba muy bien tanto el inglés como el castellano.
La grandeza del himno se debe a tres buenas razones.
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Grandes Himnos
Primero, su maravilloso y profundo contenido, habida cuenta que su autora fue una niña lisiada de
solo catorce años con una profunda experiencia de
fe que supo transmitir a otros e inspirarles. Segundo, porque se asociará siempre con uno de los momentos estelares de la historia misionera moderna,
cuando fue entonado por cinco valientes misioneros
jóvenes momentos antes de salir para intentar contactar por primera vez con una tribu salvaje en la
selva amazónica y sufrir el martirio por ello pocos
días después. Ese asesinato fue el revulsivo que
utilizó el Espíritu Santo para sacudir las iglesias
evangélicas en todo el mundo, llevando a miles de
jóvenes voluntarios a acudir al llamado misionero
en los años siguientes. También llevó a la esposa
de uno de ellos, Elisabeth Elliott, y la hermana de
otro, Rachel Saint, a ir a vivir con su familia entre la
misma tribu, y a ganar la mayoría de ellos para Cristo -¡incluyendo algunos de los mismos asesinos!-.
La tercera razón es quizá de menor entidad que las
otras dos, pero no deja de tener su importancia. No
se sabe quien le aplicó la tonada del himno nacional finlandés, FINLANDIA, pero le va como anillo
al dedo. Es una música que cautiva el oído, eleva
el espíritu y embellece los profundos sentimientos
expresados en el poema, envolviéndolos en un ropaje muy digno de tan inspirada canción. ¡Ojalá se
siga cantando en nuestras iglesias hasta que Cristo
vuelva, porque nos reta a seguir en la lucha con Él
hasta el fin!

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A
Nombre y Apellidos_____________________________________________
Dirección_____________________________________________________
C.P._______Localidad______________________Provincia_____________
Teléfono_______________Móvil___________Email___________________
La suscripción anual comprende 5 números en papel y aquellos que lo deseen en PDF.
España, 19 €. Europa, 25 €. Resto de países, 35 $. Número suelto, 3,90 €
El pago puede hacerse (marcar la forma elegida) por:
Transferencia bancaria a la cuenta 2100-2122-70-0200317757 (La Caixa)
Domiciliación bancaria
(Si desea otra forma de pago como giro postal , reembolso, etc. póngase en contacto con nosotros)
Enviar a nombre de Edificación Cristiana, C/ Trafalgar, 32 – 2ºA – 28010 Madrid
Tel. Y Fax: 914 488 968 – Email: revistaedificacióncristiana@gmail.com - www.edificacioncristiana.com
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“Orando según la Palabra, peticiones dignas”

(2 Ts. 1:1-12)

Por David Vergara

John Bunyan dice que “la oración consiste en derramar el
corazón o alma de manera sincera, consciente, afectuosa,
delante de Dios, por medio de Cristo, en el poder y ayuda
del Espíritu, pidiendo lo que Él ha prometido, y lo que es
conforme a su Palabra. La oración es oración cuando se
halla dentro del ámbito y designio de la Palabra de Dios;
pues cuando la petición es ajena al Libro, es blasfema o,
cuanto menos, vana garrulería. Por eso el salmista, en su
oración no apartaba la vista de la Palabra de Dios: “Pegóse al polvo mi alma; vivifícame según tu palabra” (Sal.
119:25). Y también: “Deshácese mi alma en ansiedad: corrobórame según tu palabra” (Sal. 119:49)”.
La oración es la conversación directa con Dios cuando el
alma se descubre ante Él, donde los deseos del corazón
en línea con la voluntad de Dios, se transforman en peticiones, tal y como expresa el apóstol Juan: “Y esta es la
confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, Él nos oye” (1 Jn. 5:14). Nehemías
es un buen ejemplo de ello cuando el rey Artajerjes le pregunta qué puede hacer para ayudarlo tras mucho tiempo
de oración, la palabra dice que: “Entonces oré al Dios de
los cielos, y dije al rey…” (Neh. 2:4-5). Según Gene A. Getz:
“La oración y la inmediata respuesta que recibió parecen
ser eventos simultáneos. Así fue en efecto, pues su deseo
de dar la contestación correcta al monarca se convirtió en
su petición. Dios conocía su corazón y las intenciones que
lo animaban”.

Las oraciones de Pablo

En las cartas de Pablo es la salvación ofrecida por Dios
en Cristo, el motivo principal de sus oraciones, pero para
el apóstol, no hay que excluir los motivos personales. Por
esta causa, los filipenses deben presentar sus peticiones
“en toda oración” (Fil. 4:6), y los tesalonicenses han de dar
gracias “en todo” (1 Ts. 5:18). En la segunda carta el motivo
de gratitud a Dios es el progreso de la fe y amor recíproco
de todos (2 Ts. 1:3). La oración ha creado una relación estrecha y genuina entre Pablo y los hermanos en Tesalónica, y ahora los hermanos le corresponden orando a su vez
por él, tal y como Pablo solicita (1 Ts. 5:25; 2 Ts. 3:1). En
el caso del apóstol su preocupación vital es que el Señor
abra puertas a la Palabra a fin de dar a conocer el misterio
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de Cristo (Col. 4:3).
Indudablemente, a diferencia de los receptores de la epístola de Santiago, las peticiones de Pablo no están encaminadas para satisfacer de forma hedonista sus propios deleites
(Stg. 4:3). Donald A. Carson dice que “la cruda realidad es
que aquello por lo que damos gracias con mayor frecuencia
revela qué es lo que valoramos más. Si un alto porcentaje
de nuestra acción de gracias es por la prosperidad material,
es porque valoramos ésta de forma proporcional. Por eso,
cuando leemos por primera vez las acciones de gracias de
Pablo, puede que nos sorprendan; pueden parecernos incluso distantes, porque no se centran en lo que anhelamos
habitualmente. Pablo da gracias por las señales de gracia
entre los cristianos a los cuales se dirige”.

Intercesión por los tesalonicenses

Pablo oraba por Israel, las autoridades, el avance de
la obra misionera, o por sus propias necesidades (2 Co.
12:8), pero la obligación del apóstol es orar dando gracias
pensando en sus hermanos: “por vosotros” (2 Ts. 1:3). La
palabra utilizada es “apheilomen” = “tenemos la obligación
de”. En el caso de los tesalonicenses hay dos razones de
peso, en primer lugar, “vuestra fe va creciendo”, y además
“el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con
los demás”. Antes había dado gracias por la “obra de fe,
trabajo de amor y constancia en la esperanza de nuestro
Señor Jesucristo” (1 Ts. 1:3), pero al dirigirse de nuevo a
ellos en la segunda carta, la fe ha crecido, y precisamente
el verbo “hyperauxáno”, implica un “crecimiento extraordinario”, palabra que no se usa más en el Nuevo Testamento.
En el caso del amor, “abunda”, que tiene la connotación de
“esparcir” como un fuego o una corriente que cubre todo a
su paso. El amor derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo (Ro. 5:5), ha afectado a toda la comunidad
eclesial en Tesalónica.
Sin embargo, en los tesalonicenses hay un tercer motivo de
gratitud difícil de entender: “vuestra paciencia y fe en todas
vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis”. (2
Ts. 1:4). No sólo habían crecido la fe y el amor, sino que
todo estaba íntimamente relacionado con el aumento de
la tribulación que lejos de hundirles, había redundado en
su crecimiento y madurez. De este modo, las pruebas han
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mostrado que son “dignos del reino de Dios”. (2 Ts. 1:5).
Donald A. Carson dice: “¿Os habéis dado cuenta de qué
forma tan poderosa está operando la gracia de Dios en
las vidas de los creyentes tesalonicenses? Es realmente
notable la forma en que soportan las presiones de la persecución y de las diversas pruebas; es un convincente testimonio de la gracia de Dios. Fortalecidos por su amor y fe
crecientes, siguen adelante. ¡Qué ejemplo! ¡Qué estímulo!
¡Qué acicate para el resto de nosotros!”. La fe creciente y
el amor que se esparce guardaron los corazones de los
tesalonicenses para mantenerse fieles en medio de la persecución, y Pablo se jacta de ello porque sirven como modelo para otras iglesias. La tribulación puede servir para
evidenciar una fe mucho más preciosa que el oro hasta ser
“hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo” (1 P. 1:6-7).

Declaración de dignidad

La dignidad de aquellos que obedecen y no retroceden en
las pruebas siendo salvos como por fuego (2 Ts.1:5; 1 Co.
3:15), es una constante en el Nuevo Testamento. En Ap.
3:4, se dice que “tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo
en vestiduras blancas, porque son dignas”. El hijo pródigo
lo expresa al haber malgastado su vida diciendo: “Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de
ser llamado tu hijo” (Lc. 15:21), y el propio Señor Jesucristo
nos exhorta diciendo: “Velad, pues, en todo tiempo orando
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas
cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del
Hombre” (Lc. 21:36). El apóstol Juan, también insta cariñosamente a sus lectores: “Y ahora, hijitos, permaneced en
Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza,
para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados” (1 Jn. 2:28). Por tal motivo, Pablo vuelve a insistir en

Tim Hamilton
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algo tan importante: “oramos siempre por vosotros, para
que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento” (2
Ts. 1:11). Así, los tesalonicenses serán declarados dignos
(no hechos dignos), como señal de su condición habiendo
sido justificados previamente delante de Dios por medio de
su fe en Cristo (Ro. 5:1).

Realización de los propósitos divinos.

En la venida de Cristo, el juicio tiene una doble faceta escatológica, el castigo de los que atribulan y el descanso
de los atribulados (2 Ts. 1:6-7). Pablo piensa en el reposo
(anesin) de los que son perseguidos, esto tiene que ver con
ser aliviado de una tensión, originalmente significa “aflojar
la cuerda tensa de un arco”. La expresión “llama de fuego”
clarifica que los ángeles ejecutan el juicio (Mt. 25:31), dando retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen
el evangelio de nuestro Señor Jesucristo (2 Ts. 1:7-8). De
esta manera, estas personas quedan excluidas de la presencia del Señor y de la gloria de su poder (9), algo realmente sobrecogedor.
El contraste es el brillo de la gloria de Dios, y la muestra de
que hay una iglesia gloriosa que resplandece en santidad
obedeciendo a Dios y viviendo los valores del reino de los
cielos antes de su venida (2 Ts. 1:12). De este modo, se
produce el perfeccionamiento de la santificación. Nuestros
esfuerzos o el trabajo del apóstol Pablo, no tendrían un final
feliz sin la gracia de Dios quien produce “el querer como
el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:13), por eso es tan
importante una oración centrada en la palabra de Dios en
sintonía plena con su voluntad para beneficio de su Iglesia
y gloria de Dios. Dios suple lo que nosotros nunca podemos hacer, permitir que los vasos sean útiles y completos
en Él, por medio del Espíritu Santo.
El fin de estos motivos de intercesión es que “el nombre
de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y
vosotros en Él, por la gracia de nuestro
Dios y del Señor Jesucristo” (12). Nuestra gloria en ello, tal vez nos resulte algo
extraño, pero Cristo dijo que “todo lo mío
es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos” (Jn. 17:10). Nuestras vidas
reflejan la gloria de nuestro Señor y Salvador, el nuevo hombre en Cristo es un
motivo de alegría para Dios viviendo en
el Espíritu, mientras Él nos transforma
de gloria en gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor (2 Co.
3:18). Dicho de otra manera, un padre se
siente satisfecho de su hijo cuando éste
es un hombre que refleja los principios
que ha aprendido en su hogar, esto da
lugar a un carácter donde la personali-

dad del hijo puede ser diferente, pero se identifica la huella
de los que le han enseñado bien. En este caso, el hijo de
Dios que ha nacido de nuevo renunciando al pecado en
arrepentimiento, refleja el carácter de Cristo, está siendo
moldeado conforme a su imagen, y el resultado es glorioso delante del Padre hasta que se produzca la venida de
Cristo.

Oraciones contestadas

Cuando Pablo ora sabiendo cómo son los tesalonicenses,
no es de extrañar que pueda decir: “nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios” (2 Ts. 1:4). Podríamos decir
que las oraciones por nuestros hermanos en todo el mundo
sólo serán contestadas plenamente cuando haya muchas
iglesias que muestren las mismas evidencias que los tesalonicenses siendo “dignos del reino de Dios y dignos de su
llamamiento” (2 Ts. 1:5, 11).
William Graham Scroggie, quien fue pastor en el Tabernáculo de Spurgeon en Londres decía: “¿Qué hace la intercesión para el intercesor? Mejor dicho, ¿qué es lo que no
hace? La oración es una gran disciplina, y su ejercicio contribuye grandemente a la obra de perfeccionamiento que
el Espíritu está llevando a cabo en el alma. Es la menos
sensacional y menos chillona de nuestras actividades espirituales; pero es de la mayor importancia y la más poderosa”.
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Artículo

El Evangelio en Imágenes
Por Eva López Cañas

“Incondicional”

El amor sólido en una «sociedad líquida»
Construyendo un amor que apaga el divorcio

(Basada en hechos reales)

«El amor nunca deja de ser» (1 Co. 13:8)

Por Dr. Pablo Martínez Vila
«¿Cómopodemosalimentarnuestra
relacióndemaneraqueelmatrimonio
funcionebien?¿Sepuedereavivarla
llamadelamor?¿Quésepuedehacer
para prevenir el divorcio?»

La distribuidora “European Dreams Factory” fue quien trajo a los cines de España “Incondicional”, película enmarcada
dentro del cine independiente cristiano. Está producida por la compañía “Harbinger Media Partners”, cuyo objetivo es
–en palabras de sus responsables– “producir películas que inspiren a los espectadores en la búsqueda de Dios y el
servicio a los demás”.

Ficha Técnica:
Título original: Unconditional
Año: 2012; Duración: 92 min.
País: Estados Unidos
Director y guionista: Brent McCorkle
Reparto: Lynn Collins, Michael Ealy, Bruce
McGill, Kwesi Boakye, Diego Klattenhoff, Cedric Pendleton, Emily Rollins, Danielle Lewis
Género: Drama romántico. Basado en hechos
reales
Web oficial: http://www.unconditionalthemovie.com/

Sinopsis:

“Samantha tiene una vida de cuento: está felizmente casada, vive en la tranquilidad del campo
y las historias que escribe y dibuja desde que era

niña se han convertido en libros de éxito. Pero un
día, la idílica historia da un giro de 180 grados:
Su marido, Billy, es asesinado. Habiendo perdido
las ganas de vivir, se reencuentra con su viejo
amigo de la infancia, y se unen de nuevo por un
objetivo común.”
La película está basada en la historia real de Joe
Bradford, quien llegó a ser conocido como “Papa
Joe” ya que tanto él como su esposa comenzaron a ayudar a los niños desfavorecidos de su
barrio en Nashville (EE.UU.) y muchos huérfanos
vieron en él a un padre. Lo que empezó con un
coro de niños terminó con la fundación en el año
2005 de “El Corazón de Elías”, una organización
cristiana, sin fines de lucro, para ayudar a los niños necesitados.
(Consultadas diferentes fuentes cinematográficas en Internet y el magazine “Actualidad Evangélica”)

Con creciente frecuencia me piden responder a estas preguntas que surgen del corazón de muchos matrimonios como necesidad
vital para sobrevivir en medio de una epidemia de relaciones rotas. Sí, se viven malos
tiempos para la fidelidad y «el amor para
toda la vida». Hoy las relaciones de pareja
suelen ser efímeras; la idea del amor aparece cada vez más diluida en una atmósfera de
hedonismo donde la prioridad es «sentirme
yo bien y ser feliz». El divorcio -o la ruptura
de una relación- se conciben como algo natural, casi tan
natural como cambiar de domicilio o de trabajo cuando
a uno le conviene. El pensador Z. Baumann, lúcido analista de nuestro tiempo, habla de una «sociedad líquida»
donde nada permanece de forma sólida y todo cambia a
capricho. Con esta idea en mente me gustaría hablar también de un «amor líquido» que va cambiando con facilidad
para adaptarse al recipiente que lo contiene. Es un amor
leve, frágil, superficial, tan pasajero como una emoción,
tan adaptable como un líquido.
En este contexto social y moral el título de este artículo
puede parecer paradójico. El énfasis hoy se pone mucho
más en el amor apagado que en el amor que apaga.
Ciertamente la falta de amor apaga una relación de pareja, pero también existe un amor que extingue los fuegos
que surgen en toda relación. De ahí nuestro planteamiento positivo: hay un tipo de amor que actúa como antídoto
contra el enfriamiento, un amor que «nunca deja de ser»
(en expresión del apóstol Pablo), un amor que no caduca,
el amor sólido opuesto al «amor líquido». Examinar, aunque sea someramente, la naturaleza de este amor que
soporta bien las tormentas propias de una relación y los
vaivenes de los sentimientos es el propósito de esta reflexión.
Ante todo, necesitamos aclarar un mito muy extendido y
que se esgrime como argumento que legitima la separación. Entenderlo bien es el primer paso para recuperar el
amor sólido.

Elmitodelenamoramientoperdido:«Semeha
acabado el amor»
«Ya no estoy enamorado. No siento nada por ella/él. Es
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para mí como un hermano/a o un amigo/a».
Detrás de esta forma de pensar se esconde un doble error
conceptual, muchas veces inconsciente, que proviene del
contagio de los valores fuertemente pragmáticos y hedonistas de nuestra sociedad.

Elenamoramientoesmuchomásque«lailusión
del principio»
El primer error consiste en reducir el enamoramiento a
una mera emoción y, en especial, a la emoción original,
«lo que sentía al principio de la relación». Los expertos
nos enseñan que la «versión original» del enamoramiento
suele durar dos o tres años, no más. Ello no significa que
se ha acabado el enamoramiento; lo que ha terminado es
la forma inicial, pero no la capacidad para seguir enamorado.
¿Nos legitima esta ausencia del sentimiento original para
decir «ya no estoy enamorado?» Ciertamente no, por
cuanto estar enamorado es mucho más que sentir la «química» de los primeros tiempos. La frase exacta y justa
debería ser: «ya no siento como al principio». El enamoramiento de verdad es mucho más profundo y duradero
que la emoción inicial. El amor romántico puede seguir
muchos años, pero varía en su forma de sentirse y de
manifestarse igual como el cauce de un río va variando
según su curso, pero sigue siendo el mismo río. Conozco
muchos matrimonios que siguen enamorados después de
30 años juntos. Lo que se les ha acabado no es el amor
romántico ni su capacidad para seguir enamorándose de
su pareja, sino la excitante sensación de novedad y de
aventura que caracteriza los primeros tiempos de una relación de amor. Es la etapa juvenil de la relación, tan
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agradable como pasajera. Pretender mantener esta etapa
juvenil es tan ilusorio como intentar detener el paso del
tiempo y sus efectos.

El amor es mucho más que enamoramiento
El segundo error consiste en reducir el amor solo a un sentimiento. Ello da lugar a un amor amputado. Ciertamente
el amor romántico es imprescindible para que funcione
una relación de pareja, pero hay otras facetas esenciales
del amor que son inseparables del sentimiento. Intentar
separarlas es como amputar el cuerpo del amor. El amor
es amistad, este compañerismo y lealtad propios de dos
personas que tienen un proyecto en común y que disfrutan llevándolo a término juntos. El amor es, además entrega, dar y darse, se centra en el tú y busca enriquecer,
edificar, animar, en una palabra hacer feliz a quien está
conmigo. Éste es el amor en su dimensión más altruista:
busca el bien del otro antes que el propio y se resume en
frases como «te quiero el bien» o «daría mi vida por ti».
El amor es, también, cariño, esta sensación misteriosa
de vinculación al otro que nos deja un vacío profundo en
su ausencia.
Por ello no podemos reducir el amor a enamoramiento.
Cuando alguien dice «se me ha acabado el amor porque
ya no siento nada» está limitando el campo de visión y
de acción del amor de una forma insostenible. ¿Por qué
decimos insostenible? Un amor amputado de sus rasgos
más sustanciales es un amor que no puede durar porque
no tiene soportes. En su sentido más literal es un amor
«insoportable». Parafraseando al escritor Milan Kundera,
podríamos hablar de la insoportable levedad del amor
solo sentimiento. El amor es ciertamente una emoción a
disfrutar, pero también un trabajo a desarrollar. Veámoslo.

La sustancia del amor sólido
En contraposición al «amor líquido» que depende casi exclusivamente de los sentimientos, el amor sólido se puede
comparar a un edificio. Su construcción requiere tres grandes elementos que constituyen la esencia del matrimonio:
•

Un buen cimiento: el amor es pacto.

•

Un buen crecimiento: el amor es cercanía.

•

Un buen mantenimiento: el amor es reconciliación.

Eñ Amor sólido es una Sociedad lïquida
crisis.
El pacto deviene la salvaguarda esencial de toda relación,
pero en el matrimonio adquiere un significado especial
porque el amor conyugal es un reflejo del amor perfecto
que Dios tiene por el ser humano. A ojos de Dios el pacto
del matrimonio es un pacto con mayúsculas, no un acuerdo simple entre dos personas que se puede rescindir a la
ligera. El pacto siempre es caro en la doble acepción de
la palabra: caro porque cuesta, requiere esfuerzo y dedicación; pero también es caro porque es «querido». Para
Dios el pacto matrimonial es tan especial que romperlo
llena «su altar de lágrimas, de llanto y de clamor» (Mal.
2:13).
El cumplimiento del pacto -la fidelidad- es uno de los valores más caros-queridos porque es un reflejo precioso
del carácter divino. Dios es fiel. El pacto barato, por el
contrario, lleva a un compromiso pobre, a una relación
frágil y, eventualmente, a una ruptura fácil de la relación.

Unbuencrecimiento:elamorescercaníayseexpresa con la intimidad
Una vez puesto el cimiento, el edificio debe crecer. La
construcción del amor sólido requiere un material muy
sensible: la intimidad. La intimidad le es a la pareja lo que
el oxígeno a los pulmones. La intimidad es cercanía en
todos los aspectos, es global. Busca acercarse y entrar
dentro del otro en el sentido emocional tanto como en el
físico. «Ser una sola carne» no es un asunto sólo de la
sexualidad, sino de la empatía, es el deseo de penetrar en
el interior del alma del amado y conseguir un verdadero
encuentro entre dos personas, no sólo entre dos cuerpos.
De hecho, la intimidad física funciona mucho mejor cuando se acompaña de esta «penetración» emocional.
La intimidad excluye las vidas paralelas –el vivir juntos,
pero aparte-, la intimidad busca conocer y comprender
al tú, no pretende cambiar al otro sino aceptar, entiende
la diferencia como un tesoro que enriquece, no como un
obstáculo que separa. La intimidad disfruta con la comunicación y la cultiva en sus diferentes facetas. La ausencia de esta intimidad global es una de las causas más
frecuentes de enfriamiento del amor y puede llevar a la

Cada uno de estos aspectos se expresa, respectivamente, con un valor distintivo: la fidelidad, la intimidad y el perdón.

Esta cercanía, sin embargo, no viene sola, de forma automática; requiere trabajo. Sí, el amor sólido es trabajo. No debe sorprender esta idea cuando estamos describiendo el amor en términos de construcción. Hay que
trabajar cada día en este camino a la cercanía porque
nuestra tendencia natural es a encerrarnos en el «yo» y
descuidar al «tú». La dejadez en el cultivo de la intimidad
genera una sensación de rutina y de aburrimiento en la
relación que suele ser el primer paso para enfriar el amor.
Por el contrario, la búsqueda activa de nuevas formas de
intimidad global es una aventura apasionante que mantiene a la pareja con una ilusión viva.

Unbuenmantenimiento:elamoresreconciliación
y se expresa con el perdón
Todo edificio debe tener un mantenimiento adecuado. Las
obras de restauración permiten arreglar grietas y desperfectos cuando surgen. Lo mismo con el edificio del amor:
es imprescindible tratar de forma adecuada el conflicto
de manera que lleve a la reconciliación lo antes posible.
Los conflictos son normales en toda relación. De hecho,
lejos de ser una señal de alarma, el conflicto puede expresar vida. Cuando dos personas no discuten nunca, quizás
están tan lejos la una de la otra que no pueden chocar. Lo
malo no es enfadarse, sino permanecer enfadados. De
hecho, la salud de un matrimonio no se mide por lo mucho
o lo poco que se pelean los cónyuges, sino por el tiempo
que tardan en hacer las paces. La prontitud en la reconciliación es un síntoma de madurez en la relación. «No
se ponga el sol sobre vuestro enojo» (Ef. 4:26) advertía
sabiamente el apóstol, es decir, no os acostéis sin haber
hecho la paz.
¿Por qué es tan importante reconciliarse pronto? El enojo
tiene unos efectos tóxicos que se agravan con el tiempo. Primero, se transforma en rencor; y mientras el enojo
es un simple sentimiento, una reacción, el rencor es ya
un resentimiento, se ha convertido en una actitud. A su
vez, el rencor prolongado dará lugar a la amargura que
es un estado de ánimo, es decir afecta el alma y tiene un
potencial destructor enorme tanto sobre la relación como
sobre la propia persona amargada. Por esta razón es tan
importante apagar el conflicto cuanto antes.
El perdón es el bálsamo que nos permite transformar una
herida en cicatriz. Como dijo alguien, «perdonar es la mejor manera de librarte de tus enemigos». No es fácil perdonar, pero es imprescindible para el mantenimiento de

Unbuencimiento:elamorespactoyseexpresa
con la fidelidad
Hay una roca inconmovible sobre la que se construye el
edificio del amor sólido: el compromiso que nace de un
pacto. Amar es mucho más que sentir. Amar es permanecer fiel a las promesas hechas. El amor se aferra a -y se
sostiene sobre- una decisión; su estabilidad no puede
depender de las emociones y sentimientos por naturaleza fluctuantes. El compromiso que arranca del pacto es
el ancla que impide el naufragio del barco en la hora de
la tormenta, la garantía de estabilidad en el conflicto y la

ruptura de la relación.

la relación. Hay que perdonar tantas veces como haga
falta. Al perdonar le estamos imprimiendo al matrimonio
un sello de calidad superior, el sello divino, porque «errar
es humano, perdonar es divino» como decían los antiguos romanos.
Ello nos lleva de forma natural a nuestra conclusión.

Conclusión:Dios,elarquitectoporexcelencia
«Yo buscaba sanidad, pero descubrí que, además, necesitaba santidad», me compartió agradecida una mujer
después de un tiempo de consejería matrimonial. Esta
frase, y en especial la palabra «además», vienen a resumir de forma certera el secreto último del amor sólido.
Hasta aquí nos hemos referido a los aspectos que aportan salud y sanidad al matrimonio. ¿Es suficiente con
ello? No, no lo es porque la sanidad debe ir acompañada
de santidad. Sanidad y santidad van juntas y se potencian, tal como nos enseña repetidas veces la Palabra de
Dios. La paz es inseparable de la verdad: «He aquí yo
les traeré sanidad y medicina; y los curaré y les revelaré
abundancia de paz y de verdad» (Jer. 33:6). En último
término, la fuente del amor sólido sólo se encuentra en
Dios. Por ello, el salmista nos recuerda: «Si el Señor no
edifica la casa, en vano trabajan los constructores» (Sal.
127:1).
Hay una dimensión en el edificio del amor que no puede
aportar ni la psicología, ni la medicina, ni ninguna ciencia humana por cuanto es sobrenatural. Nos referimos a
la gracia del arquitecto supremo, Dios. Esta gracia nos
hace fuertes en la debilidad y nos da la esperanza cierta
de que no estamos luchando sólo con nuestras fuerzas,
sino con los recursos divinos.
•

El Dios del pacto es quien nos capacita para la fidelidad;

•

el Dios que se acercó a nosotros en Cristo es
quien nos capacita para la intimidad;

•

el Dios que no escatimó esfuerzos para la reconciliación es quien nos capacita para el perdón.

Sí, hay un amor que apaga cualquier amago de divorcio o
ruptura. Es el amor maduro que cumple el pacto con fidelidad, que cultiva la intimidad global y que está dispuesto
a perdonar siempre que haga falta. Es un amor tan sólido
que «nunca deja de ser».
Copyright © 2015 - Dr. Pablo Martínez Vila
Familia y Relaciones Personales
http://www.pensamientocristiano.com/

Erháld Borbáth
Ron Doke
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LA VINDICACIÓN DE LOS MÁRTIRES

20 años del Mesías en Castellano
Entrevista a Dan Hollingsworth

Segunda Parte

Ap. 6:1- 11

Por Pedro Puigvert

Por Samuel Arjona
cuenta, hay melodías irlandesas
en la obertura, la
Sinfonía Pastoral
y en otras partes. Fue una obra
celta hecha para
el pueblo. Por lo
tanto, es lógico
que siga siendo
una obra accesible a todo el pueblo, en nuestro
caso, al castellano. Es por eso que Mozart la tradujo
al Alemán y nosotros al castellano.

(Continúalarespuestaa:¿Por
quéelMesíasdeHaendel?Ysu
adaptación al castellano.) Stefan Zweig, dedica un capítulo de
La historia de la obra coincide muy
bien con la situación del Evangelio en
España. El Señor le guió milagrosamente en el proceso de componerla
en tan solo 28 días. Y la letra es toda
escritura, ¡100%!

¿Qué mas hace faltaen un país
contantanecesidaddeoírlaesperanza de Cristo?
Haendel la compuso para un concierto benéfico en Dublín, Irlanda. No fue
una obra para los auditorios sinfónicos. La “orquesta” original incluía a
Haendel tocando el clavicordio mas
cinco músicos. La soprano y tenor
eran los mas profesionales, así que
hay mas arias y recitativos para estas
voces. El coro no fue profesional. Por
lo tanto, aunque sea un desafío, la
partitura de coro es muy accesible a
los aficionados. Fue una obra perfecta para nuestro contexto: un coro de
aficionados apoyado por una orquesta reducida y solistas profesionales.
Haendel dijo que la había compuesto
para compartirla con el pueblo. Fue
escrito para los irlandeses. Si te das
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su libro: “Momentos estelares de la
humanidad”, a relatar lo que supuso para Haendel su encuentro con
el texto del libreto para el que tenía
que componer música. Pasaba por un
mal momento y al leer Isaías 40:1 con
que comienza la obra: “¡Consolad,
consolad a mi pueblo!”, su corazón
se quebrantó y acabó entregando su
vida al Evangelio. ¿Cual es tu relación
con la obra y en especial, su texto?
Haendel, compositor alemán afincado en Londres, lo paso mal debido a
varios fracasos de sus operas. Estuvo
a punto de bancarrota y desesperado. Charles Jennens, un hombre rico
pero a la vez un líder espiritual en su
iglesia, le había dado la letra para varias obras. En julio de 1741 se acercó a Haendel una vez mas, pero con
una letra especial: una compilación
de las profecías y hechos de Cristo
Jesús, el Mesías. Tuvo dos motivos:
una obra que honraría al Mesías verdadero, y un orfanato en Dublín con
necesidades económicas. Su idea
fue montar una obra en Dublín para
que acudiera la sociedad con la ne-

cesidad de apoyar a los huérfanos.
Jennens había hecho una compilación de textos bíblicos organizados
originalmente en cuatro partes: la
profecía de Mesías, el nacimiento, la
vida, y el futuro. Haendel empezó a
componerla y acabo solo 28 días después. No aceptaba comida ni dormía
ni nada. Los de la casa estuvieron
muy preocupados pensando que se
había muerto. Salió con una obra de
mas de 2 horas. Dos circunstancias
causaron que creara todo un nuevo
genero, el Oratorio. Haendel no tuvo
presupuesto suficiente para convertir
Mesías en una ópera y tampoco era
tan grande el escenario en Dublín
como para poder montar una opera.
Así que, compuso Mesías para poder
llevarla a cabo un coro con solistas
y pequeña orquesta. Una curiosidad
es que Haendel luego, a causa de
las exigencias y oportunidades de
otros conciertos, siguió componiendo
nuevas partes añadiendo arias y coros según el nivel de los cantantes.
Nunca hizo una compilación de toda
la obra. Fue Mozart quien, años después, puso todo en una compilación
sumando más de cuatro horas de música, y añadió la partitura de orquesta
conocida hoy en día como “el original”
aunque Haendel mismo nunca la tuvo.
Para mí, El Mesías es la mayor expresión del Evangelio que hay en el
mundo musical. En una obra Haendel
resumió todo lo que hay de importancia. Jesús, el Mesías, vino a dar esperanza a un mundo que, a pesar de sus
arrogancias, está en tinieblas. Esa
esperanza no es una emoción religiosa sino el cumplimiento de profecías
y promesas, un hecho de carne, una
vida actual, y un futuro seguro. ¡Que
fuerza y mensaje más necesario para
un sociedad rota como la nuestra!

La información que recibimos de los
medios de comunicación viene determinada por intereses periodísticos,
políticos, sociales, religiosos, y otros.
Lo que conocemos sobre lo que pasa
en el mundo no es siempre lo más
importante o lo que vale la pena saber, pues nos los sirven a su manera
y no siempre es verdadero. Los atentados de semanas atrás en París han
puesto al descubierto la gran manipulación de los medios de comunicación. Han magnificado la noticia de
los asesinatos de los dibujantes y redactores de la revista Charlie Hebdo
y han dejado en segundo término la
de los de dos policías y cuatro civiles
judíos que estaban en el supermercado de comida kosher. Ha tenido
que ser el Estado de Israel el que
haya repatriado a las víctimas de su
país y les hayan dado sepultura con
honores en su tierra. En los mismos
días de los atentados de París, unas dos mil personas,
la mayoría cristianos, moría a manos de Boko Haram en
Nigeria, una facción terrorista del mismo signo de los que
actuaron en París. En la capital de Francia y en muchos
lugares del mundo, la gente se echó a la calle con pancartas que decían “Je suis Charlie”, pero en ningún lugar
del mundo nadie clamó “Je suis chrétien de Nigeria”. El
corporativismo mediático se volcó con sus colegas, pero
de los cristianos muertos solo Dios los tiene en cuenta. En
este pasaje, vemos como los mártires cristianos piden ser
vindicados clamando por justicia a Dios.

1. La maldad en el mundo y su juicio (vv.1-8)
El Cordero irá abriendo los sellos uno por uno y se irá
desvelando el destino del mundo y de la Iglesia. Después
de desatar los sellos se producirá el resonar de las siete
trompetas, seguido por las señales y en la última de ellas
se producen las últimas siete plagas en que se derraman
las siete copas de la ira de Dios. Los primeros cuatro sellos muestran cuatro jinetes que representan un tipo general de juicio. Las primeras cuatro trompetas se refieren a
los juicios de la naturaleza. Asimismo, las primeras cuatro
copas se relacionan con juicios terrestres. Observamos,
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pues, que los primeros cuatro episodios de cada serie de
siete están estrechamente relacionados, mientras los tres
restantes se refieren a otra cosa. Los primeros cuatro sellos revelan el poder destructor del pecado en que los seres humanos reciben las consecuencias de su mal obrar
(Ro.1:28-32). Luego, en la serie de trompetas y copas,
Dios envía sus propios juicios. Al abrir el Cordero el primer
sello, la visión es de un caballo blanco montado por un
jinete que tenía un arco. Este representa el belicismo o
militarismo triunfante, pues el arco se trata de una imagen
del poder militar y la corona, de la victoria. Las guerras
a lo largo de la historia han causado y causan grandes
tragedias en la humanidad. Al abrir el segundo sello, aparece un caballo bermejo o rojo encendido, montado por
un jinete que tiene poder para quitar la paz en la tierra y
se le entrega una gran espada. Es una representación de
las guerras internas, hacer que sus habitantes se mataran
unos a otros, las luchas que culminan en contiendas civiles o en las persecuciones. En la apertura del tercer sello
aparece un caballo negro y el jinete llevaba una balanza
en la mano. Es una representación del hambre producida
por la inflación que provoca un aumento desproporcionado del precio de los alimentos de primera necesidad,

N º 268• 19

Por El Mundo

Articulo: La Vindicación de los Mártires
como el trigo y la cebada, lo que sin duda produce sufrimiento, mientras los artículos de lujo de aquel tiempo,
como el aceite y el vino, no estaban afectados. Al abrir el
cuarto sello aparece un caballo macilento montado por un
jinete cuyo nombre es Muerte y le sigue la región de los
muertos o Hades. Este cuarto jinete adopta características de los anteriores como son las guerras y el hambre y
se añade la peste o las epidemias (allí donde nuestra versión dice “con mortandad”) y las fieras de la tierra. Si en
la antigüedad la peste hacía estragos en la población, en
el siglo XX ha sido el sida y las enfermedades mentales.
Pero solamente afecta a una cuarta parte de la tierra, es
un juicio parcial.

2. Las almas de los mártires que están bajo el
altar (v.9)
Sería de esperar que al abrir el quinto sello apareciera
otro caballo y su jinete, pero la visión deja la tierra y se
traslada al cielo. Juan contempla las almas de los mártires
que habían dado su vida por el testimonio del evangelio.
El Señor Jesús advirtió claramente a los discípulos que
sus seguidores tendrían que pasar por el sufrimiento y la
muerte (Mt. 24:9, Mr. 13:9-13, Lc. 21:12-13, Jn. 16:2). La
idea de un altar en el cielo está presente en este libro en
varias ocasiones (8:3,5, 9:13, 11:1, 14:18, 16:7). ¿Por qué
están las almas bajo el altar? En los sacrificios del antiguo
pacto, el resto de la sangre del becerro era derramada al
pie del altar del holocausto (Lv. 4:7) como ofrenda a Dios.
De ahí que como la vida de los mártires ha sido derramada en sacrificio de alabanza a Dios están también al pie
del altar.

4. El descanso de los mártires (v.11)
Los mártires deben esperar y descansar en paz durante
un poco más de tiempo, hasta que se complete el número de los que todavía han de sufrir el martirio como
ellos. Los mártires recibieron ropas blancas, las cuales
nos hablan de victoria, así como de gozo y santidad.
Aparentemente, al morir da la impresión que sus perseguidores han obtenido el triunfo, pero no es así, ellos
son en realidad los victoriosos. ¿Cómo es que Dios no
castiga a los que los que han matado a sus siervos?
Porque Dios es paciente, pero un día todo el peso de
su ira caerá sobre ellos y el mal será vencido. El motivo
principal de la espera de Dios es que debe completarse
el número de los redimidos que también serían muertos.
Pensamos que hubo muchos mártires en el primer siglo
y en algunos siguientes, pero es a partir del siglo XX y
sigue en el XXI, cuando más cristianos han sido perseguidos en el mundo y han dado su vida por el testimonio
que tenían. Toda la historia está en las manos de Dios y
él como Soberano está realizando sus propósitos hasta
la culminación de su plan de redención.
Conclusión. Este pasaje revela que mucho del sufrimiento del mundo, ha sido y es consecuencia del mal y el
pecado del ser humano que desencadena el belicismo
y la violencia, las luchas intestinas y las persecuciones
religiosas. Por otro lado, el deseo de dominar los mercados y el comercio mundial, y las epidemias también ha
contribuido a extender el sufrimiento y la muerte en el
mundo hasta el día de hoy. Pero Dios tiene el control de
la historia y un día pondrá fin a tanta maldad.

3. El clamor de los mártires (v.10)
Los mártires se dirigen a Dios como Señor, con el término
déspótes, cuyo significado es “amo” de una casa en la
que poseía el poder absoluto, el “señor” en contraposición
al esclavo, el “dueño” o “propietario”. Como consecuencia
del desarrollo del término y su aplicación de lo familiar a lo
político, adquiere el sentido de Soberano que se distingue
por la plenitud de su poder (Hch. 4:24, Lc. 2:29, 2P. 2:1,
Jd. 4). Pero Dios no es un déspota como muchos gobernantes humanos, sino santo y verdadero. Quizás, llama la
atención la petición de venganza, ya que se supone que
los cristianos deben estar dominados por el amor y no por
el odio. Pero fijémonos que también piden justicia y es
este término el que debe dominar la escena. Los mártires
no piden venganza para su propio beneficio, sino como
vindicación de Dios, porque fueron muertos a causa de
la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Dios
mismo le dijo a Caín que “la sangre de su hermano reclamaba justicia” (Gn. 4:10). Matando a los hijos de Dios, sus
asesinos han desafiado al santo y verdadero, el Señor del
universo y de ahí que ellos piden justa retribución a los
que han hecho esto. El mártir no pide venganza personal,
sino que anhela que llegue el día cuando el justo juicio de
Dios sea manifestado.
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Patrick Tanguay

Presentado por Alison Barrett

ASIA

La visión y la fe de Hudson Taylor siguen vivos

Este año 2015 marca el 150 aniversario de la fundación, por Hudson
Taylor, de la agencia misionera que,
hoy en día, se llama Overseas Missionary Fellowship (OMF). Es, por lo
tanto, el momento para echar la mirada hacia atrás, a los orígenes, y al
mismo tiempo evaluar la marcha actual de la misión.
Desde muy joven Hudson Taylor tenía una fascinación especial por China. A los 21 años viajó a China bajo
los auspicios de una entidad que se
llamaba la Chinese Evangelisation
Society (Sociedad para la evangelización de China). En aquel entonces
a los extranjeros sólo se les concedía inmunidad diplomática en ciertos
puertos de la costa, pero Taylor tenía
una carga muy grande por el interior del país donde se entendía que
vivían millones de chinos sin haber
oído nunca el Evangelio.

la vida con tal de
que demostrasen
una madurez espiritual. Las mujeres eran admitidas
como misioneras
a título propio, no
simplemente como
esposas, lo cual se
consideraba revolucionario.

Unos años más tarde, de regreso en
Inglaterra, Taylor quedó convencido
de que era necesario no solamente
tener fe en Dios, sino confiar en Dios
quien es fiel. A partir de entonces,
junto con su esposa María, Taylor se
decidió a confiar en Dios por un nuevo proyecto que tendría como objetivo el interior de China. Y así comenzó la China Inland Mission (Misión al
Interior de China).

Hudson Taylor puso
un énfasis particular en la importancia de ser sensible
y respetuoso con
la cultura china:
todos sus obreros
tenían que aprender y comunicarse
en chino y adoptar las costumbres
del país siempre
que no estaban en
conflicto con las
enseñanzas bíblicas. Además debían vestirse a la manera china, y los
hombres debían llevar el pelo en una
trenza, al estilo de aquel entonces.
Con esto Taylor quería eliminar o reducir al mínimo las barreras entre los
misioneros y los nativos, que podrían
ser escollos para la comunicación del
Evangelio.

No solamente fue una iniciativa atrevida, sino que las características de
esta agencia eran muy novedosas,
por no decir únicas. Para empezar
era inter-denominacional, porque
para Taylor era más importante que
sus colaboradores tuviesen una pasión por el Señor y por el Evangelio,
que no por su denominación eclesial.
Tampoco le interesaba que tuviesen títulos académicos avanzados,
mientras otras agencias misioneras
exigían una formación teológica.
Taylor, por contrapartida, aceptaba
a personas de todas las esferas de

Hoy en día la agencia heredera de
CIM ha extendido su campo de tra-
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Su meta al fundar iglesias era traspasar la responsabilidad por las mismas
a líderes nativos en cuanto era posible. Creía que los mismos chinos deberían asumir la tarea de alcanzar a
sus paisanos y organizar sus propias
congregaciones en vez de apoyarse
en los misioneros durante muchos
años. Esta estrategia resultó ser una
de las claves de la supervivencia de
las iglesias cuando los comunistas
tomaron el poder y obligaron a los
misioneros a abandonar el país.

bajo a todo el este de Asia, pero
continúa trabajando con los mismos
principios establecidos por Hudson
Taylor. El director actual es chino y la
sede donde se toman las decisiones
realmente importantes es en Asia, no
en Europa “No estamos controlados
por personas que están a unos miles de kilómetros de nosotros y que,
quizá, no saben lo que es mejor para
los que están aquí en Asia”. El estilo
de vida que se requiere de los misioneros tampoco ha cambiado. Deben
integrarse lo más posible. Por ejemplo, los que están trabajando en los
arrabales de Manila también viven
allí. Y, lo mismo que su ‘progenitor’,
hoy todavía la misión busca sobre
todo en sus obreros un carácter íntegro, una fe inquebrantable y un compromiso firme. Para más información
sobre esta misión y cómo se la puede
apoyar: www.omf.org
FUENTE: Idea- Evangelical Alliance

N º 268• 21

Por El Mundo

Por El Mundo

AUSTRALIA

JORDANIA

La angustia de los refugiados iraquíes

Facsímil del Evangelio de Juan de la 1ª Guerra Mundial
Como ya anunciamos en el número
266 (nov – dic 2014), el 25 abril es un
día muy sonado en Australia y Nueva
Zelanda, siendo la fecha cuando las
tropas unidas de estos dos países
desembarcaron en Galípoli en 1915,
durante la I Guerra Mundial.
Para aprovechar las celebraciones de este evento, la organización
Scripture Gift Mission (SGM) ha publicado un facsímil del Evangelio de
Juan que apareció por primera vez
hace cien años, y que fue expedido a
cada militar, junto con el resto de su
equipo para la campaña. El texto en
la portada reza: Guarde esto en su
bolsillo siempre y léalo cada día
Evidentemente el propósito en esta
ocasión es repartir los evangelios
mientras la atención de todos está

“Simplemente no hay palabras para
describir cuán desesperada está la
situación en Jordania”. Estas son las
palabras de un obrero nacional ante
el horror del que es testigo en su
propio país por la ola de refugiados
provenientes de Irak, huyendo de la
barbarie de IS. Personas que antes
tenían un nivel de vida bastante bueno, con sus propias casas, negocios,
coches, etc., ahora están desprovistas de todo. Han huido de sus casas
para refugiarse en otros pueblos y
países, entre los cuales está Jorda-

dirigida hacia el tema de la Guerra,
aprovechando que el hecho de que
otros artículos y recuerdos estarán
circulando entre el público. SGM
también ha presentado en su página
web varias sugerencias en cuanto a
cómo hacer uso de estos evangelios
en cultos memoriales que se van a
celebrar alrededor de la fecha, en
colegios, sociedades históricas, entre grupos de scouts y también en
grupos de jóvenes. Y, por supuesto,
capellanes de las fuerzas armadas
recibirán ejemplares para distribuir
entre los regimientos. También se
ha creado una película corta titulada
“Hill 63”, que trata un momento de la
Batalla de Messines, en la que participaron las fuerzas ANZAC. La película plantea la pregunta “¿Por qué
causa estarías dispuesto a morir?”.

Recursos para pastores: una nueva revista
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FUENTE: Echoes of Service

Nuevas medidas de seguridad ponen a las iglesias en un aprieto

peru
ñanza bíblica práctica que responde a verdaderas necesidades en la
iglesia quechua y la cultura local. El
tema de la familia y el matrimonio es
de especial interés en este contexto.
Cada edición incluye un estudio bíblico y hasta la fecha estos han tocado
los temas del Espíritu Santo, la mayordomía bíblica y la integridad en el
liderazgo. Pero, además de esto, se
publica materiales producidos para
talleres y eventos de formación regionales, para que esta enseñanza
alcance al mayor número de iglesias
posible.
Al confeccionar la revista es importante procurar que los artículos sean
accesibles para hermanos que no
tienen la costumbre de leer. Hay que
simplificar el lenguaje bastante. Con
el tiempo se quiere introducir más
artículos en quechua pero, paradójicamente, los que saben leer suelen
hacerlo mejor en español, aunque no

sus temores: las calles llenas de niños mendigando, pidiendo cualquier
cosa para aliviar sus sufrimientos
y familias desplazadas viviendo en
tiendas, iglesias o edificios medio
construidos. Carecen de todo, incluso de esperanza.

PAKISTÁN

FUENTE: SGM-Lifewords

Muchos pastores y líderes de iglesias
en zonas remotas y rurales de Perú
realizan su labor sin haber realizado
ningún curso de formación y sin más
recursos que su Biblia. Esta es, desde luego, el mejor recurso pero, se
acusa la falta de otras herramientas
para ayudar en la tarea de pastorear,
discipular y enseñar a otros. En un intento de completar esta falta, obreros
en la región de Cuzco han empezado a publicar una revista con el título
Allin Qollana que, traducido al español, es ‘El buen líder’.
La publicación tiene una tirada de
2.000 ejemplares que se distribuyen
en todas las trece provincias de la región. Esto se dice pronto, porque la
logística de hacer llegar las revistas
a pueblos muy inaccesibles, comunicados con la capital solamente por
caminos montañosos, es todo un desafío.
El contenido de la revista es ense-

nia. Cada día llegan más, y muchos
de los niños son tan traumatizados
por lo que han visto y experimentado, que ya no se parecen a los niños
que eran. El invierno ha sido especialmente duro y todas estas familias
han sufrido temperaturas muy bajas
sin la protección adecuada.
En el otoño un obrero nacional en
Jordania hizo un viaje a Kurdistán,
en el norte de Irak, para evaluar las
condiciones de la comunidad cristiana en Erbil, la ciudad más grande de
la región. Lo que encontró excedió

es su lengua materna, porque su
educación fue en español.
FUENTE: Latin Link

A finales de abril la administración
de la región del Punjab anunció nuevas medidas de seguridad que serán
obligatorias para todas las iglesias.
A muchas congregaciones se les
dio un plazo de sólo veinte días para
mejorar sus instalaciones so pena de
incurrir en elevadas multas o, incluso, el encarcelamiento del pastor. Se
requiere la instalación de dispositivas
como barreras en las puertas, detectores de metales, puestos de

PIn

guardia, CCTV, y la presencia de
guardias armadas las 24 horas. Para
la mayoría de congregaciones sería
imposible asumir el coste de este
último requerimiento y tampoco se
podrían permitir el gasto necesario
para instalar las otras dispositivas.
Se ruega oración por que los líderes
tengan sabiduría en esta situación
que representa una amenaza contra la presencia de las iglesias en
la región. De momento no se sabe

si las autoridades implementarán
estos reglamentos a rajatabla pero, a
30 de abril, por lo menos un pastor
había sido detenido y sólo quedó en
libertad después de la intervención
de un obispo.
FUENTE: CARTA PERSONAL

Información Sobre Protección de Datos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la administración de
la Revista Edificación Cristiana comunica a los suscriptores, cuyos datos
son almacenados en la base de datos de la entidad, que dichos datos
están guardados en un ordenador en una oficina cerrada con llave, a la
cual sólo tienen acceso el personal de la administración y los miembros
del comité de redacción de la Revista. Si, en algún momento, un suscriptor desea tener acceso a la oficina para comprobar la seguridad de la
protección de sus datos, lo puede solicitar llamando al siguiente número
de teléfono: 91448 89 68 o por medio de correo electrónico: revistaedificacióncristiana@gmail.com. ■
pixabay

Marzo-Abril 2015

N º 268• 23

Por El Mundo

Encuentro

IRAN

Nueva versión de la Biblia persa

Un Evangelio para la Sociedad del Siglo XXI

Encuentro alrededor del magisterio teológico del misionero inglés Ernesto Trenchard (1902-1972)

Por Jaqueline Alencar

. En septiembre del año pasado se
presentó, delante de un público de
500 invitados, la nueva traducción de
la Biblia entera en persa – la versión
del Nuevo Milenio, fruto de una labor
de 18 años de parte de ‘Elam Ministries’. Se quiere imprimir y distribuir
al menos 300,000 ejemplares de esta
Biblia durante los próximos tres años.
La traducción del N.T. fue terminada
en 2003 y desde entonces más de un
millón de ejemplares han sido distribuidos, incluyendo 200.000 ejemplares que contenían los libros de Salmos y Proverbios también. La meta
es imprimir y distribuir otro millón de
estos volúmenes antes del final de
2017. Hay una demanda abrumado-

ra por las Escrituras en Irán y entre
iraníes expatriados. Los largos años
de sufrimiento en el país han creado
unas ansias por conocer la verdad en
los corazones de la mayoría de los
iraníes y a dondequiera que llegan
ejemplares del Nuevo Testamento o
la Biblia, hombres y mujeres se están convirtiendo a Cristo. Pero, evidentemente, según se va leyendo la
Palabra de Dios surgen muchas preguntas y la gente necesita otros materiales para ayudarles a crecer. Para
afrontar esta necesidad Elam ha publicado más de 200 libros cristianos
en persa y también edita una revista
trimestral, todo esto disponible por
medio de su página web. Se trabaja

constantemente para proveer recursos relevantes para la iglesia iraní y
responder a sus necesidades.
Se pide oración por la distribución de
estos recursos, como también por la
disponibilidad de recursos digitales
que ayudarán a los creyentes en su
crecimiento espiritual y en la formación de nuevos líderes. Recordamos,
asimismo, el ministerio de programas
cristianos televisivos que llegan a
Irán en persa, especialmente los programas de SAT-7 PARS.
Para más in formación:
ww.elam.com
FUENTE:
Echoes of Service y Elam Ministries

EUROPA

Una red de evangelistas en las universidades
FEUER significa ‘fuego’ en alemán,
pero las siglas también representan
una organización que es una alianza
entre la Federación Internacional de
Estudiantes Evangélicos y los movimientos estudiantiles en diferentes países europeos, como GBU en
España. Existe desde hace cuatro
años y su propósito es potenciar el
ministerio de evangelización en las
universidades a lo largo y ancho de
Europa. Fue la iniciativa del anterior
director de IFES – Lindsay Brown,
quien actualmente coordina la red.
Por medio de ella, obreros en los distintos movimientos nacionales pueden beneficiarse de la comunión con
compañeros sirviendo en situaciones
diferentes pero, a la vez, similares;
reciben formación; y pueden compartir recursos. Cada año se celebra
un encuentro que pretende reunir a
obreros de todos los países de Europa para dedicar unos pocos días
a conocerse, escuchar y compartir
ideas e iniciativas que se han proba-

24

do y los resultados
de ellas. Una parte
importante de estos
encuentros es la formación y se suele
apartar tiempo para
realizar
ejercicios
prácticos – cómo dar
una charla evangelística, por ejemplo. Los participantes
tienen la oportunidad de pronunciar
una charla delante de sus compañeros quienes, a la postre, ofrecen una
evaluación. Tal vez una experiencia
estresante, pero da buenos resultados. En realidad FEUER funciona
como un taller donde cada persona
puede mejorar sus habilidades en
pro de un ministerio más eficaz.
Además de ser una herramienta
para los propios obreros estudiantiles, la red FEUER también promueve la proclamación del Evangelio en
Europa por medio de campañas de
conferencias en las universidades,
en las que participan conferencian-

La impronta del magisterio teológico que
en España dejó el misionero inglés Ernesto
Trenchard (1902-1972) sigue siendo reconocida, más ahora cuando en Salamanca
se acaba de presentar el voluminoso tratado
antológico titulado ‘Comentario Expositivo
del Nuevo Testamento’, acto celebrado en
el Colegio Mayor Fonseca de la Universidad
de Salamanca, gracias a la organización
conjunta de la salmantina Asociación Cultural Evangélica Jorge Borrow y el Centro de
Formación Bíblica de Madrid (C.E.F.B).
La obra, escrita por Trenchard, quien vivió
en España cerca de cinco décadas, ha sido
actualizada o completada por varios amigos
y colaboradores suyos, como Samuel Escobar, José María Martínez, Timoteo Glasscock, Antonio Ruiz, Pablo Wickham, Pedro Inglés, Daniel
Saguar. Esta edición, aparecida recientemente bajo el sello de Ediciones Clie y la propia C.E.F.B., recoge en un
volumen de 1984 páginas, toda la obra publicada por él
referida al Nuevo Testamento, es decir, se pueden leer
aportes sobre los 27 libros de esta parte del Libro Sagrado.
Trenchard fue presidente de la Alianza Evangélica Española (1953-68), desde la cual luchó por la defensa de
los creyentes evangélicos por su libertad religiosa en un
medio hostil. Así es como surgió la Comisión de Defensa
Evangélica. También fue Presidente de la Unión Bíblica
(1953-69) y fundador de la editorial Literatura Bíblica, además de autor de unos 22 libros de exégesis bíblica.

tes de renombre como, por ejemplo,
John Lennox (véase imagen). Hace
un año, en marzo 2014 concretamente, FEUER alcanzó su meta de
llegar a 25 universidades en 25 países en 2 años. El próximo reto que se
ha puesto es organizar 40 misiones
universitarias en 40 ciudades importantes en 40 países en el plazo de
40 meses. Empezaron hace un año,
así que les quedan un par de años
más. Oremos por esta iniciativa para
que, de verdad, se pueda encender
un FUEGO en las universidades de
Europa.
FUENTE:
IFES y Echoes of Service

Interesantes Intervenciones
En el acto salmantino, la bienvenida estuvo a cargo del
poeta Alfredo Pérez Alencart, profesor de la Usal y columnista de SALAMANCArtv AL DÍA, quien afirmó, respecto
al libro: ‘Es, qué duda cabe, un documento memorable
para la bibliografía cristiana de los tiempos precedentes y
del futuro’. Alencart entiende que ‘mucho se pierden aquellos que descreen del Verbo encarnado y del magma que
fecunda su Mensaje. Salamanca se ha tornado en lugar
de referencia para el cristianismo evangélico español y
eso, más que vanagloria, nos genera mayor compromiso
y responsabilidad hacia lo porvenir”.
Luego intervino Rubén Lugilde Yepes, profesor de Historia
y presidente de la Asociación Borrow, quien transmitió la

Marzo-Abril 2015

complacencia de los cristianos salmantinos “por compartir con nuestros conciudadanos este tesoro de la cultura
bíblica y evangélica. Si el desafío de Jorge Borrow en el
s. XIX fue dar a conocer la Palabra de Dios en España,
el de misioneros ingleses como D. Ernesto Trenchard fue
cimentar sobre esa Palabra el crecimiento de las iglesias,
y el de nuestra generación es progresar conservando la fidelidad original del mensaje bíblico pero revitalizado para
promover la transformación de las personas y la sociedad. Este volumen antológico es una valiosa aportación
para ese objetivo. Y como valor aumentado para nosotros,
cuenta con la participación de escritores vinculados con
nuestros premios de Difusión Bíblica como son Samuel
Escobar, Pablo Wickham, José María Martínez y nuestro
vicepresidente D. Timoteo Glascock”.
Posteriormente participó el teólogo y misionero Timoteo
Glasscock, uno de los responsables de la Iglesia Cristiana Evangélica de Salamanca, con una semblanza sobre
el autor principal del libro, a quien conoció tras llegar a
España, cuatro meses antes de su fallecimiento. Para
Glasscock, “Trenchard supo trabajar en equipo, y formó a
su alrededor un equipo de maestros de la Palabra, tanto
misioneros como nacionales, que pudieron continuar su
labor después de su partida”. En esta suerte de homenaje
a Trenchard en Salamanca, casi cuarenta años después
de su partida, hubo otras cuatro intervenciones de teólogos y misioneros venidos desde Madrid. Samuel Pradas,
presidente del CEFB, dio una aproximación referente a
los orígenes y el significado histórico de su institución, clave para rescatar la memoria histórica del protestantismo
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El Rincón Del Libro
y miembros de los equipos de “Cursos de
Estudio Bíblico”, refleja tres hitos esenciales no sólo de una época, sino para la salud
futura de la relación de expositores con las
Sagradas Escrituras”.

Simplifica
Autor: Bill Hybels
Publicado por: Tyndale House Publishers, Inc. Illinois, EE.UU. 2014.
Reseña realizada por David Vergara

Un Proyecto Literario Renovado

español, especialmente desde mediados del s. XX.
Para Antonio Ruíz, director de la Revista Edificación Cristiana, el libro que presentamos “no es precisamente un
libro de bolsillo dadas sus dimensiones y número de páginas. Pero tampoco es un libro para mera lectura, aunque
sea fácil de leer. Es un libro para estudiar la palabra de
Dios de principio a fin del Nuevo Testamento. Nos encontramos con el Verbo Encarnado en los Evangelios, la visión y extensión misionera en Los Hechos, la doctrina y
práctica cristiana en las Epístolas y la visión del futuro en
Apocalipsis. Es una auténtica biblioteca para profundizar
en el conocimiento de Dios, y para ser orientados en la
fe y en la obediencia a Dios. Los más preparados sacarán mucho provecho de su estudio pero los que desean
aprender más de las Escrituras no quedarán defraudados
porque podrán apreciar los ricos tesoros de la palabra de
Dios. Los escritores usan los dones con que el Señor
les dotó para servir a los creyentes equipándoles para
agradar a Dios, edificar a otros y dar
testimonio de Cristo al mundo. Pero
no son ensayistas religiosos sino gente que escribe mientras trabajan día a
día para adelantar los propósitos del
Reino de Dios, personas comprometidas en su vida, obra y escritos porque
Cristo es su Señor”, concluyó Ruiz.
Luego correspondió la palabra al inglés Ken Barrett, coordinador de esta
magna obra. Para Barrett, “el comentario es un homenaje a una persona
clave en el desarrollo de la defensa de
la fe cristiana en la España de la posguerra civil, pero además con los escritos añadidos de otros compañeros
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Finalmente, David Vergara, de Edificación
Cristiana y del CEFB, cerró este interesante encuentro explicando la labor de su
institución desde el punto de vista editorial,
comenzada en 1956 con los cursos de Trenchard y ahora continuada con una proyección destacable. En su intervención, titulada
‘Un proyecto literario renovado’, Vergara
resumió la amplia trayectoria comenzada a
mediados de los años cincuenta: “Se fundó
la editorial Literatura Bíblica, lo que permitió
publicar comentarios bíblicos y libros de temática especializada durante casi 20 años, y tras cesar su actividad se
llegó a acuerdos con diversas editoriales hasta culminar
con la publicación del Comentario del Nuevo Testamento de Ernesto Trenchard y colaboradores. Desde el año
2011, CEFB está promoviendo la publicación de libros con
testimonios históricos de las Asambleas de Hermanos, un
DVD sobre la vida de George Muller y Norris Groves, libros didácticos, un libro sobre bioética, libros sobre teología y comentarios bíblicos. Próximamente, también se
promoverá la publicación de libros sobre la obra misionera
fuera de España, al margen de promover la publicación de
libros fuera de nuestras fronteras como ya ha ocurrido en
la República Dominicana”, concluyó Vergara.
Elena Gil, Antonio Romero y Rubén Lugilde leyeron, ante
un público emocionado, algunos fragmentos de los escritos de Trenchard, Escobar, Wickham y Glasscock.

Bill Hybels, autor de más de una
veintena de libros, es presidente de
Willow Creek Association, que organiza encuentros anuales para capacitar
a miles de líderes en 105 países. En
España son conocidos varios de sus
libros como “No tengo tiempo para
orar”, o “Haz que tu vida funcione”,
ambos editados por Publicaciones
Andamio. En esta ocasión nos encontramos ante un libro eminentemente
práctico, dirigido no sólo a líderes,
ante la sobrecarga producida por las
tensiones que se generan en la vida
diaria y las repercusiones en nosotros
mismos y en las relaciones humanas.
John Ortberg es uno de los que recomiendan su lectura argumentando
que “nadie puede impactar realmente un mundo exterior roto y complejo
sin tener un mundo interior simple y
saludable. Bill ha sorteado peticiones
extremadamente complejas durante
muchos años; en Simplifica comparte
pasos concretos para adentrarse en
el –yugo fácil- de Jesús, aprendidos
en el polvorín de la vida real”.
Hybels escuchaba repetidamente
expresiones como me siento “exhausto, sobrecargado, sobreprogramado, ansioso, aislado, insatisfecho”
y siempre que tenía oportunidad comenzaba una conversación sobre el
agotamiento, el estrés y la insatisfacción. A partir de este momento, utilizó
el término “simplificar”, para preguntar “¿Cómo simplificamos nuestras vidas?”. No se trata de aportar recetas
imposibles, sino que él mismo habla
como un alumno que está en continuo aprendizaje, pero habiendo superado mucho de los problemas que
en ocasiones nos sobrepasan: “Si no
cambiamos cómo vivimos, nuestro
complicadísimo mundo comenzará a
parecernos aterradoramente normal.
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Nos acostumbraremos a vivir un ritmo frenético, sin volver a ser capaces
de diferenciar entre lo importante y
lo insustancial. Y ahí está el peligro:
cuando malgastamos nuestra vida
única y exclusiva en hacer cosas que
realmente no importan, sacrificamos
las cosas que importan. Por medio
de más errores que éxitos, he experimentado el alto costo de permitir que
mi vida perdiera el control. Mi deseo
es ahorrarte parte del dolor de tener
que aprender esas lecciones como yo
lo hice: por las malas”. Es decir, no es
un libro donde encontraremos un discurso triunfalista, sino una experiencia real, con un enfoque que intenta
acabar con las complicaciones que
nosotros mismos nos hemos autoimpuesto en muchas ocasiones.
Este libro, está dirigido a los que
quieren vivir una vida más sencilla,

basada en las prioridades realmente
importantes que supongan una base
sólida donde Dios tome el control de
nuestra vida en todos los órdenes.
Estas páginas permitirán examinar
cómo organizamos nuestra agenda,
finanzas, de qué forma encontrar
satisfacción en el mundo laboral, la
importancia del perdón, cómo vencer ciertos miedos, profundizar en las
relaciones con nuestros semejantes
y sobre todo, como centrarnos escuchando la voz de Dios. Además, hay
dos interesantes apéndices donde se
enseña a escoger versículos para la
vida diaria y contiene un catálogo que
puede ser de mucha ayuda.
Desde luego, son muy necesarias
este tipo de herramientas para el hombre de hoy, por lo que es de esperar
que libros con esta temática, tengan
una buena acogida entre nosotros.
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LA VERDAD

Josué

Comentario Antiguo Testamento

Autores: Richard John Neuhaus, Os Guinness y Timothy J. Keller
Publicado por: Publicaciones Andamio

Autor: David Jackman
Publicada por: Publicaciones Andamio. Barcelona, 2015

Reseña realizada por Samuel Arjona

Reseña realizada por David Vergara
Tal vez una de las grandes noticias
en el mundo editorial hispano durante el 2015, es que ya contamos con
la colección completa formada por 31
comentarios del Antiguo Testamento
a cargo de Andamio. Ha sido un proyecto de enorme calado, respaldado
por un buen número de iglesias en
nuestro país que entendieron la importancia de contar con un material
bíblico de gran calidad, cuando casi
no había herramientas de estudio riguroso en castellano especialmente
de algunos textos bíblicos. La elección de las traducciones ha sido muy
buena, y es necesario difundir esta
buena nueva.
Uno de los últimos comentarios bíblicos para completar la serie ha sido
“Josué”, a cargo de David Jackman,
de quien Andamio ya ha traducido un

comentario sobre la primera carta a
los Tesalonicenses titulado “La Iglesia Auténtica. ¿Cuáles son nuestras
prioridades hasta que Cristo vuelva?”. Este escritor y conferenciante
es el expresidente de Proclamation
Trust, organización interdenominacional dedicada a capacitar a profesores de la Biblia en todo el mundo, y
profesor visitante en Oak Hill Theological College de Londres.
Moisés ha muerto, y Josué debe pasar el Jordán con el pueblo de Israel
a la tierra que Dios les entrega. Este
libro contiene la conquista y división
de Canaán, por tal motivo, se repiten
expresiones como “poseer”, “heredad” o “herencia”. Las promesas de
Dios se cumplieron, pero el pueblo
también experimentó lo que ocurría
cuando no depositaban su fe en Él.

Con todo, Dios fue fiel a su pacto con
Moisés, apelando a que el pueblo
cumpliese con lo que les pedía según
su Palabra, sin mezclarse con los peligrosos paganos cananeos. Sin embargo, más allá de todo esto, Josué
es un modelo que nos invita a pensar
en el más grande Salvador, Jesucristo, y en aquellos héroes de la fe que
como Rahab, saben que no hay otro
Dios como Él.

1 Reyes 1-16:28 y 1 Reyes 16:29 a 2 Reyes 25
Comentario Antiguo Testamento

Autor: John W. Olley
Publicada por: Publicaciones Andamio. Barcelona, 2015

Reseña realizada por David Vergara
En esta ocasión incluimos dos libros dado que ambos completan
una interpretación sobre el primer y
segundo libro de Reyes a cargo del
mismo autor, John W. Olley, investigador asociado en el Vose Seminary
de Perth (Australia), quien también
enseñó en Hong Kong y sigue vinculado al ministerio de Global Interaction. Este escritor reconoce la deuda
contraída con sus padres y líderes
de la iglesia que le iniciaron en las
lecturas de la Scripture Union (Unión
Bíblica en España), que abarcaban la
totalidad de los libros de la Biblia de
forma sistemática. En la primera clase de Escuela Dominical de la que se
hizo cargo contó con los niños como
“arquitectos”, dado que éstos hicieron
una maqueta del templo de Salomón,
y después como universitario participó en una puesta en escena sobre la
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recuperación del libro de la Ley por
Josías. Con el tiempo, sus sermones
han versado sobre la totalidad de los
libros de Reyes, prestando atención
a la plena actualidad del texto bíblico
en el mundo actual.
El primer libro de Reyes narra la
muerte de David hasta Acab y como
muchos reyes de Judá dieron la espalda a Dios. Algunos fueron buenos
como Asa, Josafat, Ezequías y Josías, pero también cometieron errores. Este libro contiene el gran reino
de Salomón, la división de los reinos
del norte (Israel) y el sur (Judá), hasta los reinados de Acab en el norte y
Josafat en el sur. Elías es uno de los
grandes protagonistas del libro como
puente hasta la llegada de otra época.
El segundo libro de Reyes muestra
la historia del pueblo judío desde la

muerte de Acab y Josafat hasta el
cautiverio babilónico. Dios quiere
que su pueblo obedezca y guarde
el pacto, pero finalmente tiene que
disciplinarlo. Israel cae en manos de
Asiria y Judá de Babilonia, Dios no
tolera el pecado que corrompe a su
pueblo, pero la disciplina es temporal
mientras espera que el pueblo judío,
arrepentido, vuelva su corazón a Él.

Volumen de apologética que pertenece a la serie “Básicos Andamio” diseñada con el propósito de, entre otras
cosas, estimular al pensamiento con
un enfoque cristiano comprometido.
El prólogo nos sitúa, presenta el material como ensayos, con el importante matiz de que fueron declamados,
por lo tanto lo que nos llega es una
transcripción parcial de lo expuesto
en diversas jornadas del Forum “Veritas” y su empeño porque las cuestiones de mayor calado respecto a la
“existencia” vuelvan a ocupar el lugar
que han ido perdiendo en el ámbito
académico. Éste es el primer Básico “Un lugar para la verdad” integrado
por las conferencias: “¿Hay vida después de la verdad?” Por Richard John
Neuhaus (Universidad de Yale, 1996);
“La hora de la verdad”, por Os Guinness (Universidad de Stanford, 2005)
y “La razón de Dios. La exclusividad
de la verdad”, por Timothy J. Keller
(Universidad de Chicago, 2008).
“Hay vida después de la verdad, pero
no una vida que sea realmente digna de los seres humanos”, con ésta
afirmación comienza Neuhaus su disertación. En ella denuncia la conclusión, a la que parece haber llegado
el discurso intelectual, de que no sea
ya necesaria la búsqueda de la verdad como absoluto. Esta parece una
cuestión que abordarla no encaja en
un discurso serio, porque se ha generalizado la impresión de que sea cual
sea la verdad, ésta siempre impide
ser uno mismo. Para erguir su argumentación nos lleva a la escena que
nos relata Juan 18, asistimos al diálogo entre Jesús y Pilato y la pregunta de éste último ¿Qué es la verdad?
Que Neuhaus intenta responder como
punto de partida. No tarda en asociar
necesariamente la verdad con los
conceptos de libertad y obediencia y
es incisivo, siendo el valor principal de
la exposición a mi juicio, al subrayar
la responsabilidad de cada cristiano
respecto a la verdad: “¿Por qué tuvo
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Dios que hacerse humano para ser
como nosotros? Para hacer patente la
auténtica verdad de forma pública. Y
es ahora la gran tarea de nuestra generación aprender a hacerlo de forma
persuasiva y atrayente, reforzando el
vínculo civil.”
El episodio del que parte Os Guineess
es mucho más reciente, la caída de la
Unión Soviética, en 1989 y en concreto el poderoso eslogan que el Movimiento Charter `77, la Revolución de
Terciopelo de Praga, “La verdad prevalece para los que viven en la verdad”. Resalta como la propia palabra
y concepto de verdad socialmente
puede llegar a tener más poder que el
armamento de un ejército y procede
a analizar las causas y síntomas de
la crisis de la verdad, que conlleva a
su vez una crisis de carácter y de ética. La lucidez de Guineess va a desenmascarar la acusación habitual de
reaccionarios para los que se creen
con posesión de la verdad objetiva,
demostrando como ésta es “sencilla
y fundamental, un don absolutamente
extraordinario al servicio del ser humano”. Y tiene en común con el capí-

tulo anterior, añadiendo valor al libro,
la dedicación que hace para aclarar y
animar a los ya creyentes a confirmar
su postura: “Ningún creyente debería
creer por miedo a las alternativas. Eso
puede que nos haga preocuparnos, y
pensar y buscar. Pero, fundamentalmente, solo hay una razón definitiva
y suficiente para creer, y es que estemos convencidos de que esa es la
verdad.”
El texto de Keller no puede ser más
valiente. Comienza confirmando la
exclusividad implícita de verdad del
cristianismo, la denuncia como aparente principal causa de que la religión contribuya a la falta de paz en
el mundo y se lanza a analizar las diferentes formas con las que se trata
de hacer frente a los partidarios de la
Verdad acusando a éstos de estrechos de miras.
La lectura de éste primer volumen
sobre “La Verdad” es más que satisfactoria y deja a uno con ganas de
más. Un lástima el no poder disponer
en nuestro idioma de las conferencias
íntegras y tener que conformarnos tan
solo con extractos.
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La palabra suficiente
Autor: S. Stuart Park

VÍRGENES SABIAS Y NECIAS

Publicado por: Ediciones Camino Viejo. Valladolid, 2015

Por Antonio Ruiz

Reseña realizada por David Vergara
Stuart Park, a raíz de un encuentro
con David F. Burt que describe en
este libro, dice que: “No deja de ser
curioso cómo las decisiones más trascendentales de la vida se concretan,
a veces, en un momento que parece, a la sazón, una mera coincidencia o casualidad. Mi propia presencia
en España se debía, humanamente
hablando, a una decisión que había
tomado en 1962… ”. Parecen unas
frases sencillas, pero encierran el reconocimiento de un gran misterio para
nosotros. Nuestro libre albedrío, no
deja de formar parte de un universo
de decisiones que se mezclan, y donde Dios está plenamente presente. Indudablemente, la llegada de Stuart a
nuestro país, estaba escrita por Dios
porque nuestro hermano es un instrumento preparado por él como el libro
que nos ocupa deja a las claras.
Como dice en el prólogo José Jiménez Lozano “”La palabra suficiente,
se hace preceder a esos comentarios bíblicos una memoria biográfica,
que es muy especial porque no trata
de ofrecer información o un escorzo
o esquema biográfico, ni tampoco se
trata de una autobiografía informativa
o sentimental, sino de nombrar unas
cuantas situaciones biográficas como
íntimamente implicadas con las figuras, las historias, y los asuntos bíblicos que en este nuevo libro se hacen,
pero también todos los demás que se
han abordado en anteriores comentarios y lecturas bíblicas. De manera
que el totum de las dos partes de la
escritura de este libro podría resumirse que es una exposición sobre la Biblia y el autor”. Llegados a este punto,
me atrevería a añadir, que Stuart y la
Biblia, o a la inversa, van siempre de
la mano.
Creo que aquellos que quieran descubrir en gran parte dónde han surgido
muchas de las reflexiones del autor,
disfrutarán con este esbozo de pasa-
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jes escogidos de su propia vida, que
ha sido guiada por el Dios de la Palabra, o la Palabra encarnada. Desde
el principio llama la atención cómo se
mencionan con naturalidad algunas
cuestiones teológicas que Stuart ha
vivido y que pueden parecer un tanto
escabrosas, como su enfoque sobre
el pentecostalismo (si lo queremos
llamar así), o el “dogma de la predestinación”. Pero el autor se adentra en
estos valles, a veces un tanto lúgubres, sin aligerar el paso, y finalmente
la travesía va cumpliendo etapas en
las que lo perfilado se ha completado
con un trazo firme y seguro. Todo esto
se debe a que Dios perfecciona poco
a poco su obra en nuestras vidas.
La vida de Stuart es un pedazo del
avance del reino de Dios en nuestro
país, un testigo fiel de lo vivido desde
la fe, y que se completa en la segunda
parte del libro con una hermenéutica
que permite interpretar una selección
de la literatura bíblica, y que también

añade más conocimiento por su elección sobre las preferencias de Stuart,
planteando un reto doble: “¿Cómo entender aquellas historias no solo con
objetividad, sino también con respeto
y compasión? Por ello, he procurado
leerlas desde las perspectiva de Cristo, con la mira puesta en cómo las habría leído Él; y no solo desde Cristo,
sino hacia Cristo, para encontrar en
ellas la carga profética y tipológica
que constituye su principal razón de
ser”.
Para aquellos que no conozcan la
obra de Stuart, comenzar por esta
autobiografía-bíblica, si lo podemos
decir así, es casi seguro que les llevará a engancharse a sus escritos. Sin
embargo, para los que están familiarizados con sus libros, este es el texto
que faltaba para entender el pensamiento del autor y conocerle de una
forma más personal, dando gracias al
Señor por habernos regalado a este
siervo suyo en nuestra España.

1. Entonces el reino de los
cielos será semejante a diez
vírgenes que tomando sus
lámparas, salieron a recibir al
esposo.
2. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas.
3. Las insensatas, tomando sus
lámparas, no tomaron consigo aceite;
4. mas las prudentes tomaron
aceite en sus
vasijas, juntamente con sus lámparas.
5. Y tardándose el esposo,
cabecearon todas y se durmieron.
6. Y a la medianoche se oyó un
clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!
7. Entonces todas aquellas
vírgenes se levantaron, y
arreglaron sus lámparas.
8. Y las insensatas dijeron a las
prudentes:
Dadnos de
vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan.
9. Mas las prudentes respondieron diciendo:
Para que
no nos falte a nosotras y a
vosotras, id más bien a los
que venden, y comprad para
vosotras mismas.
10. Pero mientras ellas iban a
comprar, vino el esposo; y
las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas; y
se cerró la puerta.
11. Después vinieron también
las otras vírgenes, diciendo:
¡Señor, señor, ábrenos!
12. Mas él, respondiendo, dijo:
De cierto os digo, que no os
conozco.
13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni a hora en que el
Hijo del Hombre ha de venir.
(Mateo 25:1-13)
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Serie Escatología: Vírgenes sabias y necias

Posición del Pasaje
Esta parábola es peculiar de Mateo y ubicada en
una sección dedicada a eventos del fin del mundo, el así
llamado Discurso Escatológico (24:1-25:46). Forma parte
de una serie de parábolas que se centran en lo repentino
de la venida del Señor Jesús. Todas tienen los mismos
temas básicos:
i) Ignorancia del tiempo de la venida,
ii) Importancia de la vigilancia,
iii) Estar preparados para el regreso imprevisto,
iv) La responsabilidad de dar cuentas.
Está flanqueada por otras dos parábolas que, igual a
esta, anticipan el juicio: la parábola del siervo fiel y sabio
(24:45-51) y la de los talentos (25:14-30). En la parábola
del siervo al que se le había confiado autoridad, a este
se le caracteriza como fiel y sabio; las cinco vírgenes son
prudentes; y en la de los talentos a dos de los siervos se
les denomina buenos y fieles. En sucesión, la parábola
del siervo enseña fidelidad y sabiduría; la de las “vírgenes” subraya la sabiduría; en la de los talentos se ensalza
la fidelidad.

Ideas destacadas
1. La clave de la parábola es el “clamor”
(V.6) Este es el meollo del relato y corresponde a la
llegada de la parousía. La pregunta es ¿quien está
preparado para recibirle?
2. La necesidad de vigilancia.
Esto no es lo más predominante. Recoge el tema
del dueño que tarda en venir (5), para exhortar una
vez más a la vigilancia
(13; 24:42-43). Esta vigilancia es tanto más
Paralamayoríade
necesaria por cuando
laspersonaselfin
sigue desconocida la
puedecoincidircon
hora del regreso (6,13b;
supropiamuerte,
24:44,50). En 24:4-41
pero hay también
se trata de la puesta en
elfindetodaslas
guardia contra las agitacosas,elcomienzo
ciones y errores apocadelonuevo,conla
lípticos (24:4,23,33) en
venidade Cristo.
forma negativa y restrictiva. A partir de 24:42
tenemos
exhortación
positiva a la vigilancia. Velar es cumplir fielmente la
misión recibida.
3. La urgencia de la preparación.
Este es un pensamiento fundamental. Para estar preparados (24:44) en la hora decisiva (25:6) es necesario prepararse inmediatamente, pues entonces (1)
será demasiado tarde (8ss.). Este mensaje es el mismo que el de 24:36-51: Jesús demanda estar preparados y los que no lo estén se enfrentarán al juicio.
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Un problema para el lector moderno es entender
cual será el propósito de las vírgenes en esta escena. Alguna traducción, tratando de aclararlo, vierte “vírgenes”
por “damas de honor”.

Fondo Cultural
Describir las costumbres del matrimonio en cierta época es problemático porque hay muchas variantes,
pero algunas cosas sobre típicas costumbres judías antiguas son conocidas y estas aparecen en la parábola. El
matrimonio era, en cierto sentido, un proceso que consistía de dos pasos principales:
1. Un acuerdo, un contrato matrimonial (kiddushin o
‘erusin, “desposorios”), que era arreglado por los padres (o con el consentimiento de estos). Desde este
momento la pareja estaba casada legalmente. El desposorio solo podía ser disuelto por el divorcio.
2. La celebración del matrimonio mismo (nissuin), que
típicamente tenía lugar un año más tarde, iba acompañado por la fiesta del matrimonio. A partir de ese
momento los esposos comenzaban a vivir juntos.
Normalmente la pareja eran inusualmente jóvenes
(la esposa unos doce o trece años, el esposo unos
dieciocho). Son importantes los detalles típicos de las
bodas antiguas y relevantes para la interpretación de
la parábola:
Tales matrimonios eran normalmente realizados
por la noche, y a menudo estaban asociados a ceremonias con gran pompa y esplendor. La profusión de lámparas para la ocasión arrojaba una gran luminosidad sobre
la procesión y el banquete nupcial. El esposo, acompañado de sus amigos, iba a la casa de la esposa y desde allí
la llevaba con gran despliegue de gozo a su propia casa.
Desde la casa de su padre la novia era acompañada por
familiares y amigos, mientras “vírgenes” eran nombradas
para encontrarla en un lugar conveniente, para juntarse a
la alegre procesión y entrar con todo el séquito nupcial a
la fiesta del matrimonio. A la llegada la puerta era cerrada
para excluir a extraños y/o gente no deseable.

Repaso de la Historia
A veces sucedía que la procesión era detenida
más allá de la hora prevista, y las “vírgenes” que esperaban en el camino consecuentemente tenían que ejercer
considerable paciencia. Este es el caso en la parábola.
Las diez vírgenes esperan agotadas por la excitación y
fatiga causada por las gozosas anticipaciones, y pasada
la hora convenida a la que miraban con tan entusiasta
solicitud, se quedaron dormidas. Sin embargo, en algún
momento fueron despertadas por el grito “¡aquí está el
novio, salid a recibirlo!” (6). Todas ellas se levantaron y
arreglaron sus lámparas, y se descubrió que cinco de
ellas habían actuado neciamente al no hacer provisión suficiente de aceite. Mientras iban a buscar aceite la jubilosa
procesión llegó a la casa del festín, entraron, y la puerta
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se cerró, y ellas quedaron excluidas sin remedio. Esta es
la lección de la parábola: la necesidad del hombre de estar preparado porque la separación y retribución vendrá.
Cuando las vírgenes necias regresan de buscar aceite
piden ser admitidas con palabras que recuerdan Mateo
7:21-23, pero se las prohíbe la entrada. Hay intención en
lo que dice el esposo (12), como también en el cierre de la
puerta (10).
Resulta inconveniente equiparar a las vírgenes
con la esposa (la iglesia), puesto que a esta ni se la menciona, y está fuera de lugar insinuar que parte de la iglesia
acabase en la condenación (10,12). Lo que es cierto es
que todas las vírgenes empuñan una lámpara de forma
individual, todas profesan esperar al esposo, y es lícito
pensar en la esfera de profesión cristiana donde no todo
es lo que parece, y como ocurre con el trigo y la cizaña,
la separación es inevitable. Tampoco debemos hacer demasiado caso al sueño de las vírgenes, aunque de este
detalle hayan salido hermosos sermones, puesto que todas -prudentes y necias- se durmieron y no se censura
este hecho en la parábola. Lo que sí es importante es lo
decisivo de la preparación.
La diferencia entre las vírgenes prudentes y necias es que, desde el principio, las sabias tenían aceite
extra consigo mientras las necias no lo tenían. Por tanto,
las prudentes estaban preparadas para la posible tardanza de la venida del esposo. El esposo se retrasa hasta la
medianoche. ¿Por qué esto es importante? No necesitamos saberlo, pero obviamente no es normal, ni se esperaba. Las necias debían ir a comprar aceite, y ya que no
hacen acto de presencia quedan fuera. No hay razón para
preguntar dónde encontrarían aceite las necias en medio
de la noche. Aunque la pregunta es lógica y legítima puede desviarnos de la historia.
Aplicación. El mandato a velar (13) no forma parte
de la parábola misma sino es un comentario interpretativo
por parte de Jesús, y se refiere a la realidad del día de la
segunda venida de Cristo. Dichos similares los tenemos
en 24:36,42. En estos lugares se dice que el día de la venida puede ser muy pronto. Sin embargo, aquí su venida
puede ser más tarde de lo esperado.
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Elementos Interpretativos
Hay varios elementos alegóricos que pueden ser
discernidos en la parábola, al menos al nivel de Mateo.
Este hecho puede crear problemas al intérprete moderno. Después de todo, como es bien sabido, los grandes
intérpretes sobre las parábolas de Jesús -al menos desde
la obra pionera de Adolf Jülicher- han insistido que debe
evitarse el método alegórico en la interpretación.
Esta parábola ha sido interpretada alegóricamente de numerosas maneras desde la primera iglesia hasta
el presente. En tales interpretaciones Jesús es el esposo
y las diez vírgenes la iglesia. La iglesia consiste de buenos y malos, escogidos y reprobados, sabios y necios.
Las lámparas son buenas obras, porque los cristianos deben dejar brillar la luz delante de los hombres (Mt.5:16). El
aceite es el Espíritu Santo, porque Samuel ungió a David
con aceite. Los que venden aceite son Moisés y los profetas. Y el clamor “el esposo viene” es el toque de trompeta
en la venida del Señor Jesús. Este tipo de interpretación
confunde y a menudo acaba por no tener sentido. Algunos
interpretan que el aceite significa gozo y amor, mientras
otros lo ven como buenas obras o dar ayuda al necesitado. Otros consideran el aceite como la palabra de enseñanza. La actitud poco caritativa de las vírgenes prudentes hacia las necias, a las que faltaba aceite, debería ser
cuestionada. Y la respuesta negativa “no os conozco” del
esposo, necesitaría una evaluación crítica.
El intérprete debiera encontrar el significado central de la parábola. La historia de Natán (2 S. 12:1-10),
que hizo reaccionar tanto a David, acaba con la aplicación “tú eres ese hombre”. El profeta transmitió el mensaje
central de la parábola de forma efectiva, porque suscitó
una respuesta inmediata de su interlocutor.
Pero de hecho, aunque esto es verdad, la presencia de elementos alegóricos dentro de la misma parábola
debería ser reconocido y tratar con ello. Y en esta parábola hay varios elementos, cinco de los cuales podemos
mencionar:
a) Una fiesta de matrimonio puede representar la reunión
del Mesías con su pueblo (Mt. 22:1-14; ap. 19:9), y tie-

N º 268• 33

Butaca Crítica

Serie Escatología: Vírgenes sabias y necias
ne estos tonos aquí.
b) El esposo debe representar a Cristo (Mt. 9:15; Mc.
2:19-20, 2 Co. 11:2; Ef. 5:25-27; Ap. 19:7,9).
c) Su tardanza y su posterior venida representa tanto la
dilación como la inevitabilidad de su venida (2 Co.
11:2; Ap. 19:7-9).
d) El cierre de la puerta y la prohibición de la entrada a las
vírgenes necias representan el juicio.
e) Las vírgenes sabias y necias representan respectivamente a los que están o no preparados para el juicio.
El mensaje central se dirige a los seguidores de
Jesús. Las “prudentes” que están buscando constantemente hacer la voluntad del Padre son los que oran fervientemente “ven, Señor Jesús, ven pronto”. Las necias
ocupan el mayor espacio en la parábola lo cual apunta a
una advertencia implícita, y se busca suscitar la expresión
¡cuan necias hemos sido! Cuando Jesús dice “en verdad
os digo” (12) está indicando su propia venida. Jesús nos
enseña a estar preparados para dicho evento. Los que no
estén preparados serán excluidos para siempre del reino.
Estos han eliminado pensamientos sobre la venida en su
estilo de vida. El Señor vendrá inesperadamente y ya será
demasiado tarde para enmendar sus caminos.

La Clave del Destino
¿Qué clase de preparación se contempla? Lo que
distingue a unas “vírgenes” de otras es que las “prudentes” están listas para una larga espera. Eso implica que la
clave de la parábola debe ser encontrada en esta distinción. Y el simbolismo dentro de la esfera de Mateo puede
ser importante para los cristianos. Nadie conoce cuando
Cristo volverá. Puede ser más tarde de lo esperado. Hay
que estar preparados
para un largo intervalo.

Al los necios les
quedará la frustración de haber
trabajadoenvano
de no haberse tomado en serio la
invitaciónyhaber
perdidolaoportunidad y por tanto
sequedanirremediablementesinesperanza.

sus verdaderas dimensiones.

En el contexto donde
Jesús dice la parábola
el tema de la venida del
Amo - Esposo predomina. El Amo del siervo
confiado con autoridad
vuelve en el tiempo apropiado (24:50); el Esposo
viene a la medianoche
(25:6); y en la parábola
de los talentos, el Amo
vuelve después de largo
tiempo (25:19). En este
contexto la parábola de
las diez vírgenes disfruta

Dentro del Nuevo Testamento a menudo el acento
cae en la cercanía de la parousía. Esto está implicado incluso en dichos similares (36,42) y es un tema común en
otras partes (Mc. 13:32-37; 1 Ts. 4:15-17; Ap. 22:12-21).
Pero en esta parábola nos encontramos con la otra cara
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de la moneda. Sin duda nadie conoce ni el día ni la hora
de la venida (13), y, de hecho, puede ser más tarde de lo
esperado. Así que, sea pronto o tarde uno tiene que estar
siempre preparado.

El cine de Zvyagintsev

Nadie conoce el tiempo del fin, la venida del Señor. Para la mayoría de las personas el fin puede coincidir
con su propia muerte, pero hay también el fin de todas las
cosas, el comienzo de lo nuevo, con la venida de Cristo. El Nuevo Testamento describe la venida de Cristo el
esposo y el juicio final tanto pronto como, en este caso,
distante. Nadie conoce el día o la hora. Ya que la venida
de Cristo puede ser pronto, uno debe tener cuidado y estar preparado; pero, ya que puede ser tarde, uno no debe
cansarse de usar los talentos (16,17) y servir a los pequeñitos (34-36).

Por Samuel Arjona

Conclusión
Como ocurre con otros pasajes de la Escritura
este también puede ser interpretado tanto como advertencia como promesa, ley y evangelio. A menudo el tema de
la venida de Cristo se toma como advertencia. ¡El fin está
cerca! Pero debería ser conocido que en el pensamiento
bíblico “el fin” nunca es realmente el final. El fin de este
mundo es la puerta de entrada al nuevo -la nueva creación (2 P. 3:9-14). La venida de Cristo y el fin de todas las
cosas finalmente son buenas noticias. El esposo viene y
él admitirá en su reino a todos aquellos que esperan su
venida (He. 10:35-39). El presente es un tiempo de espera, pero para el creyente espera gozosa, como el que
espera la fiesta de esponsales.
Con todo, no podemos olvidar la realidad de la
retribución. Es absolutamente dramática la escena de la
puerta cerrada y el desesperado clamor de las vírgenes
necias. Jesús advirtió frecuentemente del peligro de recibir inadecuadamente la palabra de salvación, ya fuese
en el camino, entre pedregales o entre espinas; le dijo al
joven rico “una cosa te falta” para entrar en la vida eterna;
e hizo el llamamiento “esforzaos por entrar por la puerta
estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y
no podrán. Después que el dueño de la casa se levante
y cierre la puerta, y vosotros, estando fuera, comencéis a
llamar a la puerta, diciendo:’Señor, ábrenos’, él respondiendo, os dirá:’No sé de dónde sois’” (Lc. 13:24,25). Los
necios sufrirán tres males:
i) La frustración de haber trabajado en vano, -preparativos, lámparas, espera- no servirá de nada; libros que
leyeron, cultos a los que asistieron, oraciones que elevaron -todo perdido. La casa edificada sobre la arena
está condenada a un mal final.
ii) La oportunidad perdida. ¡Cuantas veces habrían escuchado la invitación a hacer de Cristo el Señor de sus
vidas! Ahora es demasiado tarde (Is. 55:1; Ap. 3:18); es
el momento de escuchar “no os conozco”.
iii) La esperanza perdida. Dentro había compañerismo,
gloria, deleite y regocijo, pero la puerta cerrada separa
para siempre a los bienaventurados de los perdidos.

Si algo suele conllevar la polémica es
publicidad para quien la genera. El
estreno de la última película de Andrei Zvyagintsev, “Leviatán”, es un
buen ejemplo de ello. El retrato que
hace en la misma de las autoridades
políticas, sociales y espirituales de
su país, Rusia, es descorazonador.
Pero más allá de la polémica, el film
es otra buena muestra de la capacidad, buen hacer y personalidad de
uno de los mejores cineastas europeos en la actualidad.
Desde estas páginas lo que nos interesa es una aproximación al cine
desde una perspectiva espiritual y
cristiana, y si algo llama poderosamente la atención en la obra de Zvyagintsev es una de las constantes en
su cine. Encontramos como denominador común la utilización de la Biblia, tanto explícitamente, aludiendo
a algún texto, como indirectamente o
por referencia. Encontramos su inspiración para construir sus ficciones en
relatos como cuando Abraham obedece a Dios y está dispuesto a matar
a su propio hijo (“El regreso”, 2003),
o el caso de Job (“Leviatán”, 2014).
Y en textos como la descripción del
Amor que Pablo hace a la iglesia en
Corinto (“El destierro”, 2007) o Mateo
20:16 (“Elena”, 2011).
La vuelta a casa de un padre del que
sus hijos tan solo tienen referencia
por una foto que guardan en una
Biblia que no utilizan y tienen abandonada en un desván, es el eje argumental de “El regreso”, la primera
película de éste director. La página
en la que descansa la foto no es al
azar, sino una declaración plena de
intenciones, ya que la Biblia es ilustrada y lo que vemos es un dibujo
de Abraham a punto de acuchillar a
su hijo por orden Divina. La película es una profunda reflexión sobre la
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necesidad de esa figura paterna que
nos cuide, pero que también va a poseer autoridad. Un reflejo de cómo
cuando hablamos del Dios del Antiguo Testamento se suele asociar con
un Dios lleno de ira, intransigente y
permanentemente de mal humor. Un
análisis de las causas por las que la
sociedad prefiere matar al Padre y de
las consecuencias que esto genera.
“El destierro” es su obra más compleja, personal y completa. Adaptación
de la novela “The laughing matter”,
de William Saroyan, se convierte en
la pantalla en un ensayo audiovisual
sobre la imposibilidad de amar de
la manera en que Pablo describe el
amor en su epístola a los corintios.
La protagonista lleva hasta el extremo la declaración de Pablo: “si no
tengo amor, no soy nada”. Un drama
intenso y sin concesiones, con una
textura y estética visual que sitúa
ésta película a la altura de las obras
cumbre del cine europeo.
A partir de “Elena”, parece clara la intención de usar un lenguaje cinematográfico más cercano al gran público. No quiere esto decir que renuncie
a su exigencia formal o que pierda

interés, pero si es cierto que ya sea
por la localización de sus últimas
películas o por su argumento, aparentan mayor universalidad. “Elena”
nos desnuda para hacernos pensar
en qué es lo que realmente gobierna
nuestras vidas, dejamos que nuestros sentimientos y justicia subjetiva
nos vayan dictando en todo momento
nuestras acciones, o realmente estamos sujetos a valores inamovibles.
En “Leviatán” encontramos por primera vez algo de humor en su cine,
aunque éste sea realmente negro.
El protagonista irá viendo cómo va a
perder todo lo que tiene y considera
su vida. La referencia a Job es clara, pero su reacción y enfrentamiento con los hechos no puede ser más
diferente a la del personaje bíblico.
Incluye una crítica despiadada y certera a la iglesia, en este caso ortodoxa, y su manipulación por ostentar
el poder.
Sin duda alguna, un director, que tanto por sus logros artísticos, como por
su mordiente y perspicaz visión de lo
que le rodea, debemos anotar bien
su nombre y continuar disfrutando de
su trayectoria.
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Noticias de la Iglesia “Vida Abundante” en Sevilla
(Mairena del Aljarafe) Sevilla

¿POR QUÉ DIOS...?
La providencia y sus misterios
Por José María Martínez

Por Enrique Mier Largo
Queridos hermanos de las Iglesias de las Asambleas de
Hermanos en España.
Queremos haceros participe de las bendiciones que Dios
está derramando en nuestra Iglesia, y que de esa forma
podamos compartir el gozo de saber como el Señor sigue
obrando en medio de Su pueblo.
La Iglesia en calle Prosperidad, establecida en agosto de
1962 por Benjamín Martínez Agea, empezó su testimonio
en el barrio de Triana. Pasado algún tiempo, la Iglesia creció y se tuvieron que hacer reformas para conseguir más
espacio para el salón de cultos.
Por el año1987, la iglesia había crecido y las posibilidades del local no daban para más. Entendimos, pues, que
la iglesia podía abrir un punto de testimonio en un pueblo
cercano a la capital, en Mairena del Aljarafe, y así se hizo.
Pasados varios años, la Iglesia de Prosperidad creció de
forma tal que el local se hacía prácticamente insuficiente;
de nuevo se había llenado de personas que aceptaron el
Evangelio de la gracia.
El tiempo transcurrido nos confirmó la buena guía del
Señor al respecto, ya que ambas iglesias siguieron creciendo en la gracia y en personas que se convirtieron.
Hace cinco años, aproximadamente, por distintos causes y de distinta formas, se planteó la posibilidad de emprender un proyecto de Iglesia de forma conjunta, en un
lugar y en un espacio adecuado.
De nuevo la oración se tuvo que potenciar, ya que necesitábamos depender del Señor para que nos guiara hacia
ese lugar que no sabíamos donde sería.
Estuvimos dos años reuniéndonos en el local de otra denominación en la Cartuja, hasta que el Señor nos guió a
un local, situado en la calle Brújula nº 2 (Polígono PISA).
Tiene 525 m. con espacio amplio de aparcamientos. Un
lugar con muchas posibilidades de crecimiento, desde el
que queremos hacer obra social por diferentes medios.
La adaptación del lugar de culto ha sido toda una experiencia al ver obrar la mano del Señor. El trabajo de adaptación lo han realizado los hermanos de la propia iglesia
en un 90%, lo que ha servido para unir lazos de amor y
comunión de los hermanos y hermanas de ambas iglesias, de forma que la fusión se ha realizado de manera
muy natural.
Aprovechando esta información, quiero transmitiros para
vuestro conocimiento la decisión que he tomado en cuanto a mi ministerio dentro del Consejo de Ancianos de Cen-
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tro Cristiano Vida Abundante.
Hace casi 31 años que fui reconocido como miembro del
Consejo; han sido años de mucha bendición.
Por las experiencias vividas en las iglesias de Sevilla y
en otra ciudades de España, siempre pensé que el ministerio de Anciano no tenía que concluir siendo “anciano de
días”, por lo que mi salida del Consejo debía ser de forma
natural y no traumática.
Antes de que el proyecto de fusión estuviera en el horizonte, comuniqué a la iglesia de Prosperidad mi deseo de
dejar el Consejo. El tiempo transcurrido desde la decisión
hasta la ejecución ha sido un tiempo de oración al Señor
para que me mostrara su voluntad y su aprobación.
La maravillosa experiencia de la fusión ha sido el pistoletazo de salida. No ha podido ser mejor. La iglesia queda
con tres hermanos experimentados y, además, hay otros
tres hermanos que está colaborando con el Consejo
¿Y ahora qué?
Exceptuando la participación en el Consejo de Ancianos,
todos mis ministerios, dentro y fuera de la iglesia, siguen
activos, incluida la presidencia de Misión Urbana en Sevilla y en la Federación de Misiones de España
No quiero dejar pasar esta oportunidad sin expresar mi
profunda gratitud a las personas que me han ayudado a
llegar hasta aquí.
A mi querida esposa Paqui Llobregat, que nunca ha dejado de ser mi ayuda idónea en todo.
A mi primer pastor, Benjamín Martínez Agea; a mis compañeros de ministerio Juan M. Núñez,. A Juan Mª Burgueño,. A Gabriel Bernal, A toda la iglesia de Prosperidad,
porque me ha permitido tener un ministerio sosegado y
gratificante,
En todo y por todo, a Él sea toda la gloria.

Muchos creyentes que se han extasiado ante las maravillas de la creación, tropiezan con la doctrina de la
providencia, ante cuyos arcanos quedan sumidos en la
perplejidad y la duda. Otros, por el contrario,ven en la providencia una fuente de confianza y paz. Esta dualidad de
experiencias puede darse, y a menudo se da, en la misma
persona: en un momento dado se siente espiritualmente
confortada por el modo de obrar de Dios en relación con
sus hijos, mientras que en otro momento se ve aturdida
como si Dios actuase sin misericordia con hijos suyos que
le aman y le sirven. ¿Acaso Dios es voluble? En determinados días parece actuar con nosotros como si todo él
fuese amor. En otros, como si empuñase una dura vara
para disciplinarnos. ¿Cuál es nuestro Dios, el de la caricia
amorosa o el del látigo?

El Marco de la Providencia
No podemos limitar la Providencia a la relación de Dios
con sus hijos, aunque tal relación es de importancia vital.
Todo cuanto concierne a nuestra experiencia de creyentes
hemos de verlo enmarcado en el cuadro de la creación,
tanto en la preservación del mundo como en el gobierno
divino de lo creado. Todo está regido y dirigido en conformidad con sus planes. Todo tendrá su manifestación gloriosa en la venida escatológica de Cristo y la consumación
de su reino. Entretanto esa esperanza se cumple, todo
cuanto concierne a la vida del cristiano y la de la Iglesia
está bajo el control del Señor. Asimismo, los avatares que
turban y con frecuencia afligen a los seres humanos no
quedan fuera del conocimiento divino, no están por completo bajo la influencia de fuerzas malignas. En último término, todo está sometido a la supremacía del Altísimo. A
todos llegan los favores de Dios. Son muy
significativas las palabras de Jesús en el
sermón de la montaña cuando afirmó que
nuestro Padre hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e
injustos (Mateo 5:45).
Esta soberanía de Dios se manifiesta
también en su supremacía sobre los poderes humanos, sobrenaturales, malignos: «principados, potestades, dominadores de este mundo de tinieblas, huestes
espirituales de maldad...» (Efesios 6:12).
Todas estas fuerzas carecen de poder
para vencer cuando se enfrentan con
el poder de Dios que asiste a sus hijos.
¡Cuán inspirado estuvo Lutero al componer la tercera estrofa de su famoso himno
de la Reforma:
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Aun si están demonios mil
prontos a devorarnos
no temeremos, porque Dios
sabrá aún prosperarnos.
Que muestre su vigor
Satán y su furor.
Dañarnos no podrá
pues condenado es ya
por la Palabra Santa.

Perplejidad ante las Disparidades de laVida
La práctica totalidad de creyentes se ha planteado, más o
menos seriamente, el problema de la teodicea, es decir, el
modo como Dios gobierna el mundo, especialmente en la
vida de sus hijos. ¿Por qué en situaciones análogas unos
son librados de calamidades, mientras que otros en las
mismas circunstancias han de ser víctimas de desgracias
y duras aflicciones? Los primeros se consideran dichosos;
los segundos deploran amargamente los padecimientos
que la providencia les depara. Así vemos cómo el apóstol
Jacobo y Esteban sufren muerte a manos
de los perseguidores anticristianos.Por el contrario, Pedro, encarcelado y condenado a muerte por el Sanedrín,
es milagrosamente sacado por un ángel liberador
Podríamos multiplicar los ejemplos de calamidades catastróficas (guerras, naufragios, incendios, etc.) en los que,
compartiendo los mismos peligros hermanos o parientes
cercanos, unos se salvaron y otros perecieron. ¿Por qué?
Recordemos un ejemplo más: el de José (Génesis 39:47),

(M)
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hijo de Jacob, en días del Antiguo Testamento. Los hermanos de José odiaban a su hermano, por lo que hicieron
todo lo imaginable para acabar con él. Poco faltó para que
su malévolo plan se realizara; pero Dios en su soberanía
no sólo impidió que los planes fratricidas de los hermanos se llevaran a cabo, sino que dirigió el curso de los
acontecimientos de modo que José fuera exaltado a la
más alta dignidad del país a excepción de la del faraón.
Estremecedoras son las palabras de José al final de su
drama: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo
encaminó a bien para mantener en vida a mucho pueblo»
(Gn. 50:20).

Ahondando en el Misterio
Son muchos los creyentes que confiesan su ignorancia
ante el sufrimiento, propio o ajeno. En muchos casos no
ven que de él pueda derivarse alguna bendición. Más
bien les nubla su mente la idea del amor y el poder de
Dios. A semejanza de ateos
y agnósticos declarados se
Son muchos
dicen: Si Dios es perfecto,
loscreyentes
¿por qué permite el sufrimiento humano? Si es buequeconfiesan
suignorancia no y no lo elimina, es porque
no puede; y si es todopodeante el sufriroso y no libra de todo domiento,propio
lor, no podemos admitir que
o ajeno.
sea un Dios de amor.
Aunque comprensible en
tiempos de aflicción, no es un razonamiento sabio, pues
quien cae en él pierde de vista que Dios, el Dios de la Biblia, puede ser –y es– un Dios de poder infinito y de amor
sin tacha. Sin embargo, como sucede en otros campos del
conocimiento humano, es mucho más lo que ignoramos
que lo que sabemos. Así lo han reconocido algunos de
los sabios más destacados que han sido creyentes nota-

bles, entre ellos Blaise Pascal, Isaac Newton; en nuestros
días Werner von Braun, físico, cerebro del proyecto «Apolo». Ante el testimonio de estos personajes, ¿no resulta
ridícula la declaración del astronauta ruso Yuri Gagarin al
regresar de su paseo espacial: «He recorrido el espacio
lunar y no he visto a Dios por ninguna parte» ? Sarcástico,
pero revelador de una mentalidad más antireligiosa que
científica.
Mucho más objetiva resulta una de las declaraciones del
físico astrónomo inglés Stephen Hawking, científico prestigioso y de agudos razonamientos. He aquí una de las
frases contenidas en su libro Breve Historia del Tiempo:
«El triunfo definitivo de la razón humana sería llegar a conocer el pensamiento de Dios».
Pero ese triunfo nos está temporalmente vedado. Como
ha escrito Pablo Martínez Vila en El Aguijón en la Carne,
«el sufrimiento es como una pintura surrealista; deja siempre ventanas abiertas al misterio, ventanas por donde entra la fe. Las respuestas al enigma del sufrimiento, aunque
sean parciales, no las hallaremos ni en la introspección ni
en la filosofía, sino en Aquel que dijo de sí mismo: “Yo soy
la luz del mundo” (Juan 8:12). Ahí se hace plena realidad
la frase del salmista: «En tu luz veremos la luz» (Salmo
36:9).

Pastoral y abuso espiritual

algunos aportes del XIV Seminario de Teología y Psicología Pastoral

Por Jaqueline Alencar
Entre el 4 y el 7 de mayo se celebró en Comarruga el
XIV Seminario de Teología y Psicología Pastoral, organizado por la Alianza Evangélica Española (AEE), el mismo
que sirvió para reflexionar y buscar soluciones a un tema
complejo como lo es el de la pastoral y el abuso espiritual,
problema del que muchas veces no se quiere hablar pero
que existe y del que ninguna iglesia puede decir que es
inmune a él.
Muchas fueron las expectativas originadas por la elección
de un tema polémico, pero que con valentía fue escogido por la AEE, con la intención de, por lo menos, tenerlo
como asunto de reflexión para que se puedan tomar medidas preventivas. Hay que destacar que el mismo fue
tratado desde diferentes perspectivas, pues los ponentes
procedían de distintas denominaciones para abordar “un
tema tan difícil y oscuro”, como resaltó uno de los ponentes.

Sí, hay misterios de la providencia que nunca llegaremos
a comprender. Por ello hemos de pedirle a Dios que en
su misericordia abra nuestros ojos espirituales para ver
lo que nos es dado poder ver, y robustezca nuestra fe
para creer cuando no podemos entender. También los que
dudan tienen promesa del Señor. Así lo aprendió Tomás
cuando el Señor le dijo: «Porque me has visto, Tomás, has
creído, más bienaventurados los que no vieron y creyeron» (Jn. 20:29).
FUENTE:
Boletín Iglesia Evangélica Bº San Pascual (Madrid)

Donativos
Agradecemoslosdonativosrecibidosdelassiguientesiglesiasypersonas.
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ELOY DEL PINO

CANARIAS

31 €

ELIEZER MENACHO

CANARIAS

31 €

BERNARDO CARCADILLO Y FAMILIA

SORIA

31 €

JULIA BETANCOR

MURCIA

51 €

ANÓN

VIGO

11 €

MANUEL RIVAS

A CORUÑA

11 €

SEVERINO OTERO

PONTEVEDRA

31 €

GUIDO SCHULTHESS

BURGOS

81 €

PEDRO GONZÁLEZ

MADRID

21 €

Las exposiciones bíblicas, aglutinadas bajo el epígrafe
“Jeremías frente a los abusos espirituales”, fueron desarrolladas por Andrés Reid, director de la Escuela Evangélica de Teología. Julio Díaz, rector de la Facultad de Teología UEBE, tuvo a su cargo, el primer día, una magnífica
ponencia sobre los aspectos positivos y la cara amable
de la misión pastoral. Por su parte, el psiquiatra y escritor
Pablo Martínez nos dejó respuestas a muchas de las inquietudes suscitadas en el encuentro acerca del peligro
del abuso espiritual; Marcos Zapata, pastor y terapeuta
familiar, abordó el tema de la manipulación dentro de la
consejería; Jesús Caramés, rector de la Facultad de Teología A.D. (Asambleas de Dios), desarrolló el tema de la
Teología de la Prosperidad.
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MesaRedondasobre abuso en laiglesiaLocal
Cuatro expertos nos dieron ejemplos prácticos de las distintas formas de abuso que pueden desarrollarse en la iglesia local. Javier Martín, director de “La Semilla de Trigo”,
reconoció que en las iglesias no suele haber conciencia de
maltrato a los niños, ni espiritual ni físico; Asun Quintana,
pastora y Consejera de la Mujer en el CEM, relató su propia
experiencia en un contexto de abuso pastoral; Pedro Sanjaime, Rector de la Facultad Internacional de Teología- IBSTE, alertó acerca de la vulnerabilidad de los líderes en caer
en esas condiciones de abuso y manipulaciones más detectables; y finalmente el director de Edificación Cristiana,
Antonio Ruiz, habló sobre la disciplina, afirmando que “Es
un tema necesario en tiempos de relajación en disciplina y
crisis de autoridad. Frente a los que piensan en términos
de castigo hemos de insistir en la finalidad de restaurar en
situaciones graves. Nunca tomar decisiones a la ligera o
apresuradamente sino en oración; estar atentos a los síntomas de arrepentimiento para que la disciplina no se alargue
innecesariamente, y realizarlo todo a la luz de las Escrituras...”.
El teólogo y escritor José de Segovia clausuró el evento
con una reflexión. Diversas organizaciones evangélicas
dieron a conocer su ministerio a través de stands y presentaciones.
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ENCUENTRO
Si la fe no remonta a lo invisible
el alma vacía se queda,
sólo cuando llama al Salvador
y con Él se encuentra,
vuelve de nuevo a sentir
su presencia quieta…
que da paz al corazón
del alma sedienta,
que busca en el “YO SOY”
lo que le falta
y que tanto anhela,
la dulce comunión en su regazo,
su voz y su potencia;
la limpieza de todos los estorbos
y la vida eterna,
sin nada que lo estorbe
y nunca le detenga.
Isabel Castellano Mohedano

Alice Popkorn
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