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PRESENTACION
A medida que nos acercamos al fin del siglo XX, en la comunidad
cristiana en general hay un sentido creciente de que ya hemos
comenzado a ver lo que con toda probabilidad puede tornarse en el
derramamiento más grande del poder de Dios en toda la historia
humana. Los misiólogos que están observando estas señales de los
tiempos están de acuerdo en que las dos tendencias más prominentes
son: (1) la globalización de la misión cristiana; y (2) el crecimiento
mundial asombroso de los movimientos pentecostal y carismático.
El libro del doctor Douglas Smith es una contribución directa y
valiosa en cuanto a la primera de esas tendencias. Hubo una época en
América Latina en la cual el uso de la palabra "misionero" significaba
un norteamericano o europeo que había llegado para ofrecemos algo.
Ellos eran los dadores, nosotros los receptores. Ellos eran la iglesia
madura, nosotros la iglesia joven o emergente. Aunque mucho del
trabajo misionero hecho por los extranjeros en América Latina fue una
gran bendición para las multitudes, al mismo tiempo demasiada de esa
obra misionera era realizada en una manera tal que la última cosa que
muchos líderes cristianos latinoamericanos quería era ser un "misionero", o que lo fueran sus hijos.
En la actualidad esto ha cambiado en América Latina y en todo el
Tercer Mundo. Se descubrió que a comienzos de la década de 1970
había alrededor de 3.000 misioneros enviados por las iglesias del
Tercer Mundo. En los veinte años siguientes ese número había crecido
hasta 35.000. La proyección actual es que en 1998 habrá una cantidad
igual de misioneros enviados por el Tercer Mundo y el mundo
occidental, y que en el futuro el Tercer Mundo estará enviando la
mayoría de los misioneros transculturales.
Dios ha bendecido grandemente a América Latina con grandes
derramamientos del Espíritu Santo. La difusión rápida del evangelio y
la multiplicación de iglesias en muchas naciones latinoamericanas ha
sido una lección objetiva para las iglesias en otras partes del mundo.
Las iglesias en América Latina continúan creciendo vigorosamente en
número, en poder espiritual y en recursos financieros. Dios está
mostrando ahora a los cristianos latinoamericanos cómo liberar esos
7
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recursos para la evangelización mundial. Esto fue dramatizado por los
3.000 participantes en COMIBAM, que se realizó en San Pablo en
1987. COMIBAM fue como una plataforma espiritual de lanzamiento
por medio de la cual serán lanzados cohetes misioneros poderosos
desde cada nación en América Latina.
Entre las muchas cosas que se necesitan para asegurar que el
movimiento misionero nuevo y grande desde América Latina se realice
en una manera que lleve gloria a Dios, está una base teológica biblica y
sana. El doctor Douglas Smith es uno de los siervos de Dios principales
que ha sido levantado en estos días para llenar esa necesidad. El ha
entregado su vida para servir a Dios en Iberoamérica. Viaja incansablemente con un propósito principal: ayudar a entrenar misioneros
iberoamericanos.
Bendecidos para bendecir es un libro nacido de
mucha investigación y estudio, tanto como de la experiencia de una
vida como misionero transcultural. Es un libro tanto de instrucción
como de inspiración. Se dirige a la mente y también al corazón.
Es significativo que Bendecidos para bendecir no es un libro
traducido al castellano de algún otro idioma, sino que está forjado en
años de inmersión en el contexto de la realidad iberoamericana y
modelado con la belleza del idioma castellano.
El libro que está a punto de leer es una obra culminante, una que
hará avanzar la causa de Cristo alrededor del mundo.
C. Pedro Wagner
Seminario Teológico Fuller
Pasadena, California

PREFACIO
¿COMO BENDECIRA USTED
y SU FAMILIA
A LOS 12.000 PUEBLOS
NO ALCANZADOS?
"¿Traicionará Upsala a los dos mil millones no alcanzados?",
preguntó el doctor Donald McGavran en 1968, al cuestionar la
humanización como meta misionera del Consejo Mundial de Iglesias.
Ahora una pregunta parecida nos desafía a los de la década de 1990,
como a los seis mil en el encuentro de Los Angeles 1988 Ya los tres mil
participantes de COMIBAM, la primera conferencia intercontinental
iberoamericana
con veintiocho naciones de herencia española y
portuguesa, llevada a cabo en América Latina, desde el 23 al 28 de
noviembre de 1987 en San Pablo, Brasil. ¿Pueden esas conferencias y
este libro apresurar nuestro cambio de "receptor" a "dador" de las
buenas nuevas del perdón de Jesucristo a los 12.000 pueblos no
alcanzados? COMIBAM marcó el traspaso de la negligencia de
Edimburgo 1910 al no considerar a América Latina como campo
misionero, al nuevo énfasis de Edimburgo 1980 en considerar al
Tercer Mundo como fuente creciente de misioneros transculturales.
Ahora, ¿cómo es que este libro, Bendecidos para bendecir, nos
podrá inspirar a salir en misión más allá de un sentir de euforia o de
parálisis por retener una cosmovisión del "bien limitado"? (Ver
Mangin, 1967:40-41, citado en cap. 3). Muchos todavía se sienten
impotentes, a causa de más de mil años de opresión de los moros,
españoles y portugueses (que celebrarán el quinto centenario del
descubrimietno de América en 1992). Federico Bertuzzi, un pastor
argentino, denomina esto como "el complejo de langosta"
El complejo de langosta
Esta frase es una paráfrasis tomada de Números 13:31-33: "Pero
los hombres que fueron con él dijeron: -No podremos subir contra
aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y comenzaron a
9
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desacreditar. . . Nosotros, a nuestros propios ojos, parecíamos langostas. . . " Bertuzzi, director de Misiones Mundiales, una misión argentina a los musulmanes,
en 1985 describió esta actitud como "una
mentalidad de pueblo pequeño y de escasos recursos. . . aquí queda
mucho por hacer" en nuestro propio país que no podemos ver la
manera de causar un impacto significativo en la evangelización
mundial dentro de los no alcanzados. Esta impotencia y sentido de
pequeñez se puede encontrar en todas las naciones en desarrollo. Un
remedio contra este mal puede traer sanidad a los perdidos. Al
contestar esta pregunta, usted y su familia pueden establecer una
misiología significativa y poderosa, singularmente
iberoamericana.
¿Lo harán?
Un estudiante boliviano en La Paz (1986) se burló de la idea de
que la predicación del evangelio en Bolivia podría disfrutar de un
crecimiento de treinta, sesenta o cien veces más que ahora (Mar. 4:8,
20; 10:29, 30). "¡Esta clase de ganancia es imposible en nuestro país !",
replicó el estudiante. "¿No se dan cuenta de lo que estamos pasando?
jSólo el año pasado sufrimos una inflación del 20.000 por ciento!
iEstamos agobiados!" Dos días después, Manuel Cortez, un boliviano
"sembrador de iglesias", relató a la clase que en cinco años él y otros
nueve evangélicos bolivianos establecieron ocho congregaciones: tres
en La Paz, dos en Oruro y tres en Cochabamba. En 1981 había un
núcleo de diez personas que se multiplicó a más de 1.000 en 1986,
durante el período más difícil en la historia boliviana. Es una ganancia
total de diez mil por ciento, como Cristo lo prometió.
A pesar de escuchar historias maravillosas como ésta, el "complejo
de langosta" no desaparecerá con historías de éxito. Aunque la historia
contribuye al sentir de impotencia en un grupo de gente, moderadamente templada por medio de ejemplos de éxito, el "complejo de
langosta" es más que un problema histórico; es también teológico.
Está arraígado en una falta de entendimiento, o un entendimiento.
anémico de lo que significa el haber sido creados a la imagen y
semejanza de Dios. Un nuevo aprecio para la esencia del mandato
creativo (cultural) de vida en Génesis 1 y 2 nos libera del punto de
vista del "bien limitado", al comprender no sólo el porqué Dios nos
creó, sino el porqué nos redimió (Ef. 1:6, 12-14), "bendecidos para
bendecir".
Libres para fructificar
Tan pronto como la persona entiende porqué fue creada y
redimida, empieza a vivir diariamente en un estado de agradecimiento
expansivo por la realidad de ser libre para bendecir. La persona ya no
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es oprimida, temerosa, vengativa o cautelosa; es vencedora del mal por
el bien por medio de Cristo (Rom. 8:36-39; 2 Tim. 1:7).
Un empleado sale de su casa preguntándose: "¿A quién necesito
sacar mi tajada hoy para quedar parejo? El pastel es sólo de cierto
tamaño." Otro padre de familia, después de decidir que Dios no había
hecho a las mujeres esclavas de los hombres, preguntó a su esposa:
"¿Cómo puedo bendecirte hoy?" Asustada, ella le preguntó si estaba
borracho. Cuando se convenció del cambio de 180 grados en su
actitud, la feliz pareja se hincó en oración con lágrimas de agradecimiento (1 Pedo 3:7). Hoy testifican: "Ahora hemos comenzado a vivir
en una nueva dimensión de vida en Cristo Jesús. Diariamente le
permitimos que gobierne nuestras vidas para no sólo bendecir a
nuestra propia familia y vecinos, pero, con otros cristianos, a las
familias restantes de la tierra" (Gén. 12: 1-3; Mal. 4:5, 6; Luc. 1: 15-17;
Apoc. 5:9).
La manera como entendemos Génesis 1:26-28 es muy critica. Por
mucho tiempo el fructificar, multiplicar, llenar y sojuzgar la tierra
han sido relacionados primordialmente con la procreación. En realidad, Dios en este texto nos desafía a señorear por el proceso de
multiplicar todo lo que somos en el sentido integral de Colosenses
1: 10: ". . . andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo;
de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en
el conocimiento de Dios". Así, Dios exige la proliferación de todas las
cosas buenas que provienen de su obra en nosotros para la extensión
de su reino (Mat. 6: 10). Después de la Caída, es el florecimiento del
conjunto de los mandatos creativo-redentivos en el individuo arrepentido, la pareja, la familia, la comunidad y las instituciones más grandes
de la sociedad hasta que toda la tierra esté "llena del conocimiento de la
gloria de Jehovah como las aguas cubren el mar" (Hab. 2:14).
José dio gracias a Dios por haberle hecho "fecundo en la tierra de
mi aflicción": perseguido, aprisionado y luego elevado al principado de
Egipto (Gén. 41 :52). A Moisés se le dijo que usara la despreciada vara
de pastor para la liberación de Israel de Egipto (Exo. 4:2). Aún así
escuchamos a cristianos lamentarse: "¡No tenemos los recursos que
ellos tienen!" Algunos responden como lo hizo el siervo con un talento:
"Te conozco que eres hombre duro. . . fui y escondí tu talento. . . "
(Mat. 25:24, 25). De igual manera, nuestro Señor nos preguntará
cómo hemos multiplicado todo lo que él nos encomendó durante
nuestra vida, como Wesley (p. 36), Shaftsbury, Wilberforce y Lincoln
(p. 106).
Conversión de esclavitud a bendición
El mundo iberoamericano tiene muchos recursos para invertir. Su
historia de opresión ha creado un vínculo de compadecimiento con la
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mayoría de los pueblos sufridos, no alcanzados. Culturas parecidas y
unas 6.000 palabras comunes entre el castellano, el portugués y el
árabe facilitan la comunicación con los musulmanes. Todos los cinco
grupos mayoritarios no alcanzados ya enriquecen a América Latina:
hay más de 200.000 hindúes y budistas en Surinam y Guayana;
ciudadanos chinos en cada ciudad principal; casi un millón de
musulmanes en Brasil, con migraciones recientes.
¿Podrá usted, bendiciendo a su familia y a su comunidad de
creyentes, convertir una débil teología de dependencia en una de
interdependencia?
Así, nuestra histórica esclavitud se convierte en un
puente de bendición a los tres mil millones que jtodavía nos esperan!
Dios nos ha enriquecido en Cristo para poder bendecir. ¡Aun a
nuestros opresores históricos! El fenómeno mundial del colapso de
confianza en los "ídolos nacionales", como el islam, el marxismo y el
consumismo, desde Argentina hasta Afganistán y los Países Bálticos
hasta Bolivia, invita la creatividad del creyente del Tercer Mundo a
llenar este vacío con la consolación y liberación real que él ha
encontrado en ¡SU Cristo resucitado! Nuestro Rey vuelve pronto para
tomar su reino en gran poder y gloria.
Mientras tanto, si alguno de nosotros se considera todavía
langosta, no vamos a poder ver más allá de los gigantes de un "bien
limitado", preocupación personal, los pocos recursos, el denominacionalismo protector, la dependencia
socioeconómica y una falta de
entendimiento
de quienes somos en Cristo Jesús. Por medio de
nuestra creación y redención, Dios nos despierta a un aprecio más
elevado de nuestra herencia en Cristo. El nos confia su autoridad y los
recursos de su reino para poder, con más confianza, enriquecer a los
pueblos desesperados con lo que Dios ya nos dio en Iberoamérica.
Somos bendecidos para bendecir.
W. Douglas Smith.
La Paz, Bolivia
Enero de 1991
El doctor W. Douglas Smith, sembrador de iglesias iberoamericanas, es maestro e investigador de misiones desde 1956. Es profesor
adjunto de Misiología en el Seminario Teológico Fuller y en más de
treinta instituciones y seminarios iberoamericanos. Actualmente, es
Director del Instituto de Estudios Iberoamericanos
(ILAS) en el
Centro Mundial de Misiones (USCWM) y en la Universidad Internacional Guillermo Carey (WCIU), ambos con sede en Pasadena,
California, Estados Unidos de Norteamérica.
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Cada persona tiene su cosmovisión de la realidad que la rodea.
Generalmente no tomamos el tiempo para definir cuáles son nuestras
presuposiciones. Emprenda un peregrinaje para definir las suyas, para
poder entender mejor no solamente su propio mundo sino el de la
persona con quien quiere comunicarse. La palabra "filosofía" quiere
decir "amor a la sabiduria". Pero, el hecho de amar a la sabiduría no lo
convierte a uno en filósofo. La filosofía, en su sentido técnico, se divide
en los tres aspectos ilustrados por la rueda que aparece en la página
siguiente.
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LA FILOSOFIA COMO ACTIVIDAD
ACTITUD Y CONTENIDO

Presuposiciones básicas sobre realidades fundamentales
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La filosofía como actividad,
actitud y contenido
La actividad
del filósofo es sintetizar, especular, simplificar y
analizar la realidad que lo rodea (Knight 1980:5). El ser humano
desea unificar sus pensamientos,
simplificar sus aspiraciones
e
interpretar sus experiencias. El racionalismo de la mayoria exige una
cosmovisión amplia dentro de la cual cabe su propia acción individual.
El fIlósofo como sintetizador está tratando de unificar e integrar
conocimientos específicos dentro de una cosmovisión unificada. La
limitación humana se rompe con la especulación que le permite saltar
racionalmente de lo conocido a lo desconocido. Lo opuesto es quedarse
estancado con dudas. Las prescripciones fIlosóficas definen los valores
para evaluar la conducta humana y el arte, según lo bueno y lo malo; lo
correcto y lo incorrecto; lo bello y lo feo. El propósito de las
prescripciones filosóficas es descubrir e iluminar los fundamentos para
decidir cuáles acciones y cualidades son más apropiadas. Sin prescripciones fIlosóficas la alternativa es enfrentar de nuevo cada situación
que demanda una decisión.
En el siglo XX muchos filósofos, a costa de las demás actividades
de sintetizar, especular y simplificar, han elegido sólo la función de
analizar. Esta decisión esterilizó esta disciplina, robándola de su
actualidad frente a la vida social diaria. Una filosofía vital y balanceada
relaciona las cuatro actividades de sintetizar, especular, simplificar y
analizar.
La actitud del filósofo se caracteriza por el autorreconocimiento
de prejuicio y presuposición, amplitud, profundidad y flexibilidad. El
reconocimiento de prejuicios y presuposiciones personales propias es
esencial para un diálogo honesto. Nadie es neutral. Una de las
actividades humanas más difíciles es descubrir las predisposiciones
personales. Una vez descubiertas, deben ser tomadas en cuenta para
la interpretación y la comunicación de una perspectiva más correcta de
la realidad del mundo que nos rodea.
La amplitud exige la recolección de datos tomados de fuentes
amplias en vez de ser satisfechas con fuentes mínimas. Esta actitud se
relaciona con la función fIlosófica de sintetizar hacia un entendimiento
integral de un fenómeno en vez de quedar satisfecho con un vistazo
ligero.
La profundidad lleva al pensador a excavar el problema a nivel de
su habilidad, tiempo y energía disponibles. Esta actitud elimina la
superficialidad a favor de una búsqueda de los principios básicos, las
primeras causas, la esencia del tema y las soluciones relacionadas.
La flexibilidad es la sensibilidad de poder percibir problemas
antiguos en una manera nueva. Incluye la disponibilidad de reestruc-

16

BENDECIDOS

PARA BENDECIR

turar soluciones que responden a una alternativa nueva. No debe ser
confundida con la indecisión. Lo esencial es poder cambiar de posición
frente a la razón suficiente.
El contenido de la filosofia es mejor entendido a la luz de ciertas
preguntas que a la luz de respuestas. Aun se puede afirmar que la
filosofia es el estudio de las preguntas correctas, con sentido común y
en relación con la vida cotidiana: lo que la gente se está preguntando y
lo que cambiará su estilo de vida y de trabajo.
Hay tres categorías fundamentales que describen el contenido de
la filosofía:
1. La metafísica, el estudio de las preguntas sobre la naturaleza de
la realidad.
2. La epistemología, el estudio de la naturaleza de la verdad y el
conocimiento, y cómo se consiguen.
3. La axiología, el estudio de las preguntas sobre los valores.
Metafísica
El término "metafísica" proviene del griego; en forma literal
quiere decir "más allá de la física". Esencialmente
representa la
actividad filosófíca de especular y sintetizar. Provee una infraestructura al científico para crear su cosmovisión y desarrollar su hipótesis.
Después, los puede comprobar o deshacer de acuerdo con las
presuposiciones básicas. Así, por fin, las teorías científicas se relacionan con teorías de la realidad. La filosofía de la ciencia es fundamental
para la experimentación científica en igual forma como la filosofía de la
vida de cualquier persona es fundamental para su vida práctica diaria
(Neidhardt 1984:98-104).
Así como los científicos a veces van más allá de los "hechos" en
sus interpretaciones e inferencias, invadiendo el campo metafísico, en
igual forma tanto el evolucionista como el creacionista se extienden
más allá de los "hechos" que pueden observar o repetir. Es posible para
el científico y su estudiante afirmar sus opiniones positivas en estos
campos solamente cuando ejercen su conciencia plena de haber salido
del campo científico para entrar en el campo más profundo de la
metafísica. (Ver Glen Kuban en Time, 30 de junio 1986:29.)
Se puede dividir la metafísica en cuatro componentes o aspectos:
1. Lo cosmológico,
el estudio de los orígenes, naturaleza y el
desarrollo del universo con orden. La divergencia de opiniones se
puede registrar sobre una línea continua que expresa la creencia de un
diseño con propósito en la creación hasta el otro extremo de un diseño
por puro azar. ¿Cuál es el propósito de este universo? El argumento
teleológico dice que el propósito detrás de este universo es positivo y así
concuerda con la fe cristiana. Otros afirman el azar (randomness;
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afinnado por la mecánica cuántica). Hay cierto desorden y caos dentro
del orden global de la historia. Entra aquí también el debate sobre la
naturaleza del tiempo y del espacio.
2. Lo teológico, el estudio de las preguntas sobre los conceptos de
Dios. ¿Existe? ¿Hay solamente uno o más? ¿Cuáles son sus atributos?
Si Dios es completamente bueno y todopoderoso, ¿de dónde surge la
maldad? ¿Existen ángeles, Satanás y el Espíritu Santo? Si existen,
¿cuál es su relación con Dios? A lo largo de la historia humana han
surgido muchas respuestas a estas preguntas.
a. Los ateos afirman que no hay Dios.
b. Los panteístas unifican a Dios con el universo: "Todo es Dios y
Dios es todo."
c. Los deístas creen que Dios creó la naturaleza y las leyes
morales. Pero Dios mismo existe aparte, sin preocuparse por el ser
.
humano o el universo físico.
d. Los teístas creen en un Dios Creador y personal.
e. Los politeístas afirman que la deidad es plural mientras que los
monoteístas afirman que hay un solo Dios.
3. Lo antropológico es el aspecto de la metafísica distinto a las
demás áreas de investigación filosófíca porque se ve al hombre a la vez
como el sujeto y el objeto de la investigación. Hace preguntas como:
¿Qué relación o interacción existe entre la mente y el cuerpo? ¿Tiene
la mente prioridad sobre el cuerpo o el cuerpo sobre la mente? ¿Cuál es
el estado moral del ser humano? ¿Es el hombre nacido bueno, malo o
amoral? ¿Hasta dónde tiene libre albedrío? ¿Son sus pensamientos o
acciones detenninados por su medio y herencia? ¿Tiene alma? ¿Qué
es el alma, si existe? Las respuestas a estas posiciones se reflejan en
nuestro diseño para la vida práctica, política, social y religiosa (ver
Juan Comas 1957:75-112).
4. Lo ontológico es el cuarto aspecto de la metafísica. Es el
estudio sobre la naturaleza de la existencia, o lo que quiere decir "ser"
para cualquier cosa. ¿Se encuentra la realidad en la materia o energía
física sentida, o se encuentra en el espíritu o energía espiritual? ¿Se
compone la realidad de un solo elemento, materia o espíritu, o de los
dos, materia y espíritu, o de muchos elementos más? ¿Es la realidad
ordenada en sí misma, o solamente es ordenada por el ser humano?
¿Es fíja y estable, o es cambiable? ¿Es esta realidad amigable, no
amigable o neutral frente al ser humano?
No hay escape de las consecuencias que resultan al contestar las
preguntas bajo estos cuatro aspectos metafísicos: lo cosmológico, lo
teológico, lo antropológico y lo ontológico. Con razón, los padres
cristianos gastan tanto en proveer una educación cristiana para sus
hijos frente a los sistemas públicos antagónicos.
Las creencias
metafísicas en cuanto a la naturaleza de la realidad última, la
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existencia de Dios, su papel en los asuntos
naturaleza y el papel del ser humano como hijo
nuestra motivación para la vida. Vivimos o
convicciones. La decisión de vegetar es un
contestar estas preguntas profundas.
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humanos, como la
de Dios, determinan
morimos por estas
escape por rehusar

Epistemología
Siguiendo el modelo ilustrado en la página 14, la epistemología es
un radio central de la filosofía porque estudia la naturaleza, la fuente y
la validez de la ciencia misma (1 Coro 1:5).
Responde a las preguntas: ¿Qué es la verdad? ¿Cómo es posible
encontrarla? Véase la primera critica secular seria en cincuenta años
contra la credibilidad de la evolución química (Charles B. Thaxton,
Walter L. Bradley y Roger L. Olsen, The Mystery of Life's Origin
[Nueva York: Philosophical Library Publishers, 1984]).
La ciencia:
¿Es posible descubrir

¿Verdad subjetiva u objetiva?
la realidad? El escepticismo

dice que no,

según el griego Gorgias (c. 483-376 a. de J.C.). El afirmó que no hay
nada que existe. Aun si existiera, sería imposible conocerlo. El
agnosticismo profesa la ignorancia, especialmente en cuanto a la
existencia de Dios.
La mayoría afirma que es posible conocer la realidad. Pero una vez
decidida, es necesario afirmar las fuentes de la realidad y un concepto
de cómo juzgar la validez de su conocimiento (ciencia).
¿Es esta verdad absoluta o relativa? ¿Es esta verdad subjetiva u
objetiva? (1) ¿Está fuera de nuestro control como la matemática pura o
la ciencia física? (2) ¿Es reformulada por nuestra interacción con los
datos, como creen los que trabajan en las ciencias sociales? (3) ¿Es
creada por el investigador, más que recibida o reformad:l? Esta es la
posición de los que están involucrados en el campo del arte, la
literatura y la música. ¿Es la verdad independiente de la experiencia
humana a priori o a posteriori? La verdad a priori es verdad antes de ser
percibida independientemente
de la experiencia humana, como la
relación (3.1416) entre el diámetro y la circunferencia de un círculo.
La observación del diámetro de varios círculos diferentes es por
verificación humana a posteriori. De acuerdo con la tradición, la
ciencia a priori fue considerada superior a la ciencia a posteriori por no
ser contaminada por humanos; más bien, por su permanencia en el
universo. Hoy, los filósofos han invertido el orden, y afirman la
superioridad de lo a posteriori. Algunos aun niegan la existencia de la
ciencia a priori.
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Fuentes de la ciencia
El empirismo es el concepto de que consigue la ciencia a través
de la operación de los cinco sentidos. Formamos cuadros del mundo
alrededor nuestro por la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. El
peligro es olvidar las limitaciones de estos cinco sentidos; son
incompletos y no confiables. Un resfrío, una frustración y la fatiga
distorsionan la percepción humana. Hasta las ondas de la luz y el
sonido están más allá de la percepción humana completa.
La ciencia revelada está más allá de la percepción humana.
Presupone la intervención de la realidad sobrenatural, invadiendo el
orden natural. Es la comunicación de la voluntad divina. Los que
creen en la revelación afirman la ventaja distinta de ser una fuente
omnisciente, no accesible por medio de cualquier otro método epistemológico. Siendo la verdad absoluta y no contaminada, la única
distorsión puede ocurrir en el proceso humano de interpretarla.
Algunos afirman que una gran desventaja de'la ciencia revelada es la
necesidad de aceptarla por la fe, No se la puede comprobar ni descartar
empíricamente.
La ciencia autoritaria es aceptada como verdadera por parte de los
expertos o por ser "santificada" como tradición con el tiempo. En la
clase, las fuentes más comunes de información autoritaria son los
textos, el profesor o los libros de referencia sobre casos históricos. Son
tan correctos como la validez de sus respectivas premisas.
La ciencia racionalizada se produce por el racionalismo, pensamiento o lógica. El racionalista reconoce las limitaciones de los cinco
sentidos en proveer juicios válidos y consecuentes el uno con el otro.
La mente debe organizar las sensaciones en un sistema con sentido
común antes de poder llegar a ser ciencia. Los sistemas de lógica son
tan válidos como las premisas de base.
La ciencia intuitiva es la recepción espontánea de un entendimiento propio sin razonarla concientemente o percibirla por los cinco
sentidos. Es por "un sentir directo e inmediato con certeza", o
"imaginación con convicción". Por ejemplo, varios estudiantes de la
matemática, al cumplir con su tarea, se sorprendieron al tener la
respuesta antes de poder cumplir con todos los pasos previos. La
intuición se presenta antes del "umbral" de la conciencia. Algunos
religiosos y personas seculares reconocen la intuición como fuente de
sus conocimientos. Este sistema de pensar corre el peligro de llegar al
absurdo si uno depende solamente de la intuición sin la comprobación
de las demás fuentes de ciéncia. La ventaja sobresaliente de la
intuición es que facilita la posibilidad de sobrevolar las limitaciones de
la experiencia humana.
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Las fuentes de la ciencia se complementan
No existe una sola fuente para proveer conocimientos completos
al ser humano. Más bien, las varias fuentes de la ciencia se
complementan en vez de ser antagónicas. Es verdad que algunas son
más básicas que otras. Se utiliza la más básica como fondo para
evaluar a las demás fuentes de la ciencia. Por ejemplo, en el mundo
actual, la fuente básica es la ciencia empírica. La mayoría de la
población sospecha de la ciencia que no concuerda con la teoría
científica corriente. En el mundo cristiano de la Biblia, la ciencia
revelada provee la fuente principal para juzgar a todas las demás
fuentes de conocimientos humanos. Durante la historia humana
muchas creencias aceptadas en el pasado como la verdad ya se ha
descubierto que son falsas. ¿Cómo podemos descubrir cuáles son
falsas o verídicas? ¿Qué criterio debe emplearse? ¿Cómo se puede
estar seguro de la verdad? La mayoría concuerda en que la tradición, el
instinto y la convicción fuerte no bastan para asegurar la verdad. Aun
un acuerdo universal es sospechoso porque todos los seres humanos
tienen las mismas debilidades inherentes.
La validez

de la ciencia a través de tres pruebas

Los filósofos confían en tres pruebas para comprobar la verdad en
cualquier ponencia: (1) la correspondencia; (2) la coherencia; y (3) la
teoría pragmática.
1. La teoría de la correspondencia es un acuerdo entre el hecho
informado y lo observado, o sea la concordancia. Los críticos de esta
teoría hacen tres observaciones:
a. ¿Cómo es posible comparar nuestras ideas limitadas con la
realidad pura?
b. La teoría de la correspondencia
presupone la habilidad de
percibir, con claridad y exactitud, un hecho imposible en la realidad.
c. Muchas construcciones mentales como la ética, la lógica y la
matemática existen en forma concreta en la mente de un ser humano.
No es posible comparar estas ideas fuera de la mente humana.
2. La teoría de la coherencia confía en la consistencia o armonía
entre todos los juicios hechos por una persona. Es la prueba de validez
utilizada por los intelectuales que trabajan con ideas abstractas, lo
opl'esto de quienes tratan aspectos materiales de la realidad. Los
críticos de esta posición notan que los sistemas falsos de pensar
pueden ser tan consistentes como los sistemas verídicos. Así, la teoría
de coherencia ino distingue entre la verdad consistente o el error
consistente!
3. La teoría pragmática está expuesta por un gran grupo de
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filósofos modernos. Aflnnan que no hay verdad estática o absoluta para
nadie. Todo es relativo al gusto de uno. Los pragmatistas afinnan que
la comprobación de la verdad se encuentra en lo que funciona o
produce resultados satisfactorios, lo que está reflejado en el pensamiento de William James y John Dewey. Los críticos del pragmatismo
afinnan que aunque algo funciona dentro de una situación humana
limitada, no necesariamente
funcionará en otra situación limitada
donde opera otra cosmovisión distinta. Frente a tanta incertidumbre
filosófica, ¿en qué quedamos?
El dilema metafísico-epistemológico
Hasta ahora, la humanidad
está suspendida en el aire. Es
imposible afinnar qué es la realidad antes de fonnular una tesis para
llegar a la verdad. Por otro lado, una hipótesis verídica no puede ser
desarrollada antes de definir qué es la realidad. iNos encontramos
envueltos en un círculo vicioso!
Por el estudio de las preguntas básicas de la vida, el ser humano es
reducido a la completa fragilidad como una parte muy insignificante
en este universo glorioso. Nos damos cuenta ahora que jamás podemos
conocer algo verdaderamente
frente a la realidad absoluta. Mientras
tanto, cada persona vive en su isla personal: el escéptico, el agnóstico,
el científico, el comerciante, el hindú, tanto como el cristiano. Todos
vivimos por una fe en algo. La aceptación de una posición particular,
metafísica y epistemológica, es una decisión de fe, hecha por el
individuo y que le promete un cierto estilo de vida. Esta realidad de
decisión, fe y compromiso es un gran trauma para el individuo secular.
No es una amenaza para aquel que confía en el Creador omnipotente,
o para el científico que reconoce las limitaciones de su arte y de las
presuposiciones sobre las cuales está fundada su filosofía. ¿Dónde se
encuentra su isla entre lo secular y lo espiritual?
¿Pereceremos?
En nuestra época tecnológica estamos experimentando el dolor
del abismo creciente entre los avances técnicos y la desintegración de
los valores morales, éticos y estéticos de largo alcance. Más de
veinticinco años atrás, la autoridad en cohetes teledirigidos, Vernher
von Braun, advertió: "Si las nonnas de la ética no acompañan el avance
de la revolución tecnológica, pereceremos."
La axiologia que pregunta: ¿Qué es de valor?, es tan fundamental
como la metafísica y la epistemología en el proceso educativo. Así
desarrollamos preferencias por los valores ético-morales de largo
alcance. No hay acuerdo universal sobre estos valores porque tampoco
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hay acuerdo frente a las preguntas metafísicas y epistemológicas
básicas que los determinan.
Un problema táctico se encuentra en el gran vacío entre los
valores verbalizados (concebidos) y los actualizados (operativos).
Algunos pensadores insisten en que el problema aun más importante
es lo estratégico en definir el valor en la ponencia: "¿Qué se debe
preferir?" Se formula esta pregunta ética en vez de definir y clasificar
las preferencias verbalizadas y actualizadas. Hay mucha tensión entre
lo que uno dice y lo que uno hace. La ciencia y la tecnología en sí
mismas son amorales. No se puede evitar la responsabilidad de escoger
los valores de mayor alcance para el desarrollo mayor de la ética.
He aquí, las preguntas sobre la ética que dividen a la gente:
1.
2.
3.
4.
5.

Los valores ético-morales, ¿son absolutos o relativos?
¿Existen valores morales universales, supraculturales?
Los fines, ¿justifican los medios?
¿Es posible separar la moralidad de la religión?
¿Quién o qué formula la autoridad ética?

La estética
La estética contesta preguntas teóricas sobre los principios que
gobiernan la creación y el aprecio de la belleza y el arte. No se la debe
confundir con un análisis de obras actuales del arte o con la critica
técnica de ellas. La estética se relaciona mucho con la imaginación y la
creatividad. Por ende, es muy personal y subjetiva; es un estudio
humano que causa mucha controversia.
Por ejemplo, en la sociedad industrializada, lo más importante es
el producto material y lo utilitario para el consumo. Pero el resto del
mundo mayormente está más involucrado con la tierra. Sus prioridades giran alrededor de sus relaciones interpersonales
frente a la
familia, los sentimientos y el evento.
La experiencia estética permite el movimiento más allá de los
límites impuestos por lo racional y las limitaciones de la expresión
linguística humana. Un cuadro, cántico o cuento puede crear una
impresión que jamás puede ser comunicada por un argumento lógico.
Con sus parábolas, Cristo mismo pintó cuadros estéticos dinámicos
para todo el mundo y todas las épocas.
Los valores estéticos de una persona reflejan su filosofía total. Por
ejemplo, la subjetividad epistemológica y el azar metafísico se reflejan
en las decisiones estéticas y éticas. He aquí los aspectos divergentes de
varias posiciones estéticas:
1. El arte, ¿debe ser imitativo y representativo o el producto
particular de la imaginación propia del artista?
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2. El arte, ¿debe tratar solamente lo bueno de la vida o también lo
feo y grotesco?
3. ¿Qué se considera buen arte? ¿En base de qué norma es posible
calificarlo como bello o feo?
4. El arte, ¿debiera comunicar un mensaje al mundo o guardar su
secreto con el Creador, como quiso hacer Leonardo da Vinci?
5. ¿Se encuentra la belleza en el objeto mismo o en el ojo del que
contempla?
La aplicación: Hacia presuposiciones básicas
sobre realidades fundamentales
En base a estos fundamentos filosóficos que se han considerado,
nos toca ahora emprender nuestro propio peregrinaje hacia presuposiciones propias. ¿Dónde comenzaremos
a filosofar acerca de las
realidades hispanas que nos rodean? Según el filósofo griego Aristóteles, el pensar, reflexionar o filosofar son características humanas
básicas que nos separan de los animales. Aun así, como humanos
somos muy limitados en nuestra habilidad de percibir la verdad
integral. Solamente definiendo ahora nuestras presuposiciones básicas
podremos continuar nuestro viaje juntos en el resto de este libro.
Quisiéramos analizar en forma progresiva los principios que rigen
nuestro universo. Recordemos el dilema metafísico-epistemológico
de
que todos viven por fe, aunque no lo reconocen ni lo admiten. No
estamos tratando de comprobar la existencia de un propósito absoluto,
Dios. Pero, las observaciones humanas tan limitadas, sí, nos llevan a
concluir que existen más pruebas a favor de una inteligencia suprema
y un propósito eterno que las que haya favor del otro lado, del azar, la
necesidad, la adaptación o la nada. Aceptamos al Dios creador y
absoluto por la fe, fe en nuestro razonamiento limitado y fe en lo que
está más allá de nuestra capacidad de demostración. Los cristianos
aceptan la Biblia como la autorrevelación del omnipotente Creador y
Redentor, Dios a través de Jesucristo. Esta aceptación provee una
infraestructura metafísica para observaciones más profundas sobre la
naturaleza de la realidad.
He aquí diez pilares de una cosmovisión bíblica:
1. La existencia eterna del Dios creador y omnipotente.
2. La creación del universo perfecto por Dios.
3. La creación del hombre a la imagen de Dios.
4. La creación de Lucifer, quien, por presunción quiso elevarse al
nivel de Dios e introdujo el pecado, la rebelión CEze. 28: 12-15; Isa.
14:9-14).
5. La difusión de este pecado en la tierra mediante la tentación, en
la cual Lucifer robó de Adán y Eva el señorío de este mundo. Como
resultado, la imagen de Dios en el hombre ahora está dañada.
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6. La incapacidad humana de recuperar por su propio esfuerzo su
señorio perdido o la imagen de Dios completa (es ineficaz tratar de
retomar lo perdido a través de la violencia o fuerza humana como
recomiendan algunos proponentes de la teología de la liberación).
7. La iniciativa divina en la salvación y la restauración del hombre
por la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, la
promesa de Génesis 3: 15 (el "protoevangelio").
8. La actividad del Espíritu Santo en restaurar la imagen de Dios
en el hombre caído para dar a luz una comunidad de creyentes, la
iglesia.
9. El retorno de Jesucristo al final de la historia humana.
10. La restauración de la tierra y de los fieles en la inauguración
del nuevo cielo y la nueva tierra (Apoc. 21 y 22), aun más allá del
estado original en el Edén.
El estudiante y lector tiene ahora la oportunidad de revisar bajo su
propia ihvestigación las dos maneras de percibir la verdad.

Dos maneras de percibir la verdad
1. Las presuposiciones
2. Las presuposiciones
antropológicas
etnoteológicas
a. el azar
a. el propósito eterno
b. la materia eterna
b. la materia creada
c. el surgimiento de la vida en c. la vida creada con propósito
forma repentina por evolución,
eterno, para el bien universal
aun teísta o por el creacionismo
Las consecuencias de estas presuposiciones básicas son:
a. el hombre se cree relativo, un a. Dios creó al hombre mayordoanimal surgiendo de la materia
mo
b. el hombre sigue evolucionan- b. Dios nos bendice para bendedo, pero no fisicamente
cir
c. el totalitarismo
c. Dios reina en medio de su
pueblo
Las realidades fundamentales
a. la confusión/incredulidad
b. la violencia/fuera de control
c. la revolución continu~

en la historia general:
a. el orden/fe en el Creador
b. el control por Cristo en el centro de la vida redimida
c. la paz, benignidad, shalom de
Dios
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Presuposiciones
Para entender

teológicas,

antropológicas

2S

y etnoteológicas

la relación entre Dios, hombre y cultura

1. Entendimiento teológico
A. Dios creó al hombre a su propia imagen. El
hombre tiene la imagen de Dios en sí mismo.
B. Dios se revela a sí mismo al hombre de
diversas maneras.
C. La cristiandad es completamente válida, pero
tiende a ser definida en términos filosóficos
occidentales.
D. La cultura occidental es considerada más
cristiana que otras culturas.
E. El hombre es pecador por naturaleza y necesita ser redimido.
11. Entendimiento

antropológico

A. La gente de cada cultura crea sus propios
dioses, en su propia imagen, como una idealización de sí mismos.
B. El hombre piensa que recibe comunicación
de una fuente sobrenatural.
C. El cristianismo no es sino una de muchas
expresiones culturales válidas de la religión.
No tiene un modelo absoluto, sólo es cultual
por expresiones relativas del cristianismo.
D. Todas las culturas son válidas y relativamente comparables con las demás en términos de
sus habilidades de luchar con la realidad.
E. El hombre es el producto de su propia cultura. La redención, si es realmente necesaria,
es determinada en forma cultural.
III. Entendimiento

etnoteológico

A. Dios creó al hombre a su imagen. El hombre
percibe a Dios en términos de significado
cultural. Esta percepción humana es influida
siempre por la imagen de Dios, como por la
cultura y por el pecado.
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B. Dios se revela a sí mismo al hombre en
términos apropiados a su percepción cultural.
c. El cristianismo supracultural es absolutamente válido; debe ser distinguido desde sus
expresiones culturales y transmitido fuera de
ellas.
D. Todas las culturas son útiles para Dios como
vehículos para su interacción con el hombre.
E. La cultura es un vehículo para Satanás como
lo es para Dios.
El hombre y la cultura son por naturaleza
pecaminosos y necesitan ser redimidos.

..
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El señorío de Dios pactado en la creación para bendecir
El señorío provisto por pacto de gracia en el mandato cultural de
vida
¿Qué es el hombre? Esta es la pregunta de mayor preocupación
filosófica tanto como teológica (Berkouwer 1962:63,75-77; Nuñez
1985:6 y Volant 1978:29-366). El punto de vista cristiano del hombre
es mejor entendido por su relación con el Dios soberano, que por su
singularidad como ser racional (Niebuhr 1964: 13). En seguida surge
la pregunta: ¿por qué creó Dios al varón y a la mujer? Por pura gracia,
en Génesis 1:26-28, el consenso divino en sometimiento mutuo,
decidió crear y comisionarles como virreyes con su plena imagen para
ejercer el dominio divino sobre toda la tierra (kurios en LXX; Kittel,
TWNT Vol. III 1965: 1097; Cullman 1965:232-6). Este señorío se
expresa por medio de verbos hebraicos fuertes: radah, pisotear o
aplastar uvas y sojuzgar (kabash), trillar o someter (van Rad 1982:70).
En este parámetro global, Dios los bendice con el potencial ea-creador
de fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Es ampliado con labrar,
guardar y nombrar como matrimonio en Génesis 2: 15-24 al representar el mayor interés del Dios soberano sobre esta tierra en shalom
(Wheaton '83:8). La historia humana comienza y termina con el
ejercicio de este señorio del reino que Dios pacta con el individuo, el
matrimonio y la familia; con razón son de tanta importancia para Dios
(Deut. 2:37, 38; Apoc. 19:7; 22: 17; Boff 1978:85, 293). Desde 1910,
Gustav Warneck lo llamó el "mandato cultural", popularizado después
por el teólogo calvinista y parlamentario holandés Abraham Kuyper
(1837-1920). Es un contraste con la soberbia y rebelión previa del
querubín grande, protector, o "lucero. . . de la mañana" en Isaías 14:914 y Ezequiel 28:12-15 (Nee 1983:12 y Robertson 1985:234-45).
El señorío rechazado

es robado; ¿cómo es posible recuperarlo?

En el principio Dios creó los cielos y la tierra "buenos", por
implicación en Génesis 1: 1. Nuestro entendimiento
de la misión
comienza con nuestro buen Dios, como el originador de todo. Este
Creador fue el primer misionero. Nos regaló el señorio de su reino en el
mandato cultural de vida de Génesis 1:26-28 para poder bendecir a
toda la creación por la buena administración de su gracia (Mal. 25:3440 y 1 Pedo 4: 10). El, como Redentor, inició la primera llamada al
arrepentimiento
a Adán y Eva por haberlo rechazado (Gén. 3:9).
Mayormente no prestamos tanta atención al señorío perdido. Más bien,
en forma egoísta, pintamos a Dios como compasivo y preocupado por
su creación alienada y, por eso, de paso envió a Cristo a este mundo.
Sólo Dios puede proveer una satisfacción para reparar lo roto (Gonzá-
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lez Ruiz 1973:23 y Boff 1978: 197) versus recuperar lo robado (Gén.
3: 15). Decimos que la condición perdida del mundo exige esa
preocupación,
como un pastor que se preocupa por sus ovejas
perdidas. En solidaridad universal, según 2 Pedro 3: 12, la pronta
venida de Jesucristo exige la actividad misionera para alcanzar a todos
los 12.000 pueblos no alcanzados antes que él venga (Mat. 24:14; Boff
1978:201. Consulte la tabla de COMIBAM desafiando a la iglesia
evangélica latinoamericana,
de la p. 31. Pregunte a Dios: ¿a qué
pueblo me mandas, Señor? Sí, todo esto está muy bien, pero ¿qué nos
falta?
Las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, enfatizan la
preocupación divina por el bienestar integral de toda su creación aun
antes de la caída. Dios bendijo a los nuevos administradores con la
dignidad de su imagen y semejanza para compartir su mismo sentir
con el poder de ejercer su dominio en su nombre sobre el mundo no
humano (Jacob 1969: 163-5 y von Rad 1982:69, 70). Ambos vocablos
son intercambiables según Génesis 5: 1 y 9:6, porque el texto no
explica lo que significa la imago Dei. Ejercieron su libre albedrío al
rechazar emplear su señorío sobre la serpiente, perdiéndolo. Pero Dios
se comprometió a recuperar el señorío del reino perdido por la
redención de todos los pueblos (ta etne), con el segundo Adán, la
promesa del "protoevangelio" en Génesis 3: 15, hasta su cumplimiento
final en Apocalipsis 5:9; 7:9 y 20:1-4.

Dios está a favor de su creación: de todos los pueblos, de todas las
naciones. Hay continuidad entre las semillas de expectación sembradas en el Antiguo Testamento y la cosecha del fruto de estas semillas
en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Según Efesios
1: 10, Jesucristo es el eje en la historia, desde antes de la creación hasta
después de la nueva creación. El no tiene principio ni fin. La gran
comisión del reino soberano de Dios entregada a su pueblo en el
Antiguo Testamento es esencialmente la misma que fue dada a su
pueblo en el Nuevo Testamento.
Los primeros capítulos de Génesis son imprescindibles
para
muchas doctrinas bíblicas (Breneman, Misión, Vol 1, No. 2:22-23 jul.sept. 1982). Johannes Blauw piensa que la teología bíblica de la misión
no se basa sólo en algunos textos misiológicos aislados, sino en un
enfoque que corre a lo largo de toda la Biblia, comenzando con el
enfoque universal en Génesis 1-11 (A Natureza da Igreja, ASTE,
San Pablo, 1966: 16, 17). "No hay teología de la misión separada de la
teología de la iglesia. No hay otra iglesia aparte de la iglesia enviada a
morir como 'semilla' en el mundo, según Mateo 13. No hay otra misión
que aquella de la iglesia de Jesucristo" (Blauw 1966: 122). Exactamen-

30

BENDECIDOS

PARA BENDECIR

te por salir fuera de sí mismo, encarnándose
en el mundo como
semilla, plantado por el Señor de la cosecha, muriendo a sí mismo,
cumplimos con su propósito, produciendo "huta", "más huta" y
"mucho huta" entre las naciones (ta etne), como está descrito en Juan
15, por permanecer en él, la vid, treinta, sesenta y hasta cien veces
más (Mat. 13:8 y Mar. 10:30).
¿RESPONDEREMOS AL DESAFIO?
Himno Lema de COMIBAM 1987
1. Somos todos hermanos
De una misma nación.
Hemos sido llamados
A cumplir la misión.
2. Iberoamericano
Es la hora de Dios
Ven y danos tu mano
Proclamando al Señor.
Coro:
Iberoamérica proclamará
A las naciones luz llevará.
3. Nuestro Dios soberano
Proclamado será,
Todo pueblo lejano
Su nombre adorará.
4. Llevaremos a Cristo
No importando el lugar.
Estaremos dispuestos
A dejar nuestro hogar.
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PARA

EL AÑO 2000
y EL DESAFIO DE
LA IGLESIA EVANGELICA LATINOAMERICANA
LAS MISIONES
COMIBAM propone a las iglesias hispanas un Plan de Adopción
para la evangelización
del mundo. A América Latina le corresponde
llegar al 25 por ciento de los doce mil pueblos no alcanzados,
es decir,
3.000 pueblos (o culturas).
PAIS

POBLACION

1. Brazil
2. Mexico
3. EE.UU.
4. Chile
5. Guatemala
6. Argentina
7. El Salvador
8. Puerto Rico
9. Colombia
10. Venezuela
U. Nicaragua
12. Pero
13. Dominicana
14. Hondums
15. Bolivia
16. Costa Rica
17. Ecuador
18. Panamá
19. Cuba
20. Paraguay
21. Portugal
22. Uroguay
23. Espana
24. Canada
25. Belize
TOTAL

180.000.000

90.000.000
30.000.000
l3.000.000
9.500.000
33.000.000
6.000.000
5.500.000
34.000.000
20.000.000
3.800.000
24.000.000
7.600.000
5.200.000
7.200.000
3.500.000
U.OOO.OOO

2.500.000
U.OOO.OOO

5.000.000
11.000.000
3.200.000
42.000.000
1.000.000
200.000
557.200.000

EVANGELICOS

%IBER.

AUP

35.000.000
6.750.000
5.400.000
3.990.000
2.400.000
1.700.000
1.500.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
800.000
800.000
700.000
550.000
500.000
350.000
330.000
300.000
200.000
150.000
100.000
70.000
60.000
30.000
20.000

% EVANG.
19.44
7.50
18.00
30.69
25.26
5.15
25.00
34.39
3.24
5.00
21.05
3.33
9.21
10.58
6.94
10.00
3.00
12.00
1.82
3.00
0.91
2.19
0.14
3.00
10.00

53.85
10.39
8.31
6.14
3.69
2.62
2.31
1.85
1.69
1.54
1.23
1.23
1.08
0.85
0.77
0.54
0.51
0.46
0.31
0.23
0.15
O.U
0.09
0.05
0.03

1.615
312
249
184
lU
78
69
55
51
46
37
37
32
25
23
16
15
14
9
7
5
3
3
1
1

65.200.000

11.67

100.00

-

3.000
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La gran apostasía es pensar introvertidamente
que en cualquier
iglesia se halla el cumplimiento, la meta, el blanco de los propósitos
divinos. La bendición divina guardada corrompe y se convierte en
maldición. Pero la bendición divina compartida crece hasta que toda la
tierra se llene del conocimiento de la gloria de Jehovah. Como las
aguas cubren el mar, así será el reino de Cristo Jesús sobre toda esta
tierra (Hab. 2:14).
El señorío robado, recuperado

y perpetuado

La metodología de este libro toma en cuenta la urgencia de un
estudio disciplinado de la Palabra de Dios para producir una misiología
iberoamericana frente a la escasez de materiales y textos en castellano.
Comencemos con un análisis de Génesis 1-50. Utilice las hojas de
trabajo al final de este capítulo. Anote la palabra "clave" en la columna
apropiada. Por ejemplo, el concepto del señorío provisto por Dios en
gracia desde la creación se anota en la primera columna. Sucesivamente trazaremos su pista en el resto de Génesis.
¿Qué es teología bíblica de la misión y la misiología?
La palabra tea quiere decir Dios y logos es una palabra dinámica
que quiere decir reflexión. Podemos definir la teología como una
reflexión monocultural sobre Dios. Debemos también definir misión.
Proviene del latín. Misseo quiere decir enviado. Siendo que la misión
es de Dios, quiere decir que estamos reflexionando sobre la actividad
de Dios de enviar transculturalmente
a sus embajadores para establecer congregaciones
de discípulos comprometidos
en una misión
continua, pueblo por pueblo, hasta lo último de la tierra, antes de la
segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por la recombinación e
interacción de las disciplinas de la teología, la historia y las ciencias
sociales, todas frente a la misión, se forma la flamante disciplina
llamada misiología. (Vea una explicación más detallada por W.
Douglas Smith en Toward Continuous Mission [Pasadena, William
Carey Library], 1978:xix.)
La interpretación

bíblica tradicional

y deficiente

En contraste con el mandato cultural como un nuevo modelo para
entender mejor la Biblia, revisemos ahora la interpretación tradicional
y deficiente, de que la Biblia está dividida en dos grandes partes, con la
cruz sirviendo como eje intermedio (ver diagrama en la página
siguiente). En el Antiguo Testamento encontramos a la nación de
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INTERPRETACION BIBLICA
TRADICIONAL y DEFICIENTE
La Biblia está dividida en dos partes, con la cruz como eje
I
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Israel que comenzó con Abraham. El era padre de una familia que
llegÓ a ser un pueblo a través de quienes vino el Cristo, la simiente
prometida en Génesis 3: 15. Israel actuó en una forma misionera por
una concentración
o atracción centripeta durante su período de
responsabilidad de casi 2000 años.
En el Nuevo Testamento la iglesia reemplaza a Israel en una
misión centrífuga por difusión. Atrae a los nuevos convertidos por la
proclamación dinámica confirmada por un estilo de vida redimida en
servicio abnegado en favor del prójimo (Mar. 16:20). El pensamiento
es que Dios primero trabaja a través de Abraham, para crear una
cultura dentro de la cual él puede expresar el "cumplimiento del
tiempo," con la manifestación de su Hijo (Gál. 3 Y 4). Más bien,
algunos dicen que el énfasis del Antiguo Testamento mayormente
parece concentrarse en Dios al centro de su pueblo. Pero Dios obra a
través de una persona en medio de las naciones, con el propósito de
atraer a otros. El Salmo 67 afirma que Dios nos bendice para que
"todos los pueblos te alaben".
Esta nación bajo el control de Dios siempre está bajo el acecho del
enemigo porque el propósito de Satanás es dividir, distorsionar,
contaminar, disuadir, dominar y destruir. Su presencia demoniaca
tiene el propósito de destruir a este pueblo puesto por Dios con el
propósito de bendecir a todos los pueblos de la tierra.
De vez en cuando se adelanta el programa de Dios con una
persona especial como Abraham, Jacob, Moisés, David y Salomón.
Lamentablemente,
hay grandes espacios donde nos parece que nada
ocurre en la historia de la redención. Así, en Hebreos 11 estas personas
clave están descritas como un pueblo de fe. El Antiguo Testamento
puede desafiar nuestra fe y enseñamos principios de servicio espiritual.
Si Israel era de tanta bendición en aquel entonces, Dios puede
utilizarlo aún hoy día. Dios tiene su plan y ritmo en la historia de la
redención. El busca un pueblo dispuesto para adorarle y obrar de
acuerdo con su propósito poderoso. Algunos comentaristas afirman
que en el Nuevo Testamento ya no hay concentración centrípeta como
en el Antiguo Testamento, sino difusión. Hay atracción en la proclamación comprobada por el estilo superior de vida de los proclamadores,
hasta lo último de la tierra.
De esa forma podemos abandonar la idea tradicional de que el
Antiguo Testamento es la preparación para la primera venida del Señor
Jesucristo para morir en la cruz y el Nuevo Testamento es la
preparación para su segunda venida en gran poder y gloria, cumplida
en su reino mesiánico sobre esta tierra. La clave es reconocer que Dios
quiere que el hombre no solamente sea salvo, sino que esté comprome-
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tido a servirle en adoración (Exo. 19:5) como buen mayordomo en
bendición para toda la creación desde Gén. 1:26-28 .
El diagrama del enfoque tradicional de la Biblia tiene su lado
fuerte como también su lado débil. (1) En el lado fuerte se enfatiza a
Cristo; es cristocéntrico. Pero su lado débil es una falta de aprecio del
Antiguo Testamento; no lo deja hablar por sí mismo. (2) Por el lado
fuerte se enfatiza la unidad del propósito divino en ambos Testamentos. Pero el diagrama no dice nada en cuanto a la creación y las
implicaciones de ella. El hombre fue hecho a imagen de Dios. (3) En el
lado positivo habla de la unidad de las Escrituras y también de una
fIlosofía de la historia (ver Knight 1980: 158-60; 177). Pero su aspecto
débil es que enfatiza la caída y rebelión del hombre. (4) Por el lado
fuerte hay unidad de revelación en su dimensión acumulativa. Pero no
dice nada en cuanto a este mundo o en cuanto a nuestra vida y servicio
dentro de una teología integral del reino. (5) En el lado fuerte hay una
redención y el destino eterno para la humanidad. Pero el lado débil es
que falta especificar en qué consiste esta salvación del alma. Tampoco
habla de la familia, de la comunidad, del estado o de la cultura que
muestran tanta diversidad. No provee lugar para la diversidad de dones
que Dios nos ha dado. (6) En síntesis, el diagrama provee una teología
de vida eterna a diferencia de una teología del reino. Mateo 24: 14
afirma que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, a
todas las naciones (ta etne); luego vendrá el fin.
Fondo histórico

de los últimos 400 años

En el siglo XVI el énfasis de la Reforma estaba sobre lo intelectual,
durante la recuperación de la plaga de peste bubónica. Se enfatizaron
tres conceptos:
1. Las Escrituras como nuestra única autoridad para la fe y la
práctica.
2. La gracia: ". . . por gracia sois salvos, por la fe en Cristo, no por
obras".
3. El sacerdocio universal de todos los creyentes.
Lamentablemente
a los reformadores les faltába un concepto de
misión universal.
Quizá el hecho más significativo de Lutero durante esta época fue
el de casarse con una monja católica. Así ambos crearon una familia y
un hogar. La preocupación de Lutero fue borrar la distinción entre los
laicos y los clérigos. Quería mostrar la importancia de la familia por la
cual llegaría la promesa de Génesis 3: 15, ampliada en Malaquías 4:5,6
y Lucas 1: 15-17. Los reformadores Calvino y Lutero representaron
ambos extremos de la sociedad; Lutero era de fondo campesino
mientras que Calvino procedía de la ciudad.
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Desde la llegada de Cristobal Colón en 1492, la conquista ha
dejado el continente latinoamericano lastimado bajo un complejo de
pobreza reflejado en la actitud de los diez espías en Números 13:33.
Según Federico Bertuzzi, de Argentina, es una mentalidad de pueblo
pequeño y de escasos recursos (Misiones Mundiales, Bol. No. 3,
1985: 1). Es cierto que la espada y la cruz los libró de 700 años del
dominio árabe musulmán,
pero los españoles y portugueses
se
convertieron en militantes de su fe católica confiando en que todo lo
que hacían venía del cielo. Impusieron "el sincretismo de los siglos"
(Alvarez F. 1985:10, 11).
En los últimos 200 años, concretamente durante el siglo XVIII, se
desarrolló el primero de tres avivamientos evangélicos. Cambió el
interés en las cosas intelectuales hacia las del corazón. Dos hombres
involucrados en esta época sorprendente fueron Wesley, el arminiano,
y Whitefield, el calvinista. Ellos constituyeron su avivamiento sobre las
bases de los reformadores. Introdujeron nuevas palabras en nuestro
vocabulario, como por ejemplo: "cristiano", enfatizando el nuevo
nacimiento, "seguridad," "destino eterno," "en el corazón," "seguridad
de salvación," "santidad," "evangelización" y "misiones" (ver Hech.
11 :26). La compasión del evangelio integral fue demostrada prácticamente por Wilberforce en la abolición de la esclavitud y por Shaftesbury, uno de los responsables por la mejora en las condiciones de trabajo
en las fábricas inglesas. Así evitaron el derramamiento de sangre en
Inglaterra, como el sufrido en la revolución francesa.
Al llegar al siglo XX, en nuestra época, vemos una síntesis de los
movimientos anteriores. Hay un aumento en el énfasis sobre la
responsabilidad
social por parte de Ron Sider y otros, interacción
ecuménica, justicia social y política, énfasis sobre los laicos (porque
todos tienen dones), énfasis sobre los grupos pequeños, iglesias en las
casas y la corporalidad de la iglesia; la koinonía (comunidad).
Tenemos grupos paraeclesiásticos, misiones y tres movimientos del
Espíritu Santo: pentecostal (1908), carismático (1960) y general como
"una tercera onda" (1980. Ver "Tres olas recientes del Espíritu Santo",
en p. 38). Hay una preocupación sobre la ecología, el feminismo, el
racismo, lo socioeconómico, las guerras, la oportunidad de trabajar y el
hombre integral. Tomemos en cuenta la multiplicación de la literatura
secular, los conocimientos científicos, las artes, la cultura, la agricultura y la explosión demográfica, duplicando la población de cuatro a ocho
mil millones para el año 2010.
Todos los énfasis de los siglos XVI al XX, los encontramos en las
Escrituras. En 2 Timoteo 3: 15, 16 se enfatiza que toda la Biblia fue
dada por inspiración y es útil para enseñamos lo verdadero en
cualquier época. Nos capacita para damos cuenta de lo que está mal
en nuestras vidas. De ese modo, el Antiguo Testamento no es sólo una
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preparación para el Nuevo Testamento, más bien es una porción
mayor de una revelación integral dada por Dios para damos a conocer
que él es el mismo ayer, hoy y para siempre (Heb. 13:8).
La autoridad

y el poder de la Biblia

El pacto de Lausana

de 1974 dice:

Afirmamos la divina inspiración, veracidad y autoridad de las
Escrituras, del Antiguo y Nuevo Testamentos en su totalidad, sin.
error de lo que asevera, y la única norma infalible de fe y conducta.
Afirmamos también el poder de la Palabra de Dios para cumplir su
propósito de salvación. Es el mensaje que la Biblia dirige a toda la
humanidad, puesto que la revelación de Dios en Cristo y las
Escrituras es inalterable. Por medio de ella el Espíritu Santo habla
todavía. El ilumina el modo de pensar del pueblo de Dios en cada
cultura para percibir la verdad nuevamente con sus propios ojos y
así muestra a todos los pueblos y poderes "la multiforme sabiduria
de Dios" (Ef. 3:5-11).

La Biblia es una sola oración larga y compleja, pero es una sola
cosa integral. Hoy, la iglesia es el pueblo de Dios, así como Israel era el
pueblo de Dios ayer. Dios manifiesta sus hechos en la historia a través
de su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamentos. No
debemos ser presumidos. El puede cumplir la historia de redención,
como la comenzó con Abraham, reinjertando a Israel y desgajando a
nuestra iglesia apóstata (Rom. 11: 17-29).
Diez maneras de percibir el Antiguo Testamento
Hay diez actitudes corrientes frente al Antiguo Testamento que
quisiér2IDos investigar. Lamentablemente
la mayoría de la gente no
toma en serio el hecho de que la Bíblia es integral. Amold Van Ruler
escribió un libro en 1971 titulado La Iglesia Cristiana del Antiguo
Testamento. El da un resumen de estas diez actitudes en cuanto a la
manera de percibir el Antiguo Testamento.
1. Actitud que describe Schleirmacher.
Fue criado como un
moravo pietista, pero durante su crianza se rebeló. Se menosprecia el
Antiguo Testamento, comparándolo con el paganismo. Se afirma que
los judíos no tenían mucha esperanza; no había inmortalidad o
ninguna gracia salvífica para ellos en el Antiguo Testamento.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el doctor Arthur Glasser, del
Seminario Teológico Fuller, conversó con un capellán judío, quien
dijo: "Nosotros los judíos no tenemos en nuestra Tara ni una palabra
de esperanza. Cuando hablamos con los soldados en la guerra,
especialmente con los moribundos, no podemos asegurarles nada." Al
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8. AUMENTO DE LA POBLACION MUNDIAL Y LAS TRES OLAS
RECIENTES DEL ESPIRfTU SANTO
8 aunerio de la población ITLInclalexige ni y más nisoneros, por lo menos 11'18pll'eja
para cada 1.110de los 12.000 pueblos no alcanzados. Este ILlmerto lo tenemo8 retIeJado
en el slgliet1e !J'áIIco, donde le ncD que la población nuxIaI le ha dl4Jllcado dos
veces desde el año 1800 hasta 1975 a más de 4.000 millones de habitantes.

Esta generajáI se du~K:ará paa el aio 2010.
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DECADA DE 1900
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2.000
17.000

CINCO BLOQUES
1. BUDISTAS
2. CHINOS (HAN)
3. HINDUES
4. MUSUlMANES

5. TRIBAlES
VARIOS
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instante el doctor Glasser respondió: "Yo creo que en el Pentateuco
realmente
hay una palabra de esperanza para estos momentos
críticos." Se vio en un apuro porque había abierto la boca antes de
pensar más a fondo. Pero Dios le dio la respuesta: "Caminó, pues, Enoc
con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó consigo." Con todo apuro
el rabino consultó su Tora (Gén. 5:24). El doctor Glasser le explicó que
Dios llevó a Enoc al cielo. Esto demuestra la inseguridad de muchas
personas judías. No saben que aun en el Pentateuco hay esperanza y
gracia, pero todo depende del discernimiento espiritual. jSi uno está
cegado por su incredulidad no se da cuenta de la eficacia de las
promesas de Dios aun en el Pentateuco!
2. Actitud que afirma que el Antiguo Testamento se desploma por
ser una historia de fracasos, sin evangelio. El evangelio sólo aparece en
el Nuevo Testamento.
3. Actitud que dice que el Antiguo Testamento es paralelo a otras
religiones paganas, al misticismo, a los movimientos fIlosóficos y a las
especulaciones
de otras culturas; es una mera preparación para la
revelación suprema de Jesucristo, el cumplimiento de todo lo provisto.
4. Actitud que confirma la anterior; añade que el conocimiento
histórico-geográfico del Antiguo Testamento es una base indispensable para poder entender el Nuevo Testamento.
5. Actitud que afirma que el Antiguo Testamento tiene validez en
sí mismo, con un mensaje distinto que se sostiene por sí mismo. Así,
según Rowley, hay una teología del Antiguo Testamento.
Es la
posición de los ortodoxos griegos.
6. Actitud que considera al Antiguo Testamento como la preparación providencial en la historia terrenal de Jesucristo y de la iglesia. Así
el Antiguo Testamento se desploma frente al Nuevo Testamento,
porque éste es la historia sobrenatural de la salvación en Jesucristo.
Con esto ya no necesitamos tomar muy en serio al Antiguo Testamento. Esta posición tiene una gran variedad de seguidores, desde los
unitarios hasta algunos pentecostales y católicos.
7. Actitud que se demuestra
en la perspectiva de algunos
hermanos, que afirman que en el Antiguo Testamento se encuentra
toda clase de tipología reflejando la persona y la obra de Jesucristo (por
ejemplo, los escritos de C. H. MacIntosh). En el libro de Exodo, Egipto
representa al mundo, mientras que los sacrificios y el tabernáculo
presentan una gran colección de tipos de Cristo en su persona y obra.
8. Actitud frente al Antiguo Testamento que presenta alegorias no
del Jesucristo humano de Nazaret, sino del Cristo eterno, cumplidas
en los eventos de su vida, la cual vivió para salvación nuestra.
9. Actitud que considera al Antiguo Testamento en vigencia hoy,
como se refleja en los adventistas del séptimo día. En un sentido el
Anti~uo Testamento ya está cumplido por Jesucristo en el Nuevo
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Testamento, pero al mismo tiempo debemos tomarlo muy en cuenta en
nuestra vida. Por ejemplo, algunos de los diversos grupos de anabautistas del siglo XVI en M ünster, Alemania, reavivaron la práctica del
estilo de vida dado en el Sinaí, como la circuncisión, el culto en el día
sábado y las dietas "kosher". Aún hoy hay algunos que se identifican
con los judíos, como un norteamericano llamado Jim Hutchins. El
volvió de la guerra en Vietnam para servir como capellán en la
universidad cristiana de Wheaton, Illinois. Después de una visita a
Israel, cambió de parecer, pensando que realmente debía cumplir el
Antiguo Testamento y volver a la cultura judía de la época de
Jesucristo. Hay algo de valor en eso si pensamos en ganar a los judíos
como lo hizo Pablo (1 Coro 9:19-23), pero esta posición es algo
extremista cuando se trata de imponerla a todos los cristianos.
10. Actitud que afirma que los hechos de Dios tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamentos son parte de una sola y continua
historia salvífica de redención. La revelación de Dios es acumulativa
en Cristo, la simiente de Abraham (Gál. 3:14-16). De modo que la
historia del pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento está muy
relacionada con Jesús en el Nuevo Testamento (1 Coro 10:4; 2 Coro
3: 14). Cada libro testifica de Jesucristo como Romanos 3:21, 22: "Pero
ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios
atestiguada por la Ley y los Profetas. Esta es la justicia de Dios por
medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay
distinción." Cristo afirmó: "Escudriñad las Escrituras, porque os
parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan
testimonio de mí" (Juan 5:39). Pablo afirmó que Dios había predicado
el evangelio, la buena nueva a Abraham, aun antes, diciendo: "En ti
serán benditas todas las naciones (pueblos)." Gálatas 3:6 confirma que
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios está
continuamente
en su actividad redentora. He aquí la clave de la
historia de la redención, desde Génesis 3: 15 hasta el nuevo cielo y la
nueva tierra.
¿Cuál de las diez o qué combinación de ellas representa su propia
actitud? ¿Por qué?
La seguridad

de la autoridad

de las Escrituras

En su juventud, San Agustín tuvo un período de crisis; llegó a
darse cuenta de su tendencia humana hacia el autoengaño, lo que
resultó en errores filosóficos. Para él, Dios mismo era la clave para la
autoridad religiosa. Agustín se dio cuenta de que no podía confiar en sí
mismo. Debía confiar más bien en la autorrevelación acumulativa y
continua de parte de Dios. Se preguntó: "¿Cómo puedo estar seguro de
la autoridad de las Escrituras? Son inspiradas, porque Dios me ha
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cambiado a mí." De modo que hay un testimonio interno, el Espíritu
Santo dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Cristo dijo: "Si me amáis, guardaréis mis mandamientos"
(Juan
14: 15). Al final de cuentas, la prueba de la inspiración es interna. Me
doy cuenta por los cambios que produce la palabra viva de Dios en mi
vida. Así fue en la vida de Abraham. No tenía una Biblia escrita; más
bien tenía que obedecer la palabra oral, en visiones y encuentros con
Dios. En igual forma que a nosotros, el testimonio interno le convenció
definitivamente
de que la palabra hablada era la palabra de Dios.
Podemos hablar de una autoridad compuesta por el mosaico de la
Trinidad:
1. Dios Hijo, Jesús. El es la revelación superior de Dios (Juan
14:9; RoID. 8:29).
2. Dios Espíritu Santo. El confirma esta revelación del Hijo según
Juan 16:7-15, dando un testimonio interno. Dice Isaías 30:21: ". . . tus
oídos oirán a tus espaldas estas palabras: 'Este es el camino, andad por
él'. . . "
3. Dios Padre. El supervisa la producción del fruto de la obra
reveladora del Espíritu Santo en su pueblo, la semilla de Mateo 13:38
que son las "escrituras actuales" (2 Coro 3:2, 3; Isa. 55:11). Es su
autorretrato según Juan 14: 12-23 y 17:21-26: "perfectamente unidos;
para que el mundo conozca que tú me has enviado".
Estos tres operan en conjunto, generando un profundo deseo en el
creyente de obedecer y destronar al ego del trono de la vida (Fil. 1:6),
ipara exaltar a Cristo como Rey! Dios sigue hablando a todos también
por la "trinidad" de la creación, la conciencia y la comunidad de fe. Así,
"santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor y estad siempre
listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que
hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia" (1 Pedo
3: 15; ver p. 206)
La creación "explicada"

(1 Pedo 3:15, cf. p. 206)

Hay varias hipótesis o "ecuaciones" en cuanto al origen del
universo:
l. La ecuación que el mundo antiguo politeísta siguió es la
fórmula siguiente: La materia fue creada a través de mucho tiempo por
los dioses quienes supervisaron el proceso (ver la similitud hoy en
Spencer SBL 1982:83-88). Por algo del azar, poco a poco de lo simple
produjeron el universo más complicado y caótico que finalmente se
estableció tal como lo conocemos con el hombre complejo. Esta
fórmula es muy diferente de la perspectiva evolucionista contemporánea. Por lo menos los antiguos reconocieron la necesidad de la
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"inteligencia" de los dioses para supervisar el proceso de la "madre
naturaleza" (Elmendorf 1981:85).
2. La segunda ecuación comienza con el Dios verdadero y eterno
como causa principal. El actuó para producir la materia de "la nada"
por la palabra bara de su poder (Heb. 1:2, 3), como expresa la ecuación
de Einstein: E = mc2. Con el tiempo su providencia y cuidado
produjeron el universo tan complejo como lo conocemos. El reloj
demanda un relojero como creador. Jesucristo afirmó: "Mi Padre hasta
ahora trabaja. También yo trabajo" (Juan 5: 17). De ese modo, el Dios
creador continúa su trabajo creativo hasta hoy. ¿Pueden identificar
ustedes algunos aspectos de su trabajo creativo hoy? ¿Cuáles son, si
Dios descansó de "cuanto había creado y hecho" según Génesis 2:3?
(Elmendorf
1981:93-98.) El modelo creacionista predice entropía
creciente. De este modo, el segundo principio de la termodinámica
repudia el modelo evolucionista (Elmendorf 1981: 113-4). Termodinámica es la ciencia que trata de la energía contenida en el calor y su
conversión en otras formas de energía; la capacidad de hacer un
trabajo.
La creación fue el elemento inicial de la historia, en el tiempo y en
el espacio. El orden en el universo revela a un Dios racional,
todopoderoso y majestuoso que destruye la idolatría (Arana 1971:61).
El Salmo 19: 1-4 dice: "Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el
firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su
mensaje a otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. No es un
lenguaje de palabras, ni se escucha su voz; pero por toda la tierra salió
su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras."
El mandato cultural considerado en cuatro responsabilidades
señorío, "bendecidos para bendecir"

del

El mandato cultural de vida presentado en Génesis 1 y 2 puede.
servir de modelo para comprender mejor el resto de la Biblia. He aquí
cómo entenderlo:
Desde el principio el Creador establece una relación estrecha de
íntima comunión y comunicación (yada) con la primera pareja. Los
creó varón y mujer a su imagen, revestidos de igual dignidad para
señorear juntos. Por pura gracia (Gén. 1:26-28) el consenso divino en
sometimiento mutuo decidió crear y comisionarles como virreyes con
su plena imagen para ejercer el dominio divino sobre toda la tierra
(kurios en LXX; Kittel, TWNT vol. III 1965:1097). Este señorío se
expresa por medio de verbos hebraicos fuertes: radah, pisotear o
aplastar uvas y kabash (sojuzgar), trillar o someter (von Rad 1982:70).
En este parámetro global, Dios los bendice como potenciales cocreadores, para fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Es ampliado con
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labrar, guardar y nombrar en Génesis 2: 15-24, al representar el mayor
interés del Dios soberano sobre esta tierra en shalom (Wheaton '83:8).
La historia humana comienza y termina con el ejercicio de este señorio
del reino que Dios pacta con el individuo, el matrimonio y la familia;
con razón, son de tanta importancia para Dios (Deut. 2:37, 38; Apoc.
19:7 y 22: 17; Boff 1978:85, 293). Antes de morir en 1910, Gustav
Warneck llamó a este desafío "mandato cultural". El teólogo y
parlamentario
holandés Abraham Kuyper (1837-1920) popularizó
después el término. El doctor R. D. Winter lo llama "mandato de vida".
¿En qué consiste este reinado que Dios pactó con nuestros padres en
la creación?
Hay cuatro verbos imperativos del señorío del reino que Dios
pactó con nuestros padres en Génesis 1:26-28, el mandato cultural de
vida, que se ilustra en los dos diagramas que siguen. Constituyen el
origen de la cultura humana (El Informe de Willowbank, Canclini
1978:2-5, en el apéndice de p. 338). No trata primordialmente de la
procreación como muchos piensan a primera vista. Más bien, al
analizar sus definiciones en cualquier concordancia analítica (Young
1910: 268, 377, 679, 808, 943), llegamos a la conclusión de que es
posible redistribuir los diversos significados de la cultura entre estos
cuatro verbos imperativos que son de amplio uso para describir el
señorio:
1. Fructificad (para): involucra la proliferación de toda buena
obra en forma mancomunada para la gloria de Dios (Col. 1: 10). Es el
desenvolvimiento cultural de un sistema integrado de creencias, en
continuo proceso de cambio, sobre Dios, la realídad o el sentido final: lo
religioso y moral. Son las diversas expresiones de la cosmovisión de un
pueblo en su arte, folclore e idioma nativo. Así expresamos el fruto de
nuestra comunión íntima (yada) con nuestro Dios omnipotente
creador-redentor
en adoración. José testificó: "Dios me ha hecho
fecundo (integralmente)
en la tierra de mi aflicción" (Gén. 41:52).
2. Multiplicaos (rabah): involucra el desenvolvimiento sociodemográfico con el entusiasmo nacido de ser cocreadores con el Dios del
pacto eterno en Cristo Jesús (1 Coro 3:6-9 y 1 Pedo 3:7). No solamente
que tengamos hijos, sino hijos con valores sobre lo que es verdadero,
bueno, hermoso y normativo; que vivan en la familia de Dios
conscientes de ser parte de la comunidad del pacto "por mil generaciones a los que me aman" (Exo. 20:5, 6). Con la buena administración
integral de la bendición espiritual y material recibida de Dios,
mancomunadamente
podemos continuar bendiciendo a otros hasta
alcanzar todos los pueblos, según Génesis 2:15-24; 12:1-3 y Apocalipsis 5:9.
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EL REINO DE DIOS - EL REINO DE LAS TINIEBLAS
EL MANDATO CULTURAL - EL MANDATO REDENTIVO
El reino de Dios: Soberanía, gobierno
Autoridad, derecho: Venga tu reino

Señorear

- gobernar, tener dominio sobre la creación
El mandato cultural (Gén. 1:2628; 2:15)
(Labrar, guardar, nombrar)

Fructificad -

llevar carga.

plica la responsabilidad

Imde hijos y

familia (Gén. 41 :52; Col. 1: 1O).
Multiplicaos
- llegar a ser numerosos, crecer, madurar, llegar a
ser grande en la tierra, organización social. Implica excelente
administración.
Llenad la tierra-con
todo lo que
proviene del hombre. Implicadisciplinada expansión con todo el
potencial que tiene.
So; uz¡¡adla-

SOCIOS

EQUITATIVOS

sujetar la exuberan-

cia y espontaneidad dela creación.
Requiere determinación y esfuerzo.

Eres. 5:21
1 Pedo 3:7
El reino de las tinieblas
Los principios de la historia:
Génesis 1-3

El hombre está caído y cautivo.
Perdió su señoóo frente al enemigo (Ef. 2:2).

PASADO
Isaías 14:12-23
Ezequiel28:14-19
Jeremías 4:23.26
Lucas 10:18

"YO

El hombre, hacedor de la cultura, se esclaviza bajo su propio
sistema.
ponsable.

Pero todavía es res-

Ir

----
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SOY"
EL REINO DE DIOS - EL REINO DE LAS TINIEBLAS
EL MANDATO CULTURAL - EL MANDATO REDENTlVO (cant.)

MANDATO CULTURAL
Río de obligación

DE

1
1---r--VIDA
1
1

Dios escogió
a Israel por
Abram

1

-~

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EL

1
1
1
1
1
1 Di os man do' a
1 los profetas
1
1
1---'---LUZ
I
Is.49:6
1ISRAEL

JESUS
CORDERO
DE DIOS
Sacrificio
Pacto
Redención

EL MANDATO
REDENTIVO

Mateo 12:28-30

"Dominados
(Efes.2:2)

por el dios de este mundo"

-~
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EL REINO DE DIOS - EL REINO DE LAS TINIEBLAS
EL MANDATO CULTURAL - EL MANDATO REDENllVO (cont.)
~
--

:.t

JESUS
Rey
Nuevo hombre
Hermano mayor

Perdón
Justicia
Koinonía
(comunidad)
Poder
El reino presente "Ya"
I

Misión

integral

La iglesia producida

~

por el reino

Guerra espiritual

Romanos 16:20

y
las puertas del Hades no prevalecertn
contra ella... Todo )0 que ates en la tierra
habd sido aado en el cielo; y todo lo que
desates en la tierra habri sido desatado
en los cielos (Mal. 16: 18, 19).

Lago
de
fuego
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Quizá podamos intentar condensar estos diversos significados
alrededor de un modelo de un prisma con tres lados, como sigue:
La cultura es un sistema integrado de todos los aspectos 'de la
vida humana. En su centro hay una cosmovisión de:
1. creencias (sobre Dios, la realidad o el sentido final),
2. valores (sobre qué es verdadero, bueno, hermoso y normativo),
3. costumbres (cómo comportarnos, relacionamos con los demás,
hablar, orar, vestimos, trabajar, jugar, comerciar, comer, realizar
tareas agrícolas, etc.).
Las instituciones expresan ciertas creencias, valores y costumbres (gobierno, tríbunales, templos o iglesias, familia, escuelas, hospitales, fábricas, negocios, sindicatos, clubes, etc.).
La producción de cada una de estas instituciones, para bien o mal,
es el resultado histórico que sirve como la base del modelo del prisma
con tres lados.
Así se unen en la sociedad y le proporcionan un sentido de
identidad, de dignidad, de seguridad y de continuidad por ser hechos
en el imago Dei, colaboradores y cocreadores con Dios (1 Coro 3:9).
UN PRISMA COMO MODELO DE CULTURA *

Un Modelo de Cultura basado en el Informe de Consulta de Willowbank, "El Evangelio y la Cultura".
*

Ver el resto de la explicación

en el apéndice, pp. 335-38.
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3. Llenad la tierra (male): significa saciar las necesidades básicas
en la expansión económica disciplinada, al seguir las costumbres
volubles sobre cómo comportamos,
relacionamos
con los demás,
hablar, orar, vestimos, trabajar, jugar, comerciar, comer, realizar
tareas agricolas y técnicas, etc. Se cumple mancomunadamente
en la
contabilidad industrial, la banca, el comercio y la aplicación técnica
por personas agradecidas y contentas (Fil. 4: 11) con lo que el Creador
les ha dado para labrar, guardar y vivir unidos como mayordomos de su
herencia (Gén. 2: 15-24; 1 Pedo 3:7), hasta que todo sea del Señor (Sal.
2:8; Hab. 2:14).
4. Sojuzgad (kabash): significa el desenvolvimiento
politico o
control de instituciones
que expresan dichas creencias, valores y
costumbres como gobiemo, policía, ejército, tribunales, templos o
iglesias, familia, escuelas, hospitales, fábricas, negocios, sindicatos,
clubes, etc.
La aceptación de este señorio proporcionado en estos cuatro
verbos imperativos unifica a cada sociedad dispuesta a aceptarlo. Le
proporcionan un sentido de identidad y de dignidad al aceptarse
mutuamente como hechos en la imago Dei. Tradicionalmente se trata
de la capacidad de comunicarse con Dios, pensar, sentir, decidir,
conocer y juzgar moralmente como personas íntegras.
Según el doctor E. Antonio Núñez ("AT: La totalidad del hombre",
en Carta de liderazgo cristiano [Quito: VME, oct. - nov.] 1985:4):
El AT no establece una diferencia profunda, abismal, entre
materia y espíritu, entre la parte física del ser humano y su parte
espiritual o inmaterial. No existe allí el dualismo que tanto nos
sigue y nos persigue en nuestra tarea de evangelización, o sea el
énfasis desmedido en el alma, con aparente olvido del cuerpo. En
este sentido nuestra evangelización no ha sido siempre integral.
Pero la Escritura está interesada en la totalidad del ser humano.

En 1910, Abraham Kuyper aplicó en forma integral su fe cristiana
a la política como primer ministro de Holanda. El utilizó el término
"mandato cultural" públicamente,
citando a Warneck como autor
original del concepto.
¿Cuáles son las implicaciones cotidianas de estas cuatro responsabilidades para usted?
El abuso del mandato cultural: patriotismo

versus nacionalismo

Ahora, para entender cómo abusamos el mandato cultural,
debemos entender la diferencia entre patriotismo y nacionalismo.
Siempre decimos que somos los patriotas y los demás son nacionalistas. De modo que los que piensan que son el pueblo auténtico y
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superior frente a los demás caen en la trampa del nacionalismo. Las
guerras son el resultado de esta actitud de superioridad y presunción.
Dios mismo creó la gran diversidad de lenguas, culturas y pueblos con
el propósito de redimimos "de toda raza, lengua, pueblo y nación" (ta
etne) según Apocalipsis 5:9 y 7 :9. En Babel Dios juzgó el exclusivismo
del nacionalismo que produce alienación, aversión y agresión entre los
mismos pueblos por lo cual murió Cristo, según la promesa de Génesis
3:15.
¿Puede distinguir entre el amor saludable, bíblico y válido para un
pueblo y el amor egocéntrico de otro pueblo para sí mismo que es hostil
frente a los propósitos divinos? El nacionalismo siempre es hostil a los
pueblos minoritarios. Cada nación tiene su grupo dominante y su
grupo minoritario. El nacionalismo exclusivo no acepta el pluralismo
en su sociedad. Es un fenómeno que la Escritura no acepta. Por
ejemplo, el nacionalismo quiere explotar a las minorías. Los encierra
en barrios pobres. Así fue durante la Segunda. Guerra Mundial y hasta
hoy día está ocurriendo lo mismo en derredor nuestro. Los beneficios
de la sociedad deben ser compartidos con igualdad y justicia social. Por
el hecho de tener grupos minoritarios de personas distribuidos por todo
el mundo, hay persecución por todas partes. Los cristianos tienen
lealtad a todos los demás cristianos en otros países. A los nacionalistas
no les gusta esta lealtad o respeto mutuo.
El patriotismo legitimo y bíblico es la expresión de lealtad dentro
de un grupo que respeta su lugar entre todos los pueblos creados y
amados por Dios. Así muestra también una preocupación por los
pueblos minoritarios que viven en medio suyo. Hechos 1:8 dice: "Y me
seréis testigos en Jerusalén, en Samaria", antes de poder llegar a lo
último de la tierra. En esta forma, la Biblia menciona que debemos
tomar en cuenta a los samaritanos, o sea, a los pueblos despreciados en
medio nuestro. Es un diseño bíblico. Siempre habrá extranjeros que
llamen a nuestras puertas. Dios hizo recordar a Israel que fueron
extranjeros también en Egipto (Exo. 23:9).
En contraste con esta clase de patriotismo balanceado y admitido
en la Biblia, el nacionalismo no apoyado se cree superior a los demás.
Hay grupos nacionalistas que creen tener el derecho de explotar o
imponerse a las minorías, dentro o fuera de sus fronteras; son
etnocéntricos y egoístas. El nacionalismo se expresa en cuatro niveles:
1. Autoexpresión de superioridad.
2. Autosatisfacción
de explotación de los marginados y las
minorias pobres dentro y fuera de sus fronteras. Mantienen sus
fábricas y actividades comerciales, explotando las materias primas de
los países del tercer mundo.
3. Autoimposición es el tercer nivel al cual se llega a veces por el
dominio sobre los que no quieren compartir estos recursos limitados.

50

BENDECIDOS

PARA BENDECIR

Por ejemplo, en 1973 la OPEP se organizó para resistir la explotación
del Occidente, elevando mucho sus precios y explotando al consumidor en el exterior.
4. Autodestrucción
es el cuarto nivel al cual se puede llegar a
perpetuar abusos, sacando más de la cuenta. Así la OPEP, entre 19851987, estaba desintegrándose frente al colapso mundial del mercado
petrolífero causado por la sobreproducción
temporal para intentar
cubrir su déficit externo excesivo arrastrado de tiempos mejores.
Perjudicaron al mundo con una inflación enorme, enriqueciéndose a
costa de los pobres. Considere la actitud similar del rey Roboam (2
Crón. 10:10-15). La jactancia de Mussolini en la década de 1930
ilustra otro abuso del mandato cultural. Se jactaba de lo que Italia
había hecho a favor de los miserables judíos. Roma había catolizado al
mundo a base de Jesús, procedente de esta raza tan desgraciada de
Palestina, haciéndoles famosos y con reconocimiento mundial. Por
eso, ellos debían tomar en cuenta la "superioridad" de la nación italiana
en prestarles este valioso servicio. Aun Martín Lutero está citado en El
Tercer Reich como un apasionado antisemita. De igual manera,
muchos de nosotros llegamos a posiciones extremas en nuestra vejez.
Lutero era tan nacionalista en su vejez, que dijo: "Sin duda las
sinagogas deberían ser puestas a fuego con los judíos echados de
Alemania; los judíos que han robado nuestro oro y joyas continúan
haciéndolo y están quejándose a Dios de nosotros."
El pensamiento de Lutero era: ". . . una vez que la iglesia se
manifestó en la Reforma, los judíos no tenían excusa para no
responder e incorporarse". Lamentablemente
en aquel siglo se sintieron libres para robar a los judíos en el valle del Rin para financiar la
primera cruzada. En 1933 los luteranos dieron la bienvenida a Hitler
como Canciller de la nación. Ellos vieron dos esferas de la vida.
Primero estaba el estado, gobernado con el derecho y el poder político.
La segunda esfera pertenecía a la iglesia que gobernaba por el
evangelio con poder espiritual y en amor. El contemplar la vida así,
bajo dos autoridades, causó un desastre. Arnold Toynbee, en su
definición del nacionalismo, dice que "es el culto colectivo del poder
humano dentro de ciertos límites". Max Warren dice que es la
autoctonía de la gente, enfatizando excesivamente su propio individualismo en relación con otros pueblos. Tomando en cuenta ese
modelo luterano del estado y de la iglesia, se enseñó a los alemanes que
el estado tenía autoridad absoluta hasta las gradas del púlpito. Desde el
púlpito la iglesia era libre de decir lo que quisiera, siempre y cuando no
interfiriera con el estado secular. Considere el contraste con Juan el
Bautista (Mat. 14:4).
De modo que, para estos alemanes, el evangelio era uno entre dos
estandartes de la vida, no el único. Hay demandas del poder y del
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derecho sin las cuales nadie puede vivir. El estado siempre está
encima de nosotros. Esta compartimentalización
sincretista les destruyó. Fueron enseñados que el estado tenía autoridad absoluta aun
encima del púlpito. iEra el único lugar donde la iglesia podía
pronunciarse dentro de los límites "amplios" provistos por el gobierno
alemán o, más recientemente, por los gobiernos marxistas que cayeron
en Europa Oriental y la Unión Soviética!
El nacionalismo es trágico de muchas maneras. Ya hemos citado
que Lutero era muy nacionalista y dijo que los judíos deberían ser
perseguidos y echados de Alemania. Después, Hitler popularizó este
concepto en su Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Por
consiguiente,
es importante distinguir bien entre nacionalismo y
patriotismo.
1. El patriotismo es tener una conciencia balanceada de sí mismo
en su propia cultura, dentro del marco universal de todos los pueblos
amados por el Dios creador y redentor.
2. El nacionalismo es tener una superconciencia de la cultura
propia; como afirma Martin Buber: "El nacionalismo es tener ojos
enfermos." Se manifiesta cuando uno está preocupado constantemente por su propio bienestar a costa de los demás.
El uso correcto del mandato cultural de vida
En contraste con lo anterior, el uso correcto del mandato cultural
nos lleva a tres conclusiones. Reconocemos que:
1. Todos son iguales delante del Creador-Redentor absoluto. No
hay un pueblo o raza que pueda pensar de sí como superior o inferior
en origen o esencia. Nuestro Creador espera nuestro reconocimiento
de él en culto absoluto. El que prohibe totalmente el culto a otros
dioses dice: "No tendrás otros dioses delante de mí." Desde el principio
la "misión" está implícita. Todos tienen el derecho y la responsabilidad
de responder positivamente frente a la gran bondad del CreadorRedentor. El es conocido universalmente a través de su creación, la
conciencia y su presencia en la congregación de su pueblo que invoca
su nombre soberano, como Abel y Set en Génesis 4.
2. Todas las culturas sirven de vehículo para transmitir la
autorrevelación de Dios. La historia de la redención en la Biblia no es
una serie de círculos viciosos sin rumbo o como una línea con altos y
bajos en discordia o desarmonía. Más bien es una autorrevelación
acumulativa hacia una meta específica CEf. 1: 10). Si creemos en
Génesis 1: 1 citado al principio, no hay problema en creer el resto de la
Biblia. Nuestra contabilidad y nuestro culto al Creador son los únicos
válidos en este mundo. Ellos proveen el fundamento y actitud
correctos para solucionar cualquier problema documentario posterior.
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3. ¡Todos los pueblos son bendecidos desde la creación para poder
bendecir en conjunto a todo el resto de las familias de la tierra! Aunque
algunos encuentran la creación aislada de la caída y la redención, en
realidad, las Escrituras son una sola frase dinámica, complicada y
larga, pero una sola frase integral. Dios se preocupa por su creación en
forma integral. Tanto lo positivo como lo negativo en este proceso
siempre van progresando hacia su meta final de acuerdo con las
intenciones divinas en Génesis 1 y 2.
El propósito de Dios es siempre bendecir al hombre y, a través de
él, bendecir a toda su creación. Pero encontramos un terrible acto de
rebeldía en Génesis 3. Felizmente, esto no sorprendió a Dios, sino que
él lo tomó en cuenta antes, como dice Samuel Moffat, en una forma
dinámica hacia el cumplimiento de sus propósitos buenos para con
nosotros:
Primero, Dios nos creó virreyes, "bendecidos para bendecir". Esto
es bueno, pues nos creó a su imagen y semejanza para el compañerismo.
Segundo, hemos pecado en Adán y Eva, y esto está mal.
Tercero, Dios llegó a ser humano, y esto está muy bien.
Cuarto, Dios llegó a salvarnos en el segundo Adán, y esto es muy
bueno para poder realizar nuestro potencial original como sus virreyes.
La cultura humana siempre está cambiando. El hombre frágil y
limitado quiere ser el dios de su propio destino, produciendo cambios
continuos. Dios no obró solamente en la creación pasada, sino
continúa su obra creativa como hemos observado en Juan 5: 17: Mi
Padre hasta ahora trabaja; también yo trabajo," dijo Jesús.
¿Cuál es un ejemplo del uso correcto del mandato cultural en su
vida como colaborador con su Dios Creador (1 Coro 3:9)?
El trabajo y el matrimonio

provistos antes de la Caída

Un gran sueño cayó sobre Adán; y Dios sacó de su" costado una
costilla para hacer una ayuda idónea. De repente, mientras Adán daba
nombres a los animales, se dio cuenta de que no había una compañera
para él. En Génesis 2:23, 24 encontramos su respuesta entusiasta al
encontrarse por fin con Eva. "Esta (zote) es hueso de mis huesos y
carne de mi carne. Esta será llamada Mujer, porque fue tomada del
hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá
a su mujer, y serán una sola carne." Así, Dios instituyó el matrimonio
ya especificado en el mandato cultural de 1:26-28. En conjunto con
Génesis 2: 15-24, el señorío compartido incluye la responsabilidad de
labrar, guardar y de actuar como los representantes
de Dios en la
tierra, como virreyes bendecidos que dan nombre a las siete creaciones
de Dios (reinos, orden, familia, clase, género, especie y variedad). El
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trabajo y el matrimonio son dados por Dios antes de la Caída. No es un
castigo, como muchos afirman. No es algo para evitar o soportar; más
bien expresa la creatividad de la imagen de Dios en cada persona
(Time 11 May, 1981:35-6).
La obligación

y la redención

como dos ríos

Las Escrituras comienzan con una especie de río de obligación
con el trabajo de labrar y guardar la producción, los animales y su
propia familia en el huerto. Hasta hoy día ha llegado a ser un gran río
de obligación para subsistir. Así comienza la Biblia. El hombre fue
puesto en la tierra como representante de Dios para cumplir su deber
con bendición integral para todos. Por esto, fue bendecido por Dios en
este mundo con el mandato cultural que continúa en vigencia hasta
hoy. Lamentablemente,
como veremos en nuestro próximo capítulo, la
Caída se interpuso y causó una tergiversación terrible. Satanás trató de
robamos esta responsabilidad.
En Efesios 2:2 se dice que él es el
"príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos
de desobediencia".
Gracias al segundo Adán, Jesucristo, podemos
recuperar el señorío del mandato cultural. Precisamente será una
realidad durante su reino. Mientras tanto, somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras (Ef. 2:4-10).
Hay otro río, el de redención, que surge con la tragedia de la Caída
que estudiaremos
en el próximo capítulo. El hombre creado se
encuentra entre estos dos grandes ríos, creciendo a través de las
páginas de las Escrituras. Ahora bien, como evangélicos hemos
concentrado nuestra atención sobre el río de redención, entregando el
otro río de obligación, el mandato cultural, al campo religioso liberal.
De esta forma, tenemos problemas hoy día por la polarización entre
estos dos conceptos.
Hacia una resolución

integral entre los dos ríos

El Salmo 8 alaba a Dios por la gloria y honra con que coronó al
hombre haciéndole señorear sobre las obras de sus manos (Sal. 8: 1-9).
Este salmo expresa la actítud del corazón gozoso que posiblemente
tuvo Adán en el huerto al recibir el mandato cultural. Por su
recuperación en el segundo Adán, el mandato cultural continúa como
un plan de Dios para el hombre en este mundo. Tenemos la
responsabilidad
social creciente de trabajar, servir y producir una
civilización más justa, volviendo en forma radical a nuestras raíces.
También, como seres espirituales, tenemos un lado moral. Por la
tragedia de la Caída, Dios sobreimpuso el "río" del mandato de
redención encima de ese "río" del mandato cultural. Dado que el
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hombre fue puesto aquí en la tierra para bendecida, Dios asegura que
a pesar de la Caída, él continúa esa bendición a través del segundo
Adán, quien obra en los redimidos dispuestos a ser bendecidos para
vivir para el bienestar de los demás (Mal. 4:5, 6; Luc. 1: 15-17).
Las implicaciones

del mandato

cultural puestas

en práctica

Por ejemplo, si un médico llega a ser cristiano, no debiera dejar la
medicina para convertise en evangelista. Más bien, debe comenzar a
practicar las implicaciones del mandato cultural en su práctica como
médico. Uno de los últimos gobernadores de California insistía en que
los médicos que ganaban mucho más que la mayoría de la población
debían prestar atención a los menos afortunados. Pero ellos no querían
prestar esa atención benéfica. Nosotros también debiéramos prestar
gratuitamente nuestros servicios para que la autoridad divina y la civil
no tengan que imponer estos requisitos. Debemos estar con los ojos
abiertos para cumplir con el mandato cultural y con el mandato de
redención implícitos en los primeros capítulos de Génesis. Dios nos ha
puesto aquí como sus virreyes, para gobernar como buenos administradores de su gracia en comunión íntima con él en este mundo.
¿Hacemos nuestro trabajo como acto de adoración y agradecimiento
al Creador?
El espíritu,

alma y cuerpo entendidos
con el tabernáculo

en comparación

Hay un ejemplo que quizá pueda ayudarnos a entender en qué
sentido fue creado el ser humano con la imago Dei. Juan 4:24 y
Hechos 4: 12 dicen que Dios es espíritu. Podemos pensar en el hombre
como un mosaico de tres partes relacionadas en la siguiente manera: el
alma sirve de nexo entre el espíritu invisible y el cuerpo material
visible. Observe los dos círculos interconectados en la ilustración de la
página siguiente. A través de estos tres aspectos de su naturaleza, el
hombre fue creado para gozar de comunión con su Creador y con la
creación (Gén. 3:8). El tabernáculo del Antiguo Testamento sirve
como modelo para entender mejor la relación entre el espíritu invisible
y desconocido, con lo material, visible y conocido, según Watchman
Nee (El Hombre

Espiritual,

11 [Terrasa

- Barcelona:

CLlE],

1978: 15-

73). Ahora veremos la relación entre lo espiritual y lo material en el ser
humano a través de una comparación con el tabernáculo:
1. El espíritu está representado por el lugar santísimo, donde el
arca estaba detrás de la. cortina, en la oscuridad, que representa la
profundidad de nuestro ser. Es donde tenemos:
a. Comunión con el Dios soberano, el manantial del señorío (Exo.
25:22; RoID. 1: 18).
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b. Conciencia de la ley de Dios, escrita en nuestro corazón (Rom.
2: 14, 15; como la ley dentro del arca), que significa la sabiduría que
proviene del temor de Dios (Jacob 1969:157-66).
c. Intuición, como se menciona en Isaías 30:21: "Entonces tus
oídos oirán a tus espaldas estas palabras: '¡Este es el camino; andad
por él. .. !"', que representa la santificación.
2. El alma está representada por el lugar santo, fuera de la cortina,
donde estaba el candelabro, el altar de olor de incienso para las
oraciones de los santos y la mesa de los panes. Los sacerdotes
trabajaban allí todos los dias, representando el diario vivir en el alma, el
nexo entre el espíritu y el cuerpo, también entre lo interno y lo externo.
Por eso es señalado como nexo. Alli tenemos nuestra personalidad
compuesta por tres partes:
a. Intelecto o razón
b. Voluntad
c. Sentimientos
3. El cuerpo está representado por el corte externo. Saliendo del
tabernáculo, encontramos el atrio o corte externo con el altar de
sacrificio y el lavacro. Representan el elemento material visible de
barro que cuenta con los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto, y
tacto. Es el área donde el enemigo nos captura, como hizo con Adán y
Eva.
Conclusión:

Dios bendice y manda bendecir

En conclusión, hay dos grandes mandatos como ríos que fluyen
desde Génesis hasta Apocalipsis. El hombre fue bendecido con la
misión y obligación de continuar bendiciendo a toda la creación hasta
lo último de la tierra, como un buen administrador de esta gracia de
Dios (1 Pedo 4: 10). El primer río del mandato cultural en Génesis 1:2628 es integral, involucrando lo espiritual y lo material, con bendiciones
y responsabilidades mutuas. Este pacto doble tendrá vigencia hasta el
fin, gracias a la fidelidad del segundo Adán, Rey de Reyes y Príncipe de
Paz.
Se repite este primer pacto varías veces en Génesis 2: 15-24; 9: 1;
Malaquías 3: 11; Amós 8:4. Dios en ambos Testamentos manifiesta su
interés en la justicia, el orden social y las relaciones interpersonales y
económicas entre los hombres (Eze. 16:48-50 y Mal. 2:8-12). El
hombre, siendo integral, manifiesta en lo fisico y en lo material lo que
.
está en su corazón.
Es como Cristo dijo en Marcos 7:6-23 que en la vida se manifiesta
lo que proviene del corazón. Mateo 12:34 y Lucas 6:45 afirman que de
la abundancia del corazón habla la boca para bendecir o maldecir. Dios
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nos manda bendecir, como sus colaboradores: "Vosotros sois huerto de
Dios, edificio de Dios" para su gloria (1 Coro 3:9).
Ahora estamos listos para pasar al próximo capítulo, a fin de
descubrir quién es este hombre tan misterioso y tan importante, el
segundo Adán con su esposa, la iglesia. El restaurará aun más de lo
que el primer Adán perdió para nosotros. ¡Adelante con su esposo,
Cristo, como iglesia bendecida para bendecir a todo el resto de los
pueblos de la tierra!
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EL TRASPASO DE LA
UISTORIA GENERAL
A LA UISTORIA ESPECIAL

La historia general: la primera gran comisión
para bendecir a todos con redención
El propósito divino no cambia: "Bendecido para bendecir"
Hacia su propia cosmovisión bíblica
La caída por no guardar el señorío del mandato cultural de vida
¿La "imago Dei" perdida por Adán'!
La prímera gran comisíón: el río de redención para los alienados
El cumplimiento del mandato cultural, después de la Caída
La gracia común y la especial
La esperanza frente al cumplimiento del mandato cultural en el reino
de Dios: hacia una cosmovisión bíblica
El propósito del pacto universal de redención en una secuencia de siete
"pactos"
Interludio: el pluralismo como otro Babel

Las consecuencias

de la caída del hombre:

conflicto

y confusión

El primer gran fracaso: la Caída en Edén
La antigüedad de la humanídad
La entropía
La biología
Relación entre la energía, la matería y la inteligencia
El segundo gran fracaso prepatriarcal: el diluvio general
El tercer gran fracaso prepatríarcal: Babel, la idolatría del nacionalismo
Dios rechaza el orgullo
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La historia especial: elección, promesa y pacto
universal. Una cosmovisión bíblica
La elección: pacto unilateral
La promesa: bendecido para bendecir
El pacto universal: la base de la recitación de las maravillas
Los siete componentes del pacto del segundo milenio
Dios frente al desafío de la presunción humana
El significado escatológico de elección en el pacto
Conclusión:

reunir en uno los dos ríos de obligación

de Dios

y redención

Dios bendice a toda su creación por medio de la misión de su
pueblo, cumpliendo Génesis 1:28. Desde el principio, Dios crea al
hombre bendecido, a su imagen y semejanza, varón y hembra para
señorear como pareja y familia sobre todo en su nombre, como buenos
administradores de su gracia. Juntos nos dio el mandato cultural de
vida para continuar bendiciendo como un río creciente (Sal. 104:24;
105: 1-22). ¿Por qué hay dos ríos en vez de uno? El primero representa
la obligación de controlar la vida y hacer las cosas con orden y justicia
como buenos administradores de Dios, bendecidos con su imagen.
Con la Caída, Dios añadió el otro río de redención en la promesa de
Génesis 3: 15, la promesa redentora en la simiente de la mujer, el
segundo Adán. Así, Dios proveyó el río de redención para cubrir al
primero, engrandeciéndolo. Encontramos desde Génesis 3 en adelante
otras corrientes dentro de estos dos grandes ríos, fluyendo y creciendo
juntos hasta el fin, cuando la revelación especial de Dios y su gloria
llegan a ser una revelación general (Hech. 3:25, 26).
En la década de 1980 se progresó mucho en reconocer la
integración del evangelio. Esto se reforzó por una comprensión nueva
del significado pleno del don de responsabilidad en la bendición (1: 2628; 3: 15), ampliado parla visión de la Gran Comisión en Génesis 12: 13; 18:18; 22:18 (Abraham); 26:4, 5 (Isaac); y 28:14 (Jacob-Israel).
Una familia y una nación son bendecidas, y todas las naciones han de
ser bendecidas. ¿Qué significa esto? ¡Tony Campolo nos dice que no
significa que flnalmente seamos capaces de comprar un BMW!
La palabra bendecir implica merecer un beneficio, a diferencia del
hebreo barak, que implica también una relación. Los estadounidenses, también los misioneros de esa nacionalidad, típicamente no
entienden el significado pleno de los privilegios, obligaciones y
beneficios permanentes
de la relación familiar. Pero en el hebreo
barak se implica una relación de esta importancia. Las implicaciones
aquí son profundas y exceden la intención normal de las apelaciones
evangelizadoras. Por ejemplo, en una relación familiar, usted no elige
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entre evangelización y acción social (R. D. Winter, July 1990:99,
International
Bulletin of Missionary Research).
La historia general: la primera gran comisión
para bendecir a todos con redención
El propósito

divino no cambia:

"Bendecido

para bendecir"

Hacia su propia cosmovisión bíblica
Desde el principio Dios no fluctúa en su propósito. Dios desea
bendecimos para que nosotros sirvamos de beneficio a otros. Esto se
puede ver desde el principio con Adán y Eva: Dios los bendijo con el
señorío del mandato cultural de vida (Gén. 1:26-28). Dios brinda todas
las provisiones necesarias para llevar a cabo su propósito. Ver Gary
Smalley y John Trent, La bendición (Minneápolis: Editorial Betania,
1990, pp. 216, 217) Y Rolf Garborg, La bendición familiar (Minneapolis: Editorial Betania, 1991, pp. 101-31). Por eso, existen los dos ríos: el
de la obligación y el de la redención.

La Caída por no guardar el señorío del mandato cultural de vida
La Caída es el primer gran fracaso del periodo prepatriarcal.
Consideremos ahora qué perdió Adán con la Caída. N o cumplió con el
señorío encomendado por Dios en Génesis 1 y 2, con las cuatro
responsabilidades claras dentro del mandato cultural estudiadas en el
capítulo anterior. En Génesis 2:2 Dios bendijo el día de reposo. Otra
vez se nota la iniciativa divina de bendecir al hombre con el propósito
de que el hombre continúe esa cadena de bendición en la tierra. En
Génesis 2: 15-24 Dios nos bendice con el matrimonio, la familia y el
trabajo, los que deben ser guardados hoy en la misma forma que antes
de la rebelión de nuestros primeros padres. Esto contrasta con
Malaquías 4:5, 6. El Antiguo Testamento termina con una maldición
porque los padres no cumplen con el mandato de bendecir a su prole.
Así, dice que Dios vendrá en el fin del mundo con juicio sobre los
rebeldes (Mal. 4:5, 6).
El mandato cultural de vida en Génesis 1:26-28 enfatiza que Dios
bendijo al hombre en forma integral para reflejar su carácter creativo
como su virrey bendiciendo a su creación. Precisamente para esto fue
creado a la imagen de Dios, con una responsabilidad doble, tanto
espiritual como material. Por estar en el santuario de su presencia
diariamente, cada persona debe dar gracias, obedecer, cumplir, confiar
y escuchar a Dios para poder señorear en su nombre a fin de
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fructificar, multiplicar, llenar y sojuzgar toda la tierra. Pero Eva, en su
libre albedrío, escuchó a la serpiente astuta. Era el animal más
tramposo. De igual forma, Adán no cumplió con su deber de guardar el
huerto y su mujer (Gén. 2: 15). Decidió desobedecer a Dios y
acompañar a su esposa en su acto desleal. Leemos en 1 Juan 2: 16:
"Todo lo que hay en el mundo -los deseos de la carne, los deseos de
los ojos y la vanagloria de la vida- no proviene del Padre sino del
mundo. Y el mundo pasa y sus deseos; pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre." Definamos, entonces: ¿qué perdieron
Adán y Eva por escuchar la oferta barata de la serpiente? ¿Por qué
entró la serpiente en el huerto? Algunos sugieren que quizá, si Adán
hubiera cumplido su función de guardarlo en forma militar (shamat),
la serpiente no hubiera entrado para tentar a Eva (Wiese11981 :26-29).
La estrategia de Satanás, de tratar de vencemos aislándonos de la
cobertura de la presencia de Dios por medio de la comunión dentro de
la familia, es la misma hoy. Hay "siete pecados mortales" que se
pueden notar aún en nuestra época frente al mandato cultural. Por
ejemplo, cobardía, etnocentrísmo, falta de verdad, incredulidad, autosuficiencia, egoísmo y apatía, los que producen una rebelión fatal
contra Dios. La apatía viene precisamente por no tomar en serio mi
responsabilidad de señorear y sojuzgar todo en el nombre del Señor. El
hombre cedió ante la serpiente, Satanás. Efesios 2:2 dice: "En los
cuales anduvisteis en otros tiempos, conforme a la corriente de este
mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa
en los hijos de desobediencia." Satanás tuvo éxito al conseguir su
propósito de robarle su señorío sobre este mundo y jser más digno de
crédito que el mismo Dios!
Debemos investigar qué es lo que realmente perdió Adán por su
desobediencia en Génesis 3. Dada su inclinación espirítual, por ser
creado a imagen de Dios, todo hombre tiene que satisfacer su
necesidad de tener un dios u otro, aunque sólo sea una idea vaga. Dios
ha puesto la eternidad en nuestros corazones (Ecl. 3: 1'1; Isa. 41:4;
43:25; 44:22; Juan 1:9), aquella luz verdadera que alumbra a todo
hombre.
¿La "imago Dei" perdida por Adán?
Hay tres puntos de vista que nos ayudan a definir qué es la
imagen de Dios para entender mejor qué perdieron Adán y Eva en la
Caída.
1. El punto de vista católico afirma que la imagen de Dios es la
agencia moral o el alma, representado por el tronco del cuerpo como
una ilustración. La excelencia moral, para ellos es creada al mismo
tiempo como un "freno de oro" en inocencia que no permite que la
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concupiscencia natural domine la agencia moral. El hombre perdió su
"freno de oro", como las extremidades del cuerpo que se ven en este
modelo. N o perdió nada de la agencia moral considerada como la
imagen de Dios. Entonces, para los católicos, el hombre aún mantiene
intacta la imagen de Dios. Con razón no están tan preocupados por el
nuevo nacimiento. La iglesia católica administra los medios de gracia
por medio de los siete sacramentos durante el transcurso de la vida del
comulgante, salvándole así para el purgatorio, donde uno supuestamente paga por sus pecados, o la familia del difunto paga con misas o
indulgencias.
2. Lutero, en contraste con la iglesia católica, dijo que la imagen
de Dios es sólo la excelencia moral y nada más (las extremidades del
cuerpo en el modelo). La agencia moral es solo una parte de la
naturaleza humana, o sea su alma, pero no la imagen de Dios. La
posición de Lutero es algo extrema. Dice que el hombre perdió la
totalidad de la imagen de Dios en la Caída.
3. Los demás reformadores dieron luego su definición, diciendo
que la imagen de Dios es tanto la agencia moral como la excelencia
moral, vinculadas por el alma, que sirve de nexo entre la parte visible
(el cuerpo) y la parte invisible (el espíritu). Esta posición es más real.
Los mismos reformadores después de Lutero dijeron que por la Caída
el hombre corrompe la imagen, pero que no la pierde totalmente.
Pierde la excelencia, pero puede recuperar la parte espiritual, por
medio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús.
De acuerdo con las explicaciones de los teólogos, hay una
alienación cuadruple del hombre en forma espiritual, personal, social y
física en Génesis 3, por haber perdido su relación íntima con Dios (ver
Breneman, Misión, oct.-dic. 1982:27-28, en el apéndice de p. 326). Por
eso, el mandato cultural fue distorsionado porque esta relación con
Dios fue interrumpida. Con Satanás en el mundo desde entonces, todo
está distorsionado y solamente es reconquistado en Cristo Jesús, el
segundo Adán, la promesa de Génesis 3: 15.
La primera gran comisión: el río de redención para los alienados
Frente a esta distorsión, el segundo río de redención comenzó a
fluir de inmediato con la primera promesa de Génesis 3: 15, invadiendo
e inundando al primer rio de obligación. Este versículo indica que la
simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Desde
entonces, Satanás estaba sobre aviso de que Dios iba a rescatar a la
humanidad que se había perdido, que iba a recuperar y sobrepasar sus
intenciones originales de bendecirles. El mandato cultural de Génesis
1:26-28 es seguido con la promesa de Génesis 3: 15. Se constituye en el
mandato evangelizador de redención en Génesis 12: 1-3 hasta Mateo
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28: 18-20. Todo es resumido en el concepto clave: ¡Bendecido para
bendecir! Las intenciones originales de Dios continúan; nunca son
frustradas. En su familia, el hombre es bendecido para poder bendecir
a todos los pueblos, hasta lo último de la tierra: a todas las naciones
(etne), familias de la tierra. Pero por su incumplimiento del señorío del
mandato cultural, el hombre se convirtió en un egoista compulsivo. El
primer Adán perdió la bendición original para todo el resto de la
humanidad. El segundo Adán, por el segundo río de la redención,
restaura y restaurará mucho más de lo que perdió el primer Adán.
El evangelio del reino siempre tiene que ver con toda la vida;
incluye lo social, lo económico y lo político. Siempre lo espiritual es el
"norte" priorítario. Como el hombre perdió su relación íntima con Dios
y su espíritu fue dañado por ceder su señorío a Satanás, ahora sólo
puede cumplir con el mandato cultural original con justicia, siempre y
cuando goce de un reencuentro con su Creador y Salvador. Tarde o
temprano, debemos rendir cuentas (Gál. 6:7). Por eso, evangelizamos
en forma integral, conscientes de la realidad en que vivimos. Así, Dios
combina ambos ríos en uno.
2 Pedro 3: 12 indica que podemos apresurar la segunda venida de
nuestro Señor Jesucristo. Nuestra responsabilidad es vivir de acuerdo
con las intenciones divinas originales, en paz con Dios y entre
nosotros, con pureza de vida y con propósito de discipular hasta el fin a
los menos alcanzados con el evangelio. Mateo 24:14 dice: "Y este
evangelio del reino será predicado en todo el mundo. . . luego vendrá el
fin." Mientras tanto, ¿qué busca Dios de nosotros?
El cumplimiento

del mandato

cultural,

después de la Caída

Dios busca un pueblo dispuesto a obedecerle en cada generación,
que tome en serio el mandato cultural de vida, tanto en forma
espiritual como material. Busca administradores que vivan bajo su
soberanía, como en el caso de David según Hechos 13:36: "Porque,
después de haber servido en su propia generación a la voluntad de
Dios, David murió, fue reunido con sus padres y vio corrupción." Esto
es siempre en anticipación del Justo, Cristo, a quien Dios levantó; él no
vio corrupción y viene pronto en gran poder y gloria. Mientras tanto,
nuestra función es amortiguar y menguar el impacto de la Caída en
este mundo, tomando muy en serio los dos ríos juntos. La corriente del
mandato cultural, balanceada con el mandato redentor, son como dos
alas de un avión en vuelo. El equilibrio es posible solamente cuando
hay movimiento por el empuje del "motor": el amor de Dios que nos
impulsa (2 Coro 5: 14). Es definido como el agape del apostolado en el
capítulo 8.
Del término "mandato cultural", debemos definir el concepto de
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cultura. La cultura, por definición, es el conjunto de prácticas que une
a un pueblo. De esa forma, cualquier sociedad es un invento humano,
expresado en tres partes:
1. El gobierno, el estado, la policía: las estructuras (stoikion en
capítulo 9 y sojuzgad en capítulo 1).
2. Los gobernados, el pueblo.
3. La geografía, el local fisico, la tierra, o terreno bajo el reino.
Se puede representar esto con tres círculos concéntricos. En la
parte superior encontramos a "los principados y potestades" de los
cuales habla el apóstol Pablo en Efesios 6: 12. Los poderes del estado
son ilustrados por la policía dentro del estado y los soldados afuera,
quienes imponen la voluntad del estado, dentro y fuera de sus
fronteras, representado por la parte inferior del círculo. En Romanos
13: 1-7 encontramos que estos poderes son ordenados como ministros
de justicia por Dios para nuestro bien. Pero siempre Romanos 13:1-7
debe ser considerado en forma paralela con Apocalipsis 13. Alli dice
que estos mismos poderes nombrados como ministros de justicia
también pueden, en cualquier época, degenerar en la "bestia que sale
del mar", imponiendo su voluntad socio-económica-política
sobre la
población, matando a los que no reciban su marca de dominio. De ese
modo, el estado puede degenerar en algo hostil y dejar de cumplir su
mandato divino de ser un ministro de justicia. Aplicando la Fórmula de
Concordia de 1576, los gobiernos son constituidos por Dios bajo su ley
universal para restringir a los rebeldes, reprender a los desobedientes y
redargüir a los arrepentidos para que sigan una vida aceptable, no
solamente para el estado, sino para Dios. La ley se aplica no solamente
al reino de Dios, sino también al estado dado por Dios como ministro de
su justicia. El estado debe condenar lo que está contra la ley,
convencer a los pecadores y conducirse de una manera aceptable ante
Dios. En muchos pueblos hay desilusión, porque sus gobiernos
actuales o aspirantes no cumplen con su función (ver Ernest F. Kevan,
La ley y el evangelio. Barcelona: Ed. Ev. Europeas, 1967:74-85).
Por ejemplo, un artículo de Los Tiempos de Cochabamba, Bolivia,
con fecha del 21 de junio de 1970, enfatiza la desilusión en ambos
bandos. Vemos la tensión entre lo ideal y los abusos que ocurren hoy
por no seguir en forma objetiva la Palabra de Dios.
El último documento del Ejército de Liberación que puede ser
bien verdadero, pues consuena con los desengaños del Che, y el
caso Gamarra y Martínez, nos ha hecho caer en la profunda
desilusión. No servimos ni para el capitalismo, ni para el socialismo, ni para el Ejército de Liberación. Desgraciadamente
si no
cambiamos, no servimos más sino para la anarquía, para el
egoísmo, para luchas tribales, para revoluciones, para la irresponsabilidad, para burlarnos de la ley y de la palabra dada.

68

BENDECIDOS

PARA BENDECIR

Esta es la desgracia que nos agobia, la falta de calidad humana.
Los universitarios que tanto gritan, pronto los veremos cruzar las
fronteras entregando los talentos que el pueblo boliviano con tanto
sacrificio les ayudó a cultivar. Los gobernantes ponen a buen
recaudo sus dineros bien o mal habidos en el extranjero mientras
mendigan fuera un préstamo para la nación. Nadie se fia de nadie,
el que prestó dinero lo perdió, el que organiza una empresa ve que
se hunde ante su propia imprevisión o la irresponsabilidad de los
que habían de colaborar. Sentimos una gran pena ante el clamor
estudiantil y obrero por el socialismo. El socialismo es el que
necesita hombres más nobles, morales, virtuosos, que se entreguen al bien común. ¿Dónde están estos hombres? Si vienen
hombres nacionales o extranjeros a imponemos disciplina, los
balearemos como los que balearon a los esposos Catalán- Koeller.
La etapa del socialismo viene según Marx luego de haber sido
capaces de montar una economía capitalista. Si nosotros no
tenemos hombres aptos para el capitalismo, menos los tendremos
para el socialismo, que es una etapa superior que requiere mejores
hombres.
Desengáñense estudiantes, obreros y todos; si no hay más virtud,
más honradez, más responsabilidad, no nos salvaremos. Empecemos por aquí.

De ese modo, hasta los periodistas, saben que la sociedad está en una
tensión crítica entre varias filosofías. Los gobernados deben decidir
sobre qué base serán gobernados, en forma bíblica o secular, como
vagabundos, sin propósitos universalmente
aceptados.
1 Juan 5: 19 afirma: "Sabemos que somos de Dios." En todas
partes del mundo los cristianos somos una minoria. Por ejemplo, en
Bolivia somos aproximadamente
un diez por ciento de la población
nacional. El resto, o sea noventa por ciento está bajo el maligno (Ef.
2:2). Con razón tenemos esas tensiones y problemas. El pueblo de
Dios viviendo entre los gobernados secularmente, es responsable de
trabajar y andar en los lazos de su amor con los demás. Es como
Jehovah instruyó a los cautivos en Babilonia: "Multiplicaos.. . no
disminuyáis (según Gén. 1:28). Procurad el bienestar de la ciudad a la
cual os hice llevar cautivos. Rogad por ella a Jehovah; porque en su
bienestar, tendréis vosotros bienestar" (shalom, Jer. 29:6, 7).
Debemos orar a favor de los que están corrompidos y por los que
están en el poder, como Pablo dice en 1 Timoteo 2. Hay que orar "por
los reyes y por todos los que están en eminencia", para que cumplan su
función como ministros de justicia, ordenados por Dios. Ellos pueden
ser corrompidos fácilmente cayendo en el abuso del poder. El resultado
de la corrupción es el que hemos visto en el periódico Los Tiempos:
decepción frente a tanto egoísmo. Habrá anarquías, luchas, irresponsabilidad y revoluciones. Cuando se engaña en cuanto a la palabra
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No hay valores de largo

La gracia común y la especial
Felizmente, en este mundo hay gracia común y gracia especial.
Según Lucas 16:8 los hijos de este mundo son más sagaces que los
hijos de la luz. ¿Cómo es posible que haya algo de bondad en el
mundo, hijos que aman a sus padres y padres que cuidan a sus hijos,
esposos honorables con sus esposas? A veces parece que en la iglesia
es donde hay más obstáculos y problemas. Somos pecadores redimidos, pero todavía no glorificados por Dios. Según Filipenses 1:6, día
por día él se encarga de maduramos, hasta la segunda venida de
nuestro Señor Jesucristo.
La gracia especial es gracia extra que Dios utiliza para llevamos a
la salvación. Es la gracia que nos salva. ¿Por qué los no cristianos
pueden gozar de la gracia común? Calvino entró en debate con San
Agustín sobre esta tensión. San Agustín dijo que los no cristianos
tienen virtudes, "hechos laudables", pero son considerados vicios
nacidos del egoísmo, aunque pareciendo buenos. Estas virtudes no son
benéficas para la salvación; no tienen valor para salvamos (Isa. 64:6).
Calvino dijo que hay una "luz" que alumbra a todos los hombres. En
Juan 1:9 se especifica que Cristo es esa "luz verdadera" que alumbra a
toda la humanidad. De esa forma el hombre refleja a su Creador.
Aunque ahora esa imagen es imperfecta, hay una similitud que aún
queda después de la Caída. Hay gracia común. Esta gracia es la que
nos atrae al Creador y sirve como "freno de oro". Tenemos la capacidad
del libre albedrío para decidir actuar con respuesta positiva o negativa
al Creador. Por esta gracia común podemos decir que todos somos
accesibles al cambio de corazón o arrepentimiento obrado por Dios en
su gracia especial (Miq. 6:8).
Siendo accesible, Dios quiere que su pueblo impacte a este
mundo, a nuestra propia sociedad con su bendición. El quiere que
seamos testigos de su bondad entre ellos, que seamos como ovejas
entre los lobos, luz, sal, levadura: una influencia positiva. Todos
podemos ser testigos de su bendición, cumpliendo con nuestra propia
función singular en la sociedad como médicos, amas de casa,
abogados, secretarias, ministros, o lo que sea. Es decir, hay una
actividad específica de servicio a la sociedad de parte de cada cristiano.
Mi actitud de reconciliación influye en cualquier empresa o situación
en la que me encuentro. La obediencia al mandato cultural está
motivada por amor al Creador. Servimos con nuestras obras físicas de
amor, como lo hacemos con nuestro trabajo espiritual: ambos por el
poder de Dios que opera en nosotros (Fil. 2: 13 y 4: 13). Según Pablo,
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debemos tener valentía para proclamar ambas corrientes: tanto el
mandato cultural de obligación como el mandato de redención por
amor. Dios espera que tomemos en serio estos mandatos en la
sociedad, tomando a Dios seriamente, tomando también en serio a
Satanás y al pecado: todos como una realidad.
La esperanza frente el cumplimiento del mandato cultural en
el reino de Dios: hacia una cosmovisión bíblica
En resumen, después de la Caída, el hombre aíslado de Dios no
puede perfeccionar al mundo. Creemos que el hombre está en las
tinieblas del pecado. No puede realizar su utopía a pesar de las
afirmaciones marxistas como las de Fidel Castro a costa de presos
politicos (Betto 1986:8 y Valladares en Veja, 20 agosto 1986:5-8).
Jesucristo es el único capaz para cambiar todo este desorden. Por ello,
fijémonos en su retorno en gran poder y gloria. Por el triunfo de la
verdad en la historia, la redención vendrá cuando él reine sobre este
mundo en justicia. En tanto, todo lo que hacemos positivamente es un
acto de culto y esperanza en Dios y en sus promesas. El humanista no
tiene esta esperanza. Cuando compartimos una taza de agua fria en el
nombre de Jesucristo, es con la expectativa de su retorno para
implantar su reino con justicia. Mientras tanto, el cristiano es un
testimonio positivo, sirviendo a su prójimo con justicia y con amor
(Mat. 10:42 y 25:34-46) en amortiguar el sufrimiento humano. Dios se
encarga de redimir nuestra crisis y dolor al hacemos volver a sus
brazos amorosos dentro su reino de luz.
El propósito del pacto universal de redención en una secuencia de
siete "pactos"
Hasta que llegue el reino pleno, Dios encarna en forma apropiada
para cada cultura su propósito especificado en el pacto universal de
bendición y redención para todos pueblos. Dios no solamente nos
bendice para llenar el cielo, sino para que podamos participar con él en
cumplir su voluntad en toda la tierra. El está siempre delante,
anticipándonos en la creación, conciencia y congregación como comunidad de la fe. Como socios, Dios demanda seriedad en nuestro
servicio, como culto racional (Rom. 12: 1), al reflejar su carácter como
luz, sal y levadura (Mat. 5: 13-16; Juan 8: 12). Como el hombre es
frágil, con una vida breve, nuestra dignidad es medida en cómo
reflejamos a Cristo, la imagen de Dios (Ef. 4:13; Col. 1:12-15). Por la
gracia común, la humanidad está dispuesta con ansiedad a escuchar la
palabra auténtica de Dios a través de su impacto majestuoso y
continuo en las tres áreas siguientes:
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1. En la creación, en forma externa. El Salmo 19 dice: "Los cielos
cuentan la gloria de Dios" (ver Sal. 104: 10-24; Rom. 1: 18-21; Hech.
14:15-17).
2. En la conciencia, en forma interna. Según Romanos 2:14, 15,
la ley de Dios está escrita en su corazón, impactándole para excusarse
o acusarse (Juan 1:1-14; Hech. 17:27,28; Gal. 4).
3. En la congregación, en forma corporal. El pueblo sensible a
Dios armoniza con estos dos factores anteriores: la revelación de Dios
en la creación y en la conciencia, para bendecir a los que buscan el
evangelio. El Espíritu Santo en medio les fortalece, cuando están
unánimes y juntos en oración (Mat. 18:20; Juan 16:8; Luc. 4: 18, 19;
Deut. 29:29; 1 Coro 14:24, 25; Hech. 3:6; 4:7-31).
El hombre, por la gracia común, tiene capacidad para obrar la
justicia. Puede discernir entre la justicia y la injusticia. Como el
hombre también tiene la misma capacidad para la injusticia, son
esenciales las evaluaciones objetivas. Por ejemplo, en el gobierno es
necesario balancear el poder entre lo ejecutivo, lo legislativo y lo
judicial.
El concepto del pacto por gracia como base de una cosmovisión
bíblica domina las Escrituras, según la secuencia siguiente:
1. Dios, como mayor, impone su pacto unilateral sobre el hombre
en la creación, como su mayordomo o virrey (Gén. 1:26-28). Son
atributos dañados y reducidos ahora por el robo de Satanás, que no
sorprendió a Dios (Ef. 2:2).
2. Dios se obligó a sí mismo a cumplir en forma incondicional la
promesa y pacto universal de redención (Gén. 3: 15) por medio del
segundo Adán, la simiente de la mujer. Esto estaba previsto desde la
eternidad, según Efesios 1:4 y Romanos 8:29. Desde entonces
observamos el mismo pacto desarrollándose en forma acumultiva por
parte de Dios hasta el fin. Dios no cambia; es el mismo hoy, ayer y para
siempre. Según Génesis 4: 1, Eva demuestra su esperanza de que su
primogénito, Caín, cumpliera esta promesa involucrada en el significado de su nombre, "hombre adquirido de Jehovah".
3. Dios renovó este pacto original con Noé después del diluvio. De
esa forma demuestra su preocupación por todos los pueblos, el valor de
la vida y la promesa de prosperidad, cuando N oé salió del arca, con la
responsabilidad del gobierno humano justo (Gén. 9:1-17; 2 Pedo 2:510; Heb. 11:5-7).
Interludio: el pluralismo como otra Babel
Es interesante ver ahora cómo los judíos buscan a una comunidad
mundial basada en Noé. Creen que el cumplimiento de los siete
mandamientos
a Noé abre la puerta a cualquier persona para que
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entre al pacto universal con Dios. La actitud del judaísmo hacia las
naciones debe ser siempre abierta, jsegún los apologistas judaicos!
Muchos filósofos y teólogos sostienen esa interpretación.
Hay una
leyenda rabínica antigua que refleja el nuevo nacimiento en el milagro
de Pentecostés. Relata que el decálogo, es decir los diez mandamientos, salió en setenta idiomas de fuego, alcanzando a las setenta
naciones conocidas en aquel tiempo, mencionadas en Hechos 2.
También cita el Salmo 78:5-8, en forma similar, cuando el pueblo
entró en Canaán. Las palabras de la ley fueron escritas en setenta
lenguas, en las piedras del altar en el Monte de Ebal (Talmon,
1974:614).
En la página 617 del mismo artículo por Shemaryahu Talmon,
profesor del Departamento de Estudios Bíblicos de la Universidad
Hebraica de Jerusalén en Israel, el autor hace la observación que
sigue:
Muchas religiones e idealismos del mundo occidental tienen
sueños de aceptación universal, sea por la fuerza o por convicción.
Tradicionalmente, la utopía idealista del cristianismo y del islam es
que toda la humanidad debería recibir a sus dogmas y profetas. El
judaísmo sólo busca la eliminación de la idolatría y la aceptación
universal de un solo Dios y su código moral. Los marxistas tratan
de dominar al mundo a través del proletariado para establecer una
sociedad "justa" sin clases en base a su materialismo dialéctico. El
abuso del poder por las elites, hace imposible la sociedad sin
clases.
¿Cómo puede el cristianismo lograr una comunidad mundial con
los judíos, si desea que todos los judíos acepten a Jesús? ¿Cómo es
posible para los musulmanes trabajar con los cristianos si la meta del
islam es un reconocimiento mundial de Mahoma? ¿Cómo pueden los
judíos cooperar en la comunidad mundial con religiones que son
consideradas idólatras? ¿Cómo pueden los marxístas materialistas
cooperar genuinamente
con cualquiera de los otros grupos si los
consideran un obstáculo a la realización de su utopía? De esa forma,
todas las religiones e ideologías tienen que llegar a una decisión
común para proceder con honestidad en su búsqueda de una
comunidad mundial. ¿Es posible realizar un pluralismo? Jamás por la
imposición de uno sobre el otro. Solamente Cristo es capaz de unir a
los extremos en sí mismo, en su reino que viene pronto. Lo aceptamos
ahora voluntariamente
o lo enfrentaremos como juez (Fil. 2:5-8).
4. Dios continuó su pacto original de Génesis 1:28-3: 15 en su
ampliación con Abraham. Llamó a Abraham con la promesa de
bendecir a todas las naciones a través de él y de su prole, según
aparece en los capítulos 12-15 de Génesis. "El creyó a Jehovah, y le
fue contado por justicia" (Gén. 15:6).
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5. Dios tomó la iniciativa de llamar a Moisés como libertador de su
pueblo esclavizado en Egipto. En Exodo se desarrollaron pautas de
una vida simple y agradable al Redentor para vivir bien en la tierra
prometida, la que se documenta en el resto del Pentateuco (Exo. 19:48; 20:1-17).
6. Dios renovó el mismo pacto con David, quien siguió una
secuencia de desobediencia, obediencia, tentación, caída y renovación
bajo los profetas (2 Sam. 5:12; 7:12-29; 8:15; Jer. 31:31).
7. Dios finaliza en Jesucristo, el segundo Adán, la universalización
de su pacto original general con el primer Adán en Génesis 1:26-28.
Cristo reordena relaciones en todos los niveles de acuerdo con la
intención divina desde el principio. De esa forma, los apóstoles salieron
de Jerusalén creando nuevas células de la luz verdadera (Isa. 42:6,7;
Juan 1:9-14; Hech. 1:8).
Los principios del Antiguo Testamento son todavía válidos; se
encuentran en las referencias del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Al final, está la proclamación de la nueva ciudad, la Nueva
Jerusalén. Por todo lo anterior, es evidente que Dios está preocupado
en vemos trabajar en armonía con él. Dios sigue demostrándose fuerte
en la creación y en la conciencia para llevar a la humanidad al
arrepentimiento
y a la fe. De ese modo, la comunidad de la fe de la
iglesia no comienza con la nada. Más bien, debe realizar su ministerio
dentro de este marco de la revelación de Dios en la creación y la
conciencia.
Por ejemplo, surge la pregunta: ¿Cómo es posible para una
persona en un estado totalitario dar testimonio del mandato cultural y
del mandato redentor? En Corea del Norte, donde había tanto
crecimiento espiritual, ahora no pueden adorar a Dios públicamente,
como sí pueden hacerlo en China después de treinta años de
persecución. La iglesia en China se multiplicó cincuenta veces bajo
este período de prueba.
Johannas Hame!, en su libro Un cristiano en Alemania Oriental,
publicado por SCM en 1960, cuenta la experiencia de una señorita que
habló la verdad, con todo respeto, en una reunión marxista donde
decidió ser justa y veraz en su testimonio. Como resultado de decir la
verdad públicamente, el comisario, enojado, la sacó de su trabajo e
hizo imposible que consiguiera más trabajo. Fue una sorpresa cuando
esa misma noche el mismo comisario preguntó a ella y a su novio:
"¿Cómo es posible encontrar esa verdad?" Extrañada, ella preguntó:
"¿Cómo puede usted, un extraño, confiar en nosotros?" El respondió:
"Yo confio en la cruz que tiene puesta en su chaleco." Es posible, aun
en un estado totalitario cumplir con la justicia, hablar la verdad en
amor, como dice Efesios 4: 15: ". .. siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza: Cristo". Antes había
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dicho: ". . . para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y
llevados a dondequiera por todo viento de doctrina, por estratagema de
hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del
error". El comisario fue conquistado por el amor de esta pareja. ¡Como
resultado, rindió su vida a Jesucristo!
Las consecuencias de la Caída
del hombre: conflicto y confusión
El primer gran fracaso:

la Caída en Edén

Desde la Caida en Edén hasta ahora, Dios no supervisa primordialmente al mundo para nuestro bienestar eterno o nuestro sentido de
felicidad en el presente. Mas bien, él está restableciendo su gobierno
justo, puesto en marcha desde el principio sobre la humanidad (Gén.
1:26-28). Su propósito principal no es la humanización del hombre,
como afinnan los "ecuménicos". Tampoco debemos subestimar el
pecado y el consecuente conflicto en este mundo. El reinará para
siempre cuando todos los reinos contrarios de este mundo lleguen a ser
suyos (Apoc. 11: 15).
Pocos pastores evangélicos hablan del mandato cultural, preparando a sus congregaciones para lo que deben hacer en este mundo
aparte de la evangelización: de cómo ser cristianos auténticos, con una
presencia redentora en este mundo. Como cristianos, somos responsables de no sólo entregar folletos, sino de mejorar nuestro ambiente. Los
pastores deben animar al pueblo cristiano para que practique su
profesión, su vocación y su estilo de vivir de una manera que glorifique
a Dios en la vida de su vecino. No estamos aquí para acumular dinero o
una reputación para nosotros mismos.
El pastor también debe tomar muy en serio la manera de.
aconsejar a los jóvenes de su iglesia, considerando las vocaciones a
que pueden integrarse en su sociedad. Cada joven debe descubrir lo
antes posible su inclinación natural para la universidad o la vocación
en que él pueda bendecir a su propia generación como lo hizo David
(Hech. 13:36). Las iglesias que ofrecen esta forma de consejo a la
juventud gozan de una vida familiar sana. De esa forma, estarán
sentados juntos alrededor de su mesa, alabando a Dios con vidas llenas
y agradables al Creador.
La antigüedad

de la humanidad

La antigüedad de la humanidad es otro area de contención entre
muchas. En Hechos 17:26 se afirma que de un solo hombre salió toda

El traspaso de la historia general a la historia especial

75

la raza humana. En Romanos 5: 13 se dice que a través de un solo
hombre entró el pecado. Pero Génesis 4 nota que hay un periodo breve
entre el desarrollo de las ciudades y la edad de bronce. Sin embargo,
los científicos actuales piensan que debe haber un espacio más largo
entre el periodo de buscar comida en la selva y el periodo de los
agricultores. Al preguntarle al doctor Eugenio Nida, antropólogo de las
Sociedades Bíblicas, acerca de los mil idiomas hablado s en América
Latina, él contestó que por lo menos han debido desarrollarse en un
periodo de historia continua de veinte mil años, como afirma la
glotocronología. jParece que no están tomando en cuenta la proliferación de idiomas y culturas que Dios hizo en un solo acto de juicio en
Babel! El "uniformamentarianismo"
dice que todos los procesos
observables hoy, continuaron sin interrupción desde el principio (una
posición no tan cierta).
La entropía
El modelo especulativo de Prigogine a favor de la evolución suena
sumamente
científico e imposible de comprender sin formación
matemática (ver Physics Today, dic. 1972:42). Ha sido recibido en
forma entusiasta por los evolucionistas. Tratan de hallar alguna
manera de vencer la barrera insuperable que el segundo principio de la
termodinámica impone frente a un pretendido origen evolucionista de
la vida. Cuando Prigogine pasa su modelo matemático del papel al
mundo real, es posible para el no matemático examinar las suposiciones químicas y biológicas que sirven de base a su modelo. Un examen
de estas suposiciones revela que carecen de fundamento. Su modelo
no ofrece ninguna solución que se pueda sostener. Concluye que ni
una sola de las suposiciones tiene una partícula de probabilidad bajo
ninguna condición plausible. La improbabilidad montada sobre improbabilidad es una imposibilidad (Elmendorf 1981: 127-135).
La biología
Además, tampoco hay comprobación biológica del proceso evolutivo (Bethell 1986:66-71 y Thaxton 1984: 10-55). Aun postulando
millones de años al azar, no abastece el tiempo necesario para los
procesos de cambio evolutivo de la selección natural. Las investigaciones basadas en el carbono 14 ponen la creación de Dios como acto
inmediato. Existen buenas razones para creer que la velocidad de la
producción de C-14 no ha sido constante desde la creación. Varios
observadores de hecho le asignan un valor más elevado, incluso en la
actualidad, sin darse cuenta que de esta manera la creación jtendria
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una fecha aún más reciente! (Harold S. Slusher y Robert L. White,
1986: 105). Según la segunda ley de la termodinámica, el mundo fisico
está perdiendo energia disponible para trabajar, anulando asi toda
afirmación evolucionista.
Ellos afirman que el desarrollo de las
especies va mejorando y creciendo en complejidad. De lo más sencillo
salió lo más complicado, a pesar de la evidencia en contra. No hay
prueba de eslabones perdidos. La ecología y las ciencias naturales han
comprobado que el hombre es reciente. El hombre, como hombre,
aparece recientemente y violentamente en las capas. No hay nexo ni
conexión entre los antropoides y el "horno sapiens". Las conexiones
intermediarias no existen. El hombre ha sido siempre hombre; los
antropoides siempre han sido antropoide s (ver Silva San Esteban,
1977:29-44, Antropología, conceptos y nociones generales, Universidad de Lima, Perú, y Diane T. Gish y otros en Creación, Evolución y
Registro Fosil. Barcelona: Libros CLIE, 1988:7-139).
La relación entre la energía, la materia

y la inteligencia

La teoría de la relatividad de Einstein postula que la energía "E"
es igual a la masa "M" multiplicada
por un constante "C", la
velocidad de la luz elevada al segundo poder: E = Mc". De esta forma,
Einstein afirmó que nada se crea ni nada se destruye; solo se
transforma. En 2 Pedro 3: 7-11 se declara enfáticamente
que los
elementos ardiendo serán desechos y que el cosmos será transformado
por Dios en un nuevo cielo y en una nueva tierra (Isa. 65: 17; 66:22;
Apoc. 21: 1). Es otra explosión de fusión atómica, precisamente como
los cientificos modernos afirman que fue creado nuestro universo. Es
un buen argumento para la actuación de la trinidad creadora reconocida por las leyes de la termodinámica: la energía, la estructura y la
inteligencia (Elmendorf 1981 :56, 57).
¿Es posible que la vana imaginación humana, por evitar dar culto
al Creador, haya inventado tantas hipótesis para explicar el origen del
hombre (Raro. 1: 18-23)? Por ejemplo, algunos teólogos británicos
dicen que en primer lugar había un subhumano en el cual Dios sopló
la vida humana. Por eso llegó a ser el hombre moderno. Por otro lado,
algunos teólogos norteamericanos dicen que el acto creativo de Dios se
verificó desde el principio en Génesis 1 y 2.
El segundo gran fracaso prepatriarcal:

el diluvio general

Es importante tomar en cuenta que por lo general en todas las
culturas, sea entre los chinos, los indios americanos, en todas las
culturas primitivas, hay leyendas sobre un diluvio universal. Muestran
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la existencia del hombre antes del diluvio y también una interacción
entre los seres humanos y los ángeles, produciendo una raza especial
de gigantes. La Biblia afirma que el mundo de aquel entonces pereció
por estar lleno de violencia. Surge la pregunta: ¿Qué clase de mundo
era? ¿Por qué el mundo de entonces era distinto al que ahora
conocemos? Había civilizaciones en todas partes del mundo, civilizaciones fuera de Mesopotamia. Nos preguntamos: ¿Fueron los descendientes de Set, al principio, hombres espirituales de Dios (Gén. 4:25,
26), los que comenzaron a invocar el nombre de Jehovah? Pero
después, ¿se juntaron con las hijas del mundo natural de la linea de
Caín para producir gente irreligiosa? °, ¿eran realmente los demonios
que trataron de arruinar a la mujer? La promesa de Génesis 3: 15
afirmaba que la simiente de la mujer iba a aplastar la simiente de
Satanás. Por eso: ¿Trató Satanás de intervenir en contra de ella? No
podemos ser dogmáticos sobre estas posibilidades. Génesis 6:4 indica
que los hijos de Dios en tiranía y poligamia, viendo que las hijas de los
hombres eran hermosas, tomaron para si mujeres, escogiendo entre
todas. Jehovah contestó: "No contenderá para siempre mi espíritu con
el hombre, porque él es carne, y su vida será de 120 años." En su
presunción, abusaron del estado y las bendiciones de Dios en la
monogamia, provistos para mantener la justicia y extender su reino.
El diluvio nos confronta con la santidad de Dios y con su ira contra
toda concupiscencia y violencia humanas. En el Antiguo Testamento
encontramos nueve palabras en hebreo que se traducen como "ira". El
judío dice que el énfasis bíblico es sobre la santidad de Dios. Pero en el
Corán solamente se menciona ese concepto de santidad una sola vez.
En la Biblia se nota que la ira de Dios es una actitud sin variación
contra el hombre cuando peca. Es como dice el Salmo 5:5: "Los
arrogantes no se presentarán ante tus ojos; aborreces a los que obran
iniquidad."
La actitud permanente de Dios es contra toda iniquidad, todo lo
opuesto a su amor santo.
1. La maldad del pecado es central en el dolor de Dios en Génesis
6. Los musulmanes
no encuentran en el Corán un concepto del
castigo de Dios por el pecado.
2. La gracia se manifestó en su paciencia de esperar 120 años para
el arrepentimiento del pueblo antes de mandar el diluvio. Los rebeldes
rechazaron la prédica de Noé y perecieron; los obedientes, por fe, se
salvaron como remanente en el arca.
3. El remanente salvado del diluvio estimula a todos a responder a
la gracia de Dios en el pacto de Génesis 1:28 renovado en Génesis 9: 117; 9:26, 27.
4. Noé fue hallado justo por su obediencia nacida por medio de la
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fe. Dios lo salvó con su familia. Muchas veces la familia es central en la
acción redentora de Dios (Mal. 4:5, 6; Luc. 1: 15-17).

El tercer gran fracaso prepatriarcal:
Babel, la idolatría del
nacionalismo
La torre de Babel en Génesis 11 es otro ejemplo de cómo su
paciencia en amor es reemplazada por su juicio en amor. En Juan
11 :49-52, el sumo sacerdote, Caifás, sin saber lo que estaba diciendo,
dijo que les convendría que un hombre muriera por el pueblo. ¡Jesús
moriría por la nación! El pasaje continúa: "Y no solamente por la
nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que
estaban esparcidos." Aquí tenemos la preocupación en cuanto a los
dispersos sobre la faz de la tierra. Los ecuménicos hoy en día tratan de
enfatizar la necesidad de tener una sola grey, un solo pastor, una sola
expresión mundial, una sola unidad. Pero en Babel, a causa del orgullo
y del rechazo del plan divino de esparcirse, Dios confundió las lenguas
para esparcir y fracturar el monumento orgulloso de la humanidad. De
esa forma, Dios los cautivó en sus respectivas culturas hasta el tiempo
de su verdadera liberación en Jesucristo (Gál. 4:3-7). La bendición de
la diversidad mantiene los pueblos más aislados de la violencia
mundial, hasta que estos muros sean derrumbados en Cristo Jesús
(Ef. 2:14).
Dios rechaza

el orgullo

En Génesis 11:4 se muestra
de Dios en juicio:

el orgullo del hombre

y la respuesta

Venid, edifiquémonos una ciudad y una tOlTe cuya cúspide llegue
al cielo. Hagámosnos un nombre, no sea que nos dispersemos
sobre la faz de toda la tielTa. . . He aquí que este pueblo está unido,
y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a
hacer, y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Vamos,
pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que
nadie entienda lo que dice su compañero. Así los dispersó Jehovah
de allí sobre la faz de toda la tielTa, y dejaron de edificar la ciudad.

Notemos que esto ocurrió después del diluvio. De ese modo, surge la
posibilidad de que el hombre solamente cuenta con cinco mil años de
antigüedad desde el diluvio y no como afirmó el doctor Eugenio Nida
con veinte mil af.los. Dios rechaza el etnocentrismo, la prepotencia y la
idolatría del nacionalismo demostrados en Babel. El egoísmo y el
complejo de superioridad son rechazados.
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La historia especial: elección, promesa y
pacto universal. Una cosmovisión bíblica
Frente a los tres grandes fracasos prepatriarcales,
el tema
unificador es elección según la promesa y pacto universales desde
Génesis 3: 15. La promesa se cumple en la simiente de la mujer, que
aplasta la cabeza de la serpiente, la que robó a Adán su señorío sobre
este mundo. Encontramos también la promesa en el desarrollo de una
secuencia de pactos que brotan del pacto universal con su origen en
Edén (Gén. 1:26-28), recuperado en Génesis 3: 15. Dios continúa su
iniciativa al escoger a Abram en Ur de los caldeas. Abram era un
pagano que salió a Harán con su padre. Después Dios le llamó a la
tierra prometida para que bendijera a todos. Dejamos ahora los
capítulos 1-11 de Génesis, que ilustran la historia general, para ver
cómo cumple Dios lo universal con lo especial. Por los tres grandes
fracasos en la misión de los antepasados prepatriarcales, Dios comenzó
de nuevo con Abraham.
La historia especial se describe entre Génesis 12 y 50. Dios escoge
a un hombre para ser padre de una familia. A través de esta familia
llega la promesa de Génesis 3: 15 en el segundo Adán, Jesucristo, el
único Rey capaz de cumplir Génesis 1:26-28. Así, él escogió a Israel
para servir como su "luz a las naciones", lo que se realizó en diez
etapas, de acuerdo con:
La elección:

pacto unilateral

1. La elección de Abram fue hecha por Dios sin consultarle,
siendo un pagano y pobre amorreo, hijo de caldeas. Fue el primer
convertido del paganismo por Dios mismo del otro lado del río Eufrates
(los. 24:2b, 3; Deut. 7:7, 9:5, 26:5). De esa forma, llegó a ser padre de
la familia elegida para bendecir a todas las familias de la tierra, en
continuación y ampliación de Génesis 1:26-28 por Génesis 3:15.
2. El nacimiento de la nación de Israel como pueblo de Dios de las
entrañas de Abraham, Isaac y Jacob. Luego, por el hambre, los setenta
bajaron a Egípto. Dios les trasladó de la esclavitud del reino de
tinieblas al reino de luz en el éxodo.
3. El bautismo de todos los que salieron con Moisés en el Mar Rojo
(1 Coro 10:2).
4. El "matrimonio" entre Jehovah y su pueblo en el Sinaí con la
presentación de la ley como el estilo de vida que agrada al Redentor.
Posteriormente esta relación fue enfatizada por el ministerio profético.
Pero aquella generación pasó cuarenta años vagando en el desierto.
5. La conquista de la tierra prometida, ocupada durante la
anflctionía.
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6. El establecimiento del reino en Canaán.
7. La comprobación de la fidelidad de los israelitas hacia Jehovah o
Baal.
8. La "sepultura psicológica" en el cautiverio, como dice Jeremías
en Lamentaciones.
9. La "resurrección" experimentada con el retorno del remanente
pequeño.
10. El cumplimiento de ser luz a las naciones con el año agradable
del Señor en el día de Jehovah (lsa. 61: 1, 2).
La promesa:

bendecido

para bendecir

Es importante ver que la elección de este pueblo en Abraham fue
para el servicio de ser luz a las naciones (lsa. 49:6). Dios tenía el
derecho de mostrar su soberanía sobre esta nación. En Génesis 12:1-3
la promesa es: "Te bendeciré y engrandeceré
tu nombre, y serás
bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan
maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra." La
elección fue sellada con la promesa de "un hijo tuyo" en el pacto que
hizo Dios con Abraham en Génesis 15:1-20.
En Hechos 3:25 Pedro dice a la comunidad de los judíos:
"Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó
con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu descendencia serán
benditas todas las familias de la tierra." Según Deuteronomio 7:7,
Dios dice: "No porque vosotros seáis más numerosos que todos los
pueblos, Jehovah os ha querido y os ha escogido, pues vosotros erais el
más insignificante de todos los pueblos. Es porque Jehovah os ama y
guarda el juramento que hizo a vuestros padres, que os ha sacado de
Egipto con mano poderosa."
Esta iniciativa divina frente al pueblo judaico presenta un
misterio. ¿Cómo puede Dios supervisar el destino de su pueblo y al
mismo tiempo darles libre albedrío? Para ilustrar una respuesta,
podemos utilizar la analogía de un cañón. Hay factores que influyen
sobre el destino de la bala que sale del cañón. Por ejemplo, la
resistencia del aire, la densidad, la nivelación del ángulo de tiro, la
presión del aire y la atracción de la gravedad. Son factores equivalentes
a los de nuestra cultura, a nuestros padres, a la escuela en que
recibimos nuestra educación, a las impresiones y experiencias que
recibimos durante la vida. La trayectoria que cada persona sigue es
libre dentro de estos marcos. No es como dijo la ex primera ministra de
Israel, Golda Meir, que afirmó que los judíos tenían la inteligencia para
pensar en Dios sin tomar en cuenta que Dios tomó la iniciativa hacia
ellos en la revelación. Pablo afirma en Gálatas 3:6-8: "En ti serán
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benditas todas las naciones. . . De la misma manera, Abraham creyó a
Dios, y le fue contado por justicia."
El pacto universal:
Dios

la base de la recitación de las maravillas

de

Un gentil, Melquisedec, aparece en Génesis 14, dando culto al
Dios altísimo, "El Elyon". De inmediato, Abraham utiliza ese término
cananita, "Dios altísimo", creador de los cielos y de la tierra, en su
conversación con Melquisedec. Así se puede decir de Juan 1:9 y 2
Corintios 4:6 que esta luz ha llegado a iluminar a toda la humanidad.
¿Cuál es la implicación para nosotros en América Latina? Viracocha,
de los incas, es el Dios altísimo, según Don Richardson en Eternidad
en sus corazones (1982:30), pero el inca Garcilaso de la Vega
(1976:61-64) afirma que Viracocha es el nombre compuesto por los
historiadores españoles ignorantes del idioma quechua y el verdadero
concepto de Pacha Cámac. Era él que daba vida al universo y lo
sustentaba. No lo conocían porque no lo habían visto. Por esto no le
construían templos, ni le ofrecían sacrificios. Lo adoraban en su
corazón y lo tenían por Dios no conocido, como ilustran Haroldo
Thomas y Felipe Guzmán Poma de Ayala (1988:12-15) en los
diagramas de las páginas siguientes. ¿Es posible que esperaran una
revelación similar a los de Atenas, dada por Dios a través de un apóstol
similar a Pablo en Atenas (Hech. 17:22-34)? Según Romanos 1: 18,
todos pudieron contemplar la manifestación de Dios en la creación y
en la conciencia de manera que todos quedan sin excusa (Rom. 2: 14,
15).
Desde este momento en la historia de Israel, por ser escogidos en
Abraham, los judíos miran hacia atrás a la revelación dada a los padres
para afirmar el trato de Dios con ellos hasta hoy. Al final de
Deuteronomio 26, encontramos una confesión similar a los eventos
pasados. Sirven de base para la teología de recitación, una afirmación
de los hechos redentores de Dios a favor de su pueblo. En el Credo de
los Apóstoles, la iglesia hasta hoy afirma los hechos maravillosos de
Dios. Aun el profeta Oseas enfatiza que Dios nos enseña acerca del
presente y algunas veces acerca del futuro, usando los hechos pasados.
Los siete componentes

del pacto del segundo milenio

El pueblo de Dios establece su identidad en el pacto de gracia.
Está bien que reflexionemos constantemente
sobre lo que Dios ha
hecho con nosotros en su fidelidad. No es solamente el credo o una
recitación de la iglesia en un culto formal, sino una recitación de la
gracia de Dios hacia todos nosotros, citando su acción con nosotros a
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base de su pacto con los padres en la promesa de Génesis 3:15. Lo
fundamental en las Escrituras es que Dios hace un pacto con su
pueblo en términos entendibles dentro de su contexto (Gén. 10: 15;
23:3-20; 27:46). Todo el libro de Deuteronomio sigue el bosquejo
típico de la alianza hitita del segundo milenio antes de Cristo. Era un
acuerdo entre el gran rey y sus vasallos. Se puede aplicar este bosquejo
en Josué 24:2-27, como también en todo el libro de Deuteronomio. Ver
el capítulo 4, al considerar la anfictionía. El pacto comienza con:
1. Un preámbulo.
2. Un prólogo histórico.
3. Estipulaciones generales y específicas.
4. La promesa de maldición de acuerdo con la obediencia o
desobediencia.
5. Un voto en el lugar donde se realizaba el pacto.
6. Los testigos y un lugar donde guardan el pacto. En el caso
de Israel, lo guardaron en el arca del pacto.
7. Una afirmación y compromiso con el documento delante de
testigos.
En resumen, el libro de Deuteronomio refleja estos siete componentes del pacto conocidos durante el segundo milenio a. de J.C. De
esta forma se comprueba que Moisés fue el autor durante este período
del segundo milenio a. de J.C., porque este estilo del pacto era
desconocido durante el primer milenio a. de J.C., época en que, según
afirman los liberales, fue compuesto el Pentateuco por varios escribas
durante el cautiverio.
El judaísmo afirma tres elementos frente a Dios:
1. Dios crea la bendición en la historia.
2. Dios sostiene su relación con su pueblo como agente de su
pacto.
3. Dios actúa hoy como en el pasado. Así podemos entender lo que
ocurre porque hay un parecer común entre el pueblo de Dios en
cuanto a la forma en que Dios actúa hoy (Mat. 18:20; Juan 16:7-15;
Hech. 13:1-4).
Dios frente al desafío de la presunción

humana

Se presentan tres problemas al entender cómo actúa Dios en el
mundo en la actualidad. Desde 1880, cuando los judíos salieron de
Europa occidental, se trasladaron por millares al Canadá y a los
Estados Unidos de Norte América para escapar de la persecución en
los países de origen que los albergaban.
1. Los judíos incrédulos salieron, y por su gran trabajo lograron
tener éxito en sus nuevos negocios.
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HACIA UN PANTEON-COSMOLOGIA
AYMARA
DIOS CREADOR, PADRE ETERNO [¿VIRACOCHA?j
EL HIJO, JESUCRISTO [¿THUNUPA?]

1

TATA INTI

ILLAPU

PAJJSI MAMA

Oel

A~

Tata Santiago el Mayor
Santa Bárbara

CIELOS

AJJPACHA

Losseñores
Losapóstoles

TI

Los santos

AKAPACHA

LA

TI E R R A

Naturaleza
Economía

Especialistas

Antepasados

Pacha Mama
[Fertilidad, producción]
Huayra Tata
[Lluvia, viento]
Condor Mamani
[Esprritu de la casa]
Uywiri
[Protector doméstico]
Espalla Mama
[Protectos de la chacra,
especialmente de las papas]

Ch'amakani
oscuridad, poder
contacto con esplritus
hechicero, brujo
magia beneficiosa y dañina
Layka
magia dañina
Quilliri
curandero
magia beneficiosa
Yatiri
adivino

Achachilanaka
Awichanaka
[Guardianes ancestrales]
Sulka Diosanaka
[Almas de los recientemente
muertos]
Angelitos
Moros
Almas
Condenados
Malkunaka
[Autoridades]

.

In

AC
AP

AN
M

QH
.

HA

AD

Supaya

[Satanás.demonios]
Sajranaka
¡espírítus maíígnos, damonios]

Karlkarl, Karlslrl
[cortan los sebos sagrados, la víctima muere]
Anohanohu
Araraku
[enanol
[enano, sapo de dos cabezas, laEkeko
garto, presagio de la muerte)

.

EN

El Tlo [Awichi]
T.
¡Cabeza de toro, cuerpo de
hombre, minas y el mineral]

R

O

San Andrés
[demonio de la lluvia]
Adaptado

de Haroldo Thomas

(1988)

)
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2. Los religiosos ortodoxos se quedaron atrás y fueron liquidados
en Europa.
3. Los sobrevivientes entraron a Palestina como incrédulos para
establecer el estado de Israel en 1948, lo que estaba predicho por la
Biblia (Ose. 7:16; 11:11; 13:9).
Ahora, algunos teólogos judaicos dicen que como los "creyentes"
que se quedaron fueron destruidos, también su Dios murió con ellos
en Auschwitz. Por esto, el pacto se elimina. jYa no sirve! Dicen que
quizá habrá otra Masada, donde murió hasta el último judío, pero
jamás otro Auschwitz, donde dejaron que los alemanes los mataran.
En forma orgullosa pretenden tomar en sus manos su propio destino.
Piensan que Dios no existe para ellos hoy en Palestina. Actualmente,
según Romanos 11 :26, los israelitas están en su tierra solamente por la
intervención divina, aunque están alli en incredulidad.
El significado

escatológico

de elección

en el pacto

¿Cuál es el significado escatológico de la elección divina de Israel?
¿Por qué algunos creen que Israel no puede desaparecer? ¿Por qué,
según ellos, tal evento representaría el fin del Dios del pacto? El doctor
Ladd dijo: "No hay necesidad escatológica para la reconstitución de
Israel en Palestina. Como Dios existió antes que Israel, él puede
rechazarles y ponerles a un lado otra vez." Sin embargo, según
Romanos 11 :26-29, hay un problema con esta posición. "Todo Israel
será salvo" con el retorno de Jesucristo en gran poder y gloria como
libertador de Sion, quien apartará de Jacob la impiedad. "Y este será mi
pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al
evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la
elección son amados por causa de los padres; porque los dones y el
llamamiento de Dios son irrevocables." Esto ilustra cómo, en su
misericordia, Dios escogió lo necio y lo débil de este mundo para
confundir a los fuertes (Deut. 10:15; 1 Coro 1:27-31; 2 Coro 12:7-10).
Para terminar esta sección, podemos ver que el ministerio
principal de Israel es servir de bendición a todas las naciones, no
solamente la redención de Israel de Egipto. Dios, con amor, se
preocupa no sólo por Israel, sino por todos los pueblos de la tierra. Pero
Israel quiso poseer toda esta bendición para sí misma con una actitud
egoísta. Tergiversaron el énfasis de esa elección para servir a Dios
como luz hacia todos los pueblos. Cuando rechazaron esta responsabilidad de servir como luz" dejaron de participar en el pacto universal.
¿Es lo mismo hoy?
El profeta Amós dijo: "Solamente a vosotros he conocido de todas
las familias de la tierra; por tanto, os castigaré por todas vuestras
maldades" (Amós 3:2). Al rechazar este servicio al cual fueron
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llamados, elegieron ser juzgados. "¿Andarán dos juntos, a menos que
se pongan de acuerdo? Oíd esta palabra que Jehovah ha hablado
contra vosotros, oh hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir
de la tierra de Egipto" (Amós 3:3, 1). De esta forma, la elección de Dios
no es por el favoritismo hacia una raza superior, sino que es para servir
a Dios entre todos los pueblos.
Cuando hizo su pacto con Abraham según Génesis 15, Dios le
garantizaba que su propio hijo iba a ser su heredero y no el damasceno,
Eliezer. Dios utilizó un pacto bien conocido dos milenios a. de J.C.,
tomando a una becerra de tres años, una cabra de tres años, un
camero de tres años, una tórtola y un palomino. Todo esto lo partió por
la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra; mas no partió las
aves. A la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham mientras que
ahuyentaba las aves de rapiña que descendían sobre los cuerpos
muertos. ". . . y he aquí que se apoderó de él el terror de una gran
oscuridad" (Gén. 15: 12). Después de tratar de evitar que las aves
comieran la carne, seguramente estaba muy cansado. En su sueño vio
cómo Dios tomó sobre sí toda la responsabilidad para el cumplimiento
de este pacto. Génesis 15: 17 dice que puesto el sol, y ya oscurecido, se
veía humeando un horno y una antorcha de fuego que pasaba por los
animales divididos. En aquel día, Jehovah hizo pacto con Abraham,
diciendo: "A tu descendencia daré esta tierra, desde el arroyo de Egipto
hasta el gran rio, el río Eufrates" (Gén. 15:18).
Lo interesante es que Dios no confió nada en Abraham, sino más
bien aceptó pasar él mismo entre las piezas partidas, tomando sobre sí
todas las obligaciones del cumplimiento del pacto. Se puede comparar
este evento con Jeremías 34: 17. Después de unos mil años en la
historia de Israel, habían olvidado su elección para el servicio a las
naciones. Ellos mismos entraron entre las dos partes de los animales
partidos. Se habían olvidado que Dios ya había prometido cumplir con
estas responsabilidades
para el cumplimiento de su pacto universal.
Jamás el ser humano puede cumplir ciento por ciento lo que Dios
exige. Somos imperfectos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo
(Tito 2: 13).
El pueblo judío fue elegido en Isaac y en Jacob con el privilegio de
servir como bendición a todas las naciones. Pero egoístamente guardó
para sí estas bendiciones. Hay dos maneras de hablar de bendiciones,
en forma pasiva o en forma activa. En el hebreo son como dos lados de
un cadelabro de siete brazos:
1. El lado izquierdo refleja el lado pasivo de atracción, donde "en
tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra" (Gén.
22: 18; 26:4). Después de palpar las bendiciones dentro del compañerismo de Israel, quieren continuar participando en las mismas. Así, en
forma "centripeta", los prosélitos entraron por atracción, como Rut, la
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moabita, y la reina de Saba. Ambas fueron atraídas al pueblo de Israel
por los buenos informes compartidos con ellas de antemano en sus
propios países.
2. El lado derecho del candelabro ilustra el aspecto activo en
Génesis 12:3; 18:18; 28:14. Las bendiciones llegarán por iniciativa
divina en forma "centrifuga" hacia fuera. Algo desde adentro explota,
llevando las bendiciones del evangelio hasta lo último de la tierra. Hay
una gran responsabilidad de evangelizar desde adentro hacia afuera,
desde este momento en adelante.
Conclusión:

reunir en uno los dos ríos de obligación

y redención

Lamentablemente,
nuestra tendencia es manejar la Biblia como
un libro de reglas, como un modelo de obligación moral. Pero leyéndola
en forma honesta y sin perder nuestro sentido de humor, nos damos
cuenta de que es un libro que refleja nuestro propio carácter.
Abraham, por ejemplo, en lugar de proteger a Sara, mintió, diciendo
sólo que era su hermana. En ese momento perdió la bendición de
Isaac, al perder a su esposa del pacto, a Sara. Pero, gracias a la
intervención de Dios, se salvó. Dios también puede salvamos de la
misma manera. Fue James Sanderson quien dijo que la Biblia no es
modelo para la moralidad, sino un espejo de "mi identidad frágil". Este
concepto enfatiza la urgencia de aceptar la promesa del pacto
universal ofrecido en el segundo Adán, Jesucristo, el "protoevangelio",
escondido en Génesis 3: 15.
La gracia y promesa de redención por la simiente bendita en
Génesis 3: 15; 4:25, 26; 9:9-17, 26, 27 Y 12:2, 3 fue suficiente para
Abraham, nuestro padre en la fe. También lo es para mí y también para
mi familia. ¡Arriesguémosnos hoy, compartiendo la gran comisión por
su gracia que actúa en nosotros como actuó ayer en Set, Sem, Enoc,
Noé, Abraham y con el resto de los patriarcas!
Dios reúne en uno el rio de la obligación dominado irresistiblemente por el rio de la redención. Génesis termina con la esperanza
profética de José a todos los pueblos oprimidos, que buscan su propio
éxodo: "Ciertamente Dios vendrá en vuestra ayuda" (Gén. 50:25).

3
OPRESION, VIOLENCIA,
LIBERACION INTEGRAL
y ENCUENTRO RELIGIOSO
El éxodo, liberación,

misión

y violencia

El justo Moisés citado tres veces con relación a la violencia
José rechazado y después aceptado
Un repaso sobre el pacto universal
Moisés rechazado y después aceptado
El diseño repetido de rechazo y de aceptación
Moisés aceptado por intervención divina
El costo de los corazones duros
Jesús rechazado será aceptado
La violencia personal de arrepentimiento
y reconciliación
La tercera mención de Moisés uente a la violencia
La misión es incompatible con la violencia humana
La verdadera liberación es obra de Dios para servir como luz a las
naciones
La liberación para misión dentro del pacto de alabanza
La violencia humana
La deficiente hemenéutica del éxodo
¿La conquista por medio de la alabanza, el enojo justo o ambos?
¿Enojo negativo o positivo?
Las tres características del enojo justo
El pecado de no enojarse
Sinaí, revelación de un estilo de vida
que agrada al Redentor en "Shalom"
Los conceptos sinaíticos basados en la Tora, la Ley de los remididos
El concepto sinaitico de la tierra
El bien limitado: impacto de España y Portugal en la formación de
nuestra cultura
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Dios cuida de los pueblos minoritarios por el uso correcto de la tierra en
jubileo y "Shalom" integral
Los jueces, la monarquía y el movimiento profético en conflicto con la
voluntad divina produce división y cautiverio
La
La
El
La

anarquía de la anfictonia
monarquía
nacimiento del movimiento profético
consolación profética en crisis y cautiverio
Encuentro

religioso

entre Jehovah y Baal

Los cinco períodos de gran actividad sobrenatural
El Dios creador reemplazado por lo creado
El sincretismo y el determinismo paganos

frente al maligno

Conclusión

En vista de otros análisis generales excelentes de Exodo como
tema de interpretación teológica (Breneman 1982:30-76), uno de los
propósitos de este capítulo es revisar especiflcamente las tres veces
que Moisés es citado en la Biblia con relación a la violencia, tan
popularizada hoy. ¿Es la violencia legítima en la misión de la iglesia?
Toda la Biblia demuestra que nuestra batalla no es contra carne ni
sangre, sino contra potestades y poderes en lugares celestiales (Ef.
6: 12).
El concepto de opresión, pobreza, y liberación violenta en Exodo
fue popularizado con el nacimiento militante de la Teología de la
Liberación en América Latina. Su expectativa eufórica de la década de
1960 era la de corregir la opresión e injusticia contra las grandes
mayorías pobres que representan el setenta por ciento del mundo.
Frente a los resultados muy limitados de los esfuerzos para el
desarrollo, de la década de 1950 de parte de las Naciones Unidas, y de
la Alianza para el Progreso desde 1961, se popularizó la hipótesis de la
dependencia económica-cultural (Camacho 1974: 11-2 7), arraigada en
el concepto de "el bien limitado". Los proponentes de la Teología de la
Liberación tampoco pudieron realizar los cambios mayoritarios tan
deseados en favor de los pobres. Así adoptaron un perfil más bajo
durante la década de 1970 en un ministerio de consolación a los
"quebrantados de corazón": los refugiados y exiliados, y dando de
comer a los niños y desempleados. Era la década de los "derechos
humanos". La década .de 1980 trajo proliferación y complicaciones
para la Teología de la Liberación. Mientras que los liberacionistas

Opresión, violencia, liberación integral y encuentro religioso

91

latinos definen su problema en términos de una lucha socioeconómica-cultural
entre clases, los liberacionistas negro~ e hispanos
ven su problema como "racial" y las liberacionistas femeninas como
"sexual". Con el levantamiento de los obreros católicos polacos contra
un régimen marxista, la lucha ha llegado a un círculo completo. En
América Latina, los revolucionarios marxistas muchas veces utilizan la
violencia indiscriminada,
aun contra los mismos pobres que los
liberacionistas
tratan de ayudar. Considere la matanza de los
miskitos en Nicaragua por los sandinistas (Belli 1985: 106-17), o la
matanza de marxistas por marxistas en Etiopía (Suav 1985:384-405,
NG 168:3).
No hay soluciones rápidas para los problemas socio-económicoculturales en América Latina. Los comprometidos en esta lucha
reconocen ahora la urgencia de profundizar su base espiritual por
medio de la oración, la contemplación y la ampliación de las dimensiones de su vida cristiana, según sus últimos escritos (ver: Segundo
Galilea, "Liberación como un encuentro de lo politico y de lo
contemplativo", Espiritualidad
y liberación en América Latina, ed.
Eduardo Bonin, San José, CR:DEI, 1982:36-39 y Gustavo Gutiérrez,
El Dios de la vida, Lima: Univ. Catol. Pontif. de Perú, 1983:6-7).
Precisamente es aquí donde podemos ayudar. La gran debilidad de la
hermenéutica
liberacionista es su ideología secular basada en una
supuesta transformación socioeconómica marxista. Cualquier actividad no evaluada frente a la Palabra de Dios es distorsionada fácilmente
(Hatch, "El Desafío de la TL", Colorado Springs: EFMA, 26-29 Sept.,
1983:5-6). Felizmente, hasta la prensa secular reconoce que ahora,
con el crecimiento rápido de las iglesias evangélicas, América Latina
está en una revolución plena de redención y levantamiento similar a
los siglos XVIII y XIX con el metodismo de Juan Wesley. El estimuló
valores de responsabilidad familiar y mayordomía bajo el Dios creador
y redentor (Gén. 1:26-28). Proseguimos con esta clase de evaluación
bíblica de Moisés tan necesaria para ubicarnos hoy frente a la
creciente violencia que caracteriza nuestra época antes del fin (Mat.
24: 37 -39), como en los días de N oé (Gén. 6: 11). En el apéndice,
consulte "La Teología de la Liberación: raíces, desarrollo y desafío",
por el pastor Rodrigo Zapata.
El éxodo, liberación,

misión y violencia

El justo Moisés c~tado tres veces con relación a la violencia
¿Es posible que la violencia humana produzca redención y
liberación con la justicia social? Quisiéramos ver si realmente se aplica
en el caso de Moisés. Primeramente, en Exodo 2: 12 encontramos que
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Moisés mató al egipcio opresor; después trató de intervenir en la
querella entre los judíos y defendió a las hijas de Jetro en el desíerto.
Todo esto muestra que era un hombre lleno de compasión a favor de la
justicia social. No tenía prejuicíos raciales en ningún momento. Era
justo e imparcial; trató de igual manera al egipcio como al judío y a los
madianitas, quienes estaban molestando a aquellas jovencitas en el
desíerto. Era un hombre con pasión por la justicia social. De modo que
fue muy bien descrito como "justo" en el libro de Exodo; nos interesa
mucho saber como ese "violento" Moísés, que vengó al oprimido, está
descrito en la segunda mención de él en el contexto de Hechos 7. Allí,
Esteban reconceptualiza
el tabernáculo portátil en el desierto como
superior a los templos posteriores hechos de mano. Esteban enfatiza la
reconciliación, no la violencia. Veremos después la tercera mención de
Moisés como hombre de fe en Hebreos 11. En conclusión, podemos
ver si realmente es justificable adoptar o rechazar la hipótesis de
algunos proponentes de varias teologías de liberación que abogan a
favor de la violencia como un mal necesario para cambíar el statu qua.
] osé rechazado y después aceptado
Antes de continuar con Moisés, quisiéramos ver cómo termina
Génesís en el capítulo 50, con José en un ataúd en Egipto. Nos
interesa lo que pasó con José porque Esteban le menciona en Hechos 7
en conjunto con Moisés y Jesús. Francamente, por muchos años me
llenó de frustración el leer esto de José. jQué manera de terminar el
libro de Génesis, el libro de principios! Pero el Salmo 81: 5 enfatiza que
el testimonio de José frente a la muerte es uno muy positivo y que debe
estimularnos también a nosotros. Antes de morir se encomendó a sus
hermanos. Enfatizó que "Dios ciertamente os visitará con su favor y os
hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a
Jacob" (Gén. 50:24). De esa forma, José se identificó con el pacto que
Dios había hecho con sus padres. A pesar de todo lo malo, Dios estaba
con él; le libró de todas sus tribulaciones. Le dio gracia y sabiduría para
gobernar a Egipto. Proveyó recursos para enfrentar el hambre en
forma muy creativa. José fue aceptado por la fuerza de las circunstancias provistas por Dios en la segunda instancia.
Un repaso sobre el pacto universal
El concepto importan tísima de pacto se explica en Génesis12 y 15.
Al pasar la antorcha entr<::los animales partidos en dos, ésta representa
a J ehovah. De ese modo, Dios mismo en gracia tomó sobre sí todas las
obligaciones del pacto de los incapaces, como el cansado y dormilón
Abraham. A pesar de su muerte y sepultura en Egipto, José participó
en el éxodo por la fidelidad de Dios.
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Lamentablemente,
desde Caín (Gén. 4:1-16), la mayoria rechaza
la promesa y el pacto universal, escondido en Génesis 3: 15, para su
propia destrucción. Según el Salmo 50: 1-6 Dios convoca a toda la
tierra en su majestuosidad, tan obvia en la creación y en la conciencia,
para juzgar a su pueblo en cada momento que entran en pacto con él
por medio del sacrificio. Melquisedec (Gén. 14: 19) con Abram, y Job
(40:1-9; 42:1-6) son ejemplos antiguos de coincidencia, desde el
principio, entre la revelación general y la revelación especial. El
número de personas como Caín aumentaba, hasta que Dios tuvo que
intervenir de nuevo en forma especial con los patriarcas, porque la
mayoria le dio las espaldas, "saliendo de la presencia de Jehovah". Esto
produjo los tres fracasos prepatriarcales: (1) La Caída en Edén; (2) la
destrucción del diluvio universal; y (3) la confusión de Babel.
El pueblo mezclado de israelitas que salió unos 430 años después
del descenso de Jacob a Egipto llevó el ataúd del confiado José con
ellos hacia la tierra prometida. Pero, esta misma generación vagabunda murió extraviada en el desierto, por rechazar el descanso prometido
por Dios, descrito en Hebreos 3 y 4. Decían: ¿qué pasará con nuestros
pequeños? ¡Seguramente morirán en el desierto (ver Núm. 14:31-33 y
Deut. 1:39). Pero Moisés les contestó, en otras palabras: "No, Dios en
su fidelidad llevará a esta nueva generación a la tierra prometida y más
bien serán ustedes, incrédulos, que con la dureza de vuestro corazón
han rechazado la promesa de Dios, los que morirán en el desierto." De
ese modo, el confiado José precisamente sobrevivió a aquella generación incrédula y vagabunda. José dijo claramente: ". . . pero Dios
ciertamente os visitará" (Gén. 50:24).
Moisés rechazado

y después aceptado

La segunda mención de Moisés frente a la violencia se encuentra
en Hechos 7 en conjunto con José y Jesús. Moisés tomó en sus propias
manos el destino del egipcio y de los judíos. Trató de imponer la
justicia por su propia mano y fue rechazado. Esteban trató de
demostrar a estos judíos helenizados el mensaje universal contextualizado. Los judíos arameos, los de la zona, enfatizaban la importancia de
la tierra prometida, Palestina, el mismo monte Sion, la ciudad de
Jerusalén y el templo en Jerusalén. Para ellos todo esto era el clímax de
la bendición de Dios sobre ellos. Fueron el pueblo escogido por Dios
para bendecir a las naciones. Ellos gozaban de esa bendición. El
problema era que habían gozado demasiado por dos mil años esa
bendición anticipada en Génesis 12. Dios eligió a Abraham, padre de
una familia, de un pueblo, de una nación, ¿con qué propósito? Dice
claramente: "para bendecir a las naciones". Pero sus descendientes, en
su preocupación por aferrarse de esa bendición, ¿cumplieron realmen-
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te el mandato relacionado con esa bendición, siendo una luz para las
naciones (Isa. 42:6, 7; 49:6)? No, no lo hicieron. Esteban dice, en su
mensaje interrumpido, que los judíos no guardaron el pacto original
para la bendición universal (Hechos 7:53, 54). Ya no podían aguantar
más este mensaje.
Es muy interesante notar que Esteban estaba contextualizando el
mensaje universal. Enfatizó que somos peregrinos en camino, ¿a
dónde? ¿a qué ciudad? Es una ciudad cuyo constructor y autor es Dios
mismo, la Jerusalén celestial. Nosotros, los que componemos ese
templo hecho con piedras vivas en la ciudad celestial, somos una casa
espiritual superior al templo temporal (Mat. 18:20). Se enojaron contra
Esteban por contextualizar ese evangelio en términos universales. En
Hechos 7:9 él menciona que José fue vendido por sus hermanos por
celos. Aunque ellos le rechazaron en primera instancia, vendiéndole
por envidia, le aceptaron en segunda instancia por la fuerza de las
circunstancias
fuera de su control. José se dio a conocer a sus
hermanos y fue manifestado su linaje a Faraón, quien hizo venir al
padre de José, Jacob, y a toda su parentela en número de setenta y
cinco personas.
El diseño repetido de rechazo y de aceptación
Se nota un diseño predominante en el mensaje de Esteban. En la
primera ocasión José fue rechazado por compartir sus sueños con su
familia, pero en la segunda oportunidad en Egipto, bajo circunstancias
distintas ordenadas por Dios, fue aceptado con aprecio. Lo mismo
ocurrió con Moisés cuando se presentó la primera vez a sus hermanos
para librarles. ¿Cuál fue la actitud de ellos en los versículos 27 y 28?
¿Lo recibieron o lo rechazaron? Este es el Moisés que halló gracia a los
ojos de Dios, fue criado tres meses en la casa de su padre, pero siendo
expuesto a muerte, fue recogido del agua y criado por la hija de Faraón
como hijo suyo. Moisés fue educado en toda la sabíduria de los
egipcios. Era poderoso en sus palabras y obras, y cuando cumplió la
edad de cuarenta años, se sintió impulsado a visitar a sus hermanos de
Israel. Al ver que uno era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio.
Moisés salió en defensa del oprimido. El pensaba que sus hermanos
comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no
lo habían entendido así, y al día siguiente se presentaron ante él unos
que reñían y los quiso poner en paz, diciendo: "¿Por qué golpeas a tu
hermano?" Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó,
diciendo: "¿Quién te ha puesto a ti por jefe y juez sobre nosotros?
¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?" (Exo. 2: 13, 14). Al
oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de
Madián, donde engendró dos hijos. De esa forma, fue rechazado
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por sus hermanos. No lo entendieron.
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El quería

divina

La Escritura presenta a Moisés como aceptado la segunda vez,
pasados los cuarenta años desde su rechazo original por su pueblo. Un
ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí como una llama de
fuego en una zarza. Entonces Moisés se maravilló de la visión y al
acercarse, oyó la voz del Señor: "Yo soy el Dios de tus padres: el Dios
de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob." Moisés, temblando,
no se atrevia a mirar y el Señor dijo: "Quita las sandalias de tus pies,
porque el lugar donde tú estás tierra santa es. . . he visto la aflicción de
mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. . . he descendido
para librados. . . ahora ve. . . te envio al faraón para que saques de
Egipto a mi pueblo" (Exo. 3:5-10). Según Hechos 7:35-37, el pueblo
le respondió: "¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Dios le envió
como gobernante y redentor, por mano del ángel que le apareció en la
zarza. Ellos sacó, haciendo prodigios y señales en Egipto, en el mar
Rojo y en el desierto por cuarenta años."
Poco a poco el mensaje de Esteban se hizo más duro, despertando
el enojo de los judíos. A lo largo de su mensaje encontramos un diseño
que se repite, tanto en el caso de José como en el de Moisés. En una
primera oportunidad, cuando actúan desde el punto de vista humano,
ambos son rechazados por su familia y por su pueblo. Más tarde, bajo
circunstancias diferentes ordenadas por Dios, ambos son aceptados.
Actúan confirmados por el Espíritu de Dios.
El costo de los corazones duros
La actitud del pueblo de Israel, a pesar de tantas pruebas, se
caracterizó por una presunción y creciente dureza de su corazón.
Recordemos como una y otra vez se apartó de Dios, ofreciendo
sacrificios a ídolos y olvidando la fuente de su hberación. Además Dios
les entregó a su propio consejo. Rindieron culto al ejército del cielo,
como está escrito en el hbro de los profetas. Según Efesios 2:2 Satanás
mismo está sobre este ejército del cielo como el príncipe del aire.
Podemos concluir, entonces, que el pueblo de Israel se convirtió en
adorador de Satanás. Ese es el propósito principal del diablo desde
Génesis 3. El busca ser objeto de adoración. No debemos sorprendernos que la época presente termine con la manifestación
de la
abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel (9:27).
También en 2 Tesalonicenses 2: 1-8 se señala que esta época terminará
con la manifestación del Anticristo. De modo que la actividad de
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Satanás no debe sorprendemos. Desde el principio su plan es el
mismo. El se anticipa a la venida de Cristo para torcer el plan de Dios
con el propósito de destruimos en el proceso. Vemos en Hechos 7:42b43 (comp. Amós 5:25-27):
¿Acaso me ouecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por
cuarenta años, oh casa de Israel? Más bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, las imágenes
que hicisteis para adorarlas. Por tanto, os transportaré más allá de
Babilonia.
Las notas sobre astrología que todos los días observamos en los
periódicos no son nada nuevo. ¿De dónde proviene todo esto? La
astrología, el culto a los astros y los principales poderes del aire, ¿es
algo nuevo o antiguo? Debemos estar prevenidos, hermanos. Debemos
conocer de dónde provienen. Lamentablemente
algunos hermanos
están esclavizados por los horóscopos que salen en los periódicos y por
algunas prácticas folclóricas, ignorando que tienen un fondo pagano
que esclaviza.
Esteban enfatiza la superioridad de lo celestial sobre lo terrenal:
En el desierto, nuestros padres tenían el tabernáculo del testimonio, como lo había ordenado Dios, quien ordenaba a Moisés que lo
hiciese según al modelo que había visto (Hech. 7:44).
¿Dónde
Moisés,

se encuentra
el tabernáculo
del cual él construyó
una

original eterno que Dios mostró a
copia? Hebreos 9: 1-5, 24 dice:

Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto y
del santuario terrenal. El tabernáculo fue dispuesto así: En la
primera parte, en lo que llaman el lugar santo, estaban las
lámparas, la mesa y los panes de la Presencia. Tras el segundo velo
estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Allí
estaba el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta
con oro. En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la
vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella, los
querubines de la gloria cubrian el propiciatorio. De todas estas
cosas no podemos hablar ahora en detalle. .. Porque Cristo no
entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a
nuestro favor.

Todo el capítulo 9 de Hebreos habla sobre el tabernáculo temporal
construido en el desierto, enfatizando que el modelo verdadero se
encuentra en el cielo. Precisamente éste es el énfasis que Esteban da
en su prédica, en contraste con el énfasis judaico sobre el templo
magnífico de Herodes, itan "permanente"!
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rechazado será aceptado

Si volvemos atrás, recordaremos que el énfasis de los judíos radicaba
en este templo físico en Jerusalén. Se olvidaron que Dios tenía en
mente algo superior. No aceptaron esta posibilidad. Rechazaron el
ofrecimiento implícito de Cristo Jesús en el mensaje de Esteban. Así
como José y Moisés fueron rechazados en su primera presentación en
el plano humano, Jesús fue rechazado también por parte de los judíos
oyentes en ésta, su propia y primera oportunidad. Así Esteban
responde en Hechos 7:51-53:
¡Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros
resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así
también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros
padres? Y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del
Justo. y ahora habéis venido a ser sus traidores y asesinos.
jVosotros que habéis recibido la ley por disposición de los ángeles,
y no la guardasteis!

Ahora podemos comprender mejor el furor de ellos. El mensaje
implícito es: Este mismo Cristo crucifícado por ellos como blasfemador
(Mat. 26:65) y en burla como "rey" de los judíos volverá en una
segunda oportunidad en gran poder y gloria. Y ustedes, los que le
rechazaron, le recibirán por la fuerza. Todo Israel será salvo (Rom.
11 :26). La reacción furiosa de los judíos se relata en Hechos 7:54-58:
Escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían
los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que
estaba de pIe a la diestra de Dios. Y dijo: -j He aquí, veo los cielos
abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios! Entonces
gritaron a gran voz, se taparon los oídos y a una se precipitaron
sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los
testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba
Saulo.
Como en el caso de José que fue rechazado por sus hermanos
envidiosos, y posteriormente murió y fue enterrado en Egipto con
esperanza, observamos como estos judíos frustrados también quisieron acallar el testimonio de Esteban.
¿Podemos hoy considerar el pacto de Dios con Abraham y con
Moisés como un pacto vigente? Según Gálatas 3: 16 este pacto se
cumple en Jesucristo, simiente de la mujer, prometida en Génesis
3: 15. Dios es fiel y cumple el pacto, aunque quizá no nos toque verlo
consumado durante esta vida, como en el caso de Esteban, el primer
mártir entre muchos (Apoc. 6:11; 7:9-17; 12:11; 20:4).
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y reconciliación

Otro punto importante y convincente en el mensflje de Esteban es
que la verdadera violencia del reino no es fisica ni una revolución
externa, sino más bien es espiritual e interna. Jesús afirma en Mateo
11: 12: "Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los
cielos sufre violencia, y los violentos se apoderan de él" (Arias
1980:110-12 con Mat. 5 y Luc. 16). Esto se considerará con más
detalle en el cap. 6.
En este pasaje encontramos un énfasis bíblico en la reconciliación
personal con Dios por el arrepentimiento que los judíos rechazaron
ante la prédica de Esteban. Sin cambio de corazón no habría liberación
del juicio de Dios contra estos opresores de Esteban. El terminó su
mensaje sin rencor, diciendo: "¡Señor, no les tomes en cuenta este
pecado!" (Hech. 7:60). Jesús también dijo lo mismo en la cruz. Job oró
por sus miserables consoladores (Job 42:7-9).
En el mensaje de Esteban, no encontramos una preocupación por
la justicia social como afirman los que están a favor de la Teología de la
Liberación. Más bien, hace énfasis sobre la reconciliación en Jesús
confirmado por Dios mismo.
1. José, Moisés y Jesús son rechazados como humanos en primera
instancia en el plano humano.
2. En una segunda oportunidad, ¡los tres son aceptados, vindicados y confirmados por Dios como personas espirituales! Dejaron que
les vengara el Espíritu de Dios.
Con respecto a la interpretación de Mateo 11: 12, Lucas 16: 16
arroja más luz sobre este pasaje y nos proporciona más pautas para su
comprensión: "La Ley y los Profetas fueron hasta Juan. A partir de
entonces son anunciadas las buenas nuevas del reino de Dios, y todos
se esfuerzan por entrar en él." Este versículo explica la crisis que
enfrenta la persona que es llevada al arrepentimiento. Es una crisis
violenta y sólo las personas que sufren esta crisis del corazón
quebrantado delante de Dios en la vida cotidiana, experimentan una
entrada violenta al reino de Dios. La mayoría de la población local y
también el resto del mundo occidental es un pueblo que se llama
cristiano por su trasfondo cultural. Pero la mayoría no ha experimentado su "encuentro violento" con Jesucristo. El afirma que sólo el
voluntario pulverizado por él, la Roca, participará en su reino. De modo
que el arrepentimiento y la fe en Cristo es una experiencia revolucionaria. Nos cambia profundamente.
Solamente por experimentar esa
violencia personal como un feto expulsado del útero, puede alguien
entrar en su reino. Concluimos, entonces, que este pasaje habla de
una violencia positiva y muy personal. Pero en ningún momento
podemos decir que haya una relación entre esta violencia del arrepen-
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timiento personal y la violencia dislocada que aboga con furia en favor
de la justicia social. Esta no corrige nada, sino que produce reacciones
de naturaleza animal (Ellul 1980: 157).
En su libro Contra los violentos (1980:31-32), Jacques Ellul hace
un repaso sobre la historia de la iglesia. Menciona a Cromwell y a los
"niveladores", un partido republicano extremista que surgió en su
ejército encabezado por el puritano Juan Lilburne. Fue uno de los
primeros en fonnular una "teología de la revolución" con citas bíblicas.
Trató de comprobar que "los servidores de Cristo más auténticos han
sido siempre los mayores enemigos de la tiranía y del opresor"
(Legítima Defensa, 1653). Ellul demuestra que la teología de la
revolución está con nosotros desde el siglo XVI y hasta dónde pueden
llegar los grupos "violentos" dentro del cristianismo, utilizando los
siguientes argumentos:
1. Si la autoridad opresiva se origina en una usurpación violenta
de parte del tirano, entonces todos los ciudadanos están obligados a
matar al tirano, como en el caso de Hitler durante la Segunda Guerra
Mundial (Arias 1979:322).
2. Ante un abuso del poder de un mandatario elegido, los
representantes
del estado deben corregirlo, no todo el mundo. Nixon,
como presidente de los Estados Unidos, abusó del poder ejecutivo. El
Congreso, tomando cartas en el asunto, abrió un juicio en su contra.
Le presionó para que renunciara.
3. Si el abuso proviene de una autoridad del estado en contra de
los ciudadanos, éstos han de recurrir a los demás poderes públicos de
mayor jerarquía para solucionar el conflicto.
Según ellos, se debe discernir el origen del poder en el caso de
cada gobernante. De este modo se puede decidir la acción apropiada
del pueblo frente a un tirano como Hitler. Cada ciudadano de
Alemania tenía el derecho y la responsabilidad de eliminarle. Pero no
se puede obrar de la misma manera si es un mandatario elegido, como
en el caso de Nixon. En 1981 el asesinato de Anwar Sadat en Egipto
demostró un abuso, una violencia descabellada, ya que existían
mecanismos en el estado democrático egipcio que podían reprimir a un
presidente injusto. En el caso de Sadat, si los musulmanes querían
corregir a su mandatario, contaban con los mecanismos para hacerlo;
pero algunos de ellos, frustrados en su intento previo de golpe de
estado contra Sadat, decidieron ultimarle con pistolas y ametralladoras.
Dios pennite una situación difícil de esclavitud y crisis. Luego,
viene la liberación por su propia fuerza justa y legítima en juicio contra
los injustos, o sea contra los hennanos de José, los egipcios bajo
Faraón y contra los que mataron a Jesús y a Esteban. Dios supervisa
las situaciones humanas en la tierra para traemos la verdadera
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liberación tan deseada, en su tiempo y manera. Todo depende de
nuestro arrepentimiento delante de él, de acuerdo con 2 Crónicas 7: 14.
Cristo es el Gran Juez, el único justo. En Cristo se halla misericordia y
el perdón de Dios (1 J n. 1:9).
La tercera mención

de Moisés frente a la violencia

En Hebreos 11 encontramos la tercera mención de esta misma
idea de Moisés frente a la violencia. Este pasaje es muy importante
para nosotros porque guarda un silencio absoluto frente a la violencia.
¡Ni se menciona! Describe a Moisés como un hombre de fe y
confianza, como en el caso de José. Hebreos 11 :24-31 dice:
Por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado
hijo de la hija de Faraón. Prefirió, más bien, recibir maltrato junto
con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del
pecado. El consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el
galardón. Por la fe abandonó Egipto, sin temer la ira del rey,
porque se mantuvo como quien ve al Invisible. Por la fe celebró la
Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los
primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe ellos pasaron por el mar
Rojo como por tierra seca; pero cuando lo intentaron los egipcios,
fueron anegados. Por la fe cayeron los muros de ]ericó después de
ser rodeados por siete días. Por la fe no pereció la prostituta Rajab
junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías.

La misión es incompatible

con la violencia humana

No encontramos en este tercer pasaje ni una sola mención de la
violencia para justificar su uso en nuestra misión, como afirman
algunos, aunque sea de los oprimidos contra la "violencia institucionalizada" de los ricos opresores (Hanks 1982: 130). Por lo tanto no
podemos hablar de una relación compatible entre violencia humana y
misión espiritual. jNo existe!
La verdadera liberación es obra de Dios para servir como luz a las
naciones
Una revisión concienzuda de la historia humana muestra que
cuando los cristianos liberados son auténticos, su impacto sobre el
estado y el gobierno son como la influencia de la sal, la luz y la
levadura. Pero cuando los cristianos dejan de ser auténticos y
comienzan a atacar a los poderes politicos, éstos a su vez atacan a la
iglesia. La iglesia deja de ser iglesia cuando va perdiendo su distinción.
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Dejamos de ser iglesia cuando tomamos la espada contra el opresor,
convirtiéndonos en otro opresor o partido político. La historia proporciona un ejemplo al respecto. En Francia, los hugonotes, que
constituían la sexta parte de la población, ganaron las elecciones. Pero
cuando empezaron a utilizar ese poder político, perdieron a Francia.
Esta es una buena advertencia para los Estados Unidos, ya que los
cristianos de la extrema derecha, trataron de aprovecharse de su poder
político para imponer ciertas leyes sobre los demás. Parece que ellos no
aprendieron nada de los hugonotes en Francia, ni de Cromwell en
Inglaterra. Olvidaron que los abusos del poder también pueden
corromper a los cristianos que llegan al poder. Si uno deja de servir
como cristiano, llega a ser como cualquier otro político. Rap Brown y
Stokely Carmichael fueron más honestos, rechazando al cristianismo
como incompatible con la violencia. Se dieron cuenta de que es
imposible mezclar ambas cosas. En una queja contra nuestro abuso de
confianza, expresaron lo siguiente: "Los misioneros vinieron para
damos la Biblia, pero nos despojaron de la tierra. Ahora nosotros
tenemos su Biblia, y ustedes tienen nuestra tierra" (Conferencia de La
Habana, 2 de agosto de 1967).
Ellul afirma que vivimos en un mundo caído en el cual servimos
como luz y sal. Estamos llamados a servir como el pueblo antiguo de
Dios, como luz a todos los pueblos de la tierra (Gén. 12:1-3).
La liberación para misión dentro del pacto de alabanza
La verdadera liberación de Egipto, garantizada con la sangre
derramada del cordero, no fue realizada por iniciativa humana, ni por
la violencia humana. Por el contrario, los textos bíblicos nos indican
que Dios mismo tomó la decisión de cómo y cuándo derramar su
venganza sobre los egipcios. El dijo a su pueblo: "Estad quietos y
veréis la salvación de Dios." En aquel momento Israel era un pueblo
que le alababa. Todos dieron su alabanza y adoración a Dios. Cuando
Dios dividió las aguas del Mar Rojo, ellos decían: "¡Jehovah, sálvanos!"
y Dios les respondió: "Yo soy, lo estoy haciendo." El concepto bíblico
en hebreo sobre el nombre de Dios es precisamente ese: "Yo soy el que
soy" para cumplir mi pacto, dado a Moisés (ver Exo. 3: 13-15). En el
momento de desesperación, de crisis, es cuando Dios se manifiesta con
su presencia salvifica. Pero también Dios nos previene. El Salmo 81:8,
9 dice: "Escucha, oh pueblo mío, y testiflcaré contra ti. ¡Oh Israel, si
me oyeras. . . ! No haya dios extraño en medio de ti, ni te postres ante
dios extranjero."
La promesa de Dios afirma que si su pueblo oye su voz y vive
dentro del pacto de alabanza, su protección por medio de su presencia
será la única. Dios tiene mucho interés en que nuestra actitud sea de
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"novias" antes que de guerrilleros. Dejemos la guerra a Dios y a sus
ángeles. Obremos como una novia dispuesta a salir para besar y
abrazar a su novio, Dios, como conquistador y victorioso que vuelve de
la guerra. En nuestra manera de pensar como latinos, quizá esta idea
no sea nada agradable por causa de nuestro machismo. Pero según las
Escrituras, nosotros somos la novia de Cristo. Nuestra función debe
ser la de abrazarle y besarle con nuestra alabanza y adoración.
Solamente así podemos servirle en forma integral y alcanzar a nuestros
vecinos con la motivación correcta de la shema (Deut. 10:12-21; Mar.
12:29-31; Gál. 5:14-17).
La verdadera liberación es obra de Dios y actúa bajo su iniciativa,
no la nuestra. Estemos, pues, atentos para ver la salvación de nuestro
Dios. Santiago 1:20 reafirma esta idea: "Porque la ira del hombre no
lleva a cabo la justicia de Dios." Observemos en este versículo que la
violencia humana no obra la justicia de Dios. Sólo Dios obra la justicia
a través de nosotros, su pueblo bien dispuesto a obedecerle en cumplir
su misión (Luc. 1: 17). ¿Cómo? Adorándole, confiando en él, sirviéndole como sal, luz y levadura en este mundo de violencia. Los cristianos
que mantienen esa relación con su Dios impactan positivamente a la
sociedad corrupta. En contraste, los cristianos que prefieren la
violencia confirman Apocalipsis 13: 10 y Mateo 26:52. Ellos murieron
en la misma batalla con la espada en la mano: "Si alguien lleva en
cautividad, es llevado en cautividad; si alguien mata a espada, tiene
que ser muerto a espada. ¡Aquí está la perseverancia y la fe de los
santos. .. Entonces jesús le dijo: -Vuelve
tu espada a su lugar,
porque todos los que toman espada, a espada perecerán."
¿Cuál fue el resultado del uso de la violencia? ¿justicia? ¿Confusión? Tomando un ejemplo de los muchos que existen, observamos lo
siguiente. ¿Qué lograron los vikingos de Europa cuando salieron
contra los árabes durante las cruzadas con la misión de reconquistar la
tierra prometida? ¿Cuál fue la reacción de los árabes y los pueblos
islámicos contra nosotros los cristianos, organizadores de las cruzadas
contra ellos? La respuesta fue: un odio profundo. Hoy, una visita a
estos países muestra cómo ese odio ha producido una profunda
amargura que les estorba para no recibir a jesucristo. No quieren
saber nada del evangelio de parte de los europeos: "gringos". Cuando
los cristianos tuvieron ese poder político, lamentablemente
éste los
degeneró en una fuerza armada. No trajo ningún resultado positivo a
lo largo de la historia.
La violencia humana
Podemos concluir afirmando en forma positiva que el concepto de
la violencia humana contra otros seres humanos no encuentra apoyo
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bíblico. Tampoco la violencia es aprobada en la historia. No hay una
relación posible entre violencia humana y misión. ¿Cuál es su
comentario al respecto frente a este análisis? El breve estudio realizado
sobre la violencia y su ineficacia no significa que Dios quiera suprimir
el poder para los cristianos. Por el contrario, él otorgó ese poder a toda
la humanidad según Génesis 1:26-28. Lamentablemente
no sabíamos
administrado bien para el beneficio de todos. Pero, sí, es recuperable
en forma integral en el segundo Adán de Génesis 3: 15.
En Mateo 24:37-39 Jesús advirtió contra la contaminación de la
violencia, citando los días de Noé (Gén. 6:3-18 y 9:18), cuando Dios
tomó la iniciativa en juicio contra los violentos. Una y otra vez
recalcaremos que a lo largo de la historia, la violencia humana no ha
sido causa de bendición para nadie. Mucho menos se constituirá en un
beneficio dentro del alineamiento del plan misiológico de Dios: ". . . te
aprovechas de tu prójimo con extorsión. Te has olvidado de mí', dice el
Señor Jehovah" (Eze. 22: 12).
"Los actuales teólogos de la violencia son el equivalente de los
fariseos, . . . son hoy los peores deformadores de la verdad cristiana,"
Jacques Ellul, Contra los violentos (1980:143-157).
La deficiente

hermenéutica

política del éxodo

Los seguidores de la teología de la liberación hacen mal uso del
ejemplo del éxodo. Enfatizan la liberación como si ésta fuese el
enfoque central; es decir, la liberación de la opresión de este mundo.
En cierto sentido Dios se preocupa por todos los pueblos oprimidos que
sueñan tener su liberación. Pero, ¿para qué somos librados y bendecidos? ¿Para tener cada uno casa propia y más mantequilla, dos pollos en
cada olla, dos automóviles en cada garaje? ¿Para tener abundancia de
bienes y olvidamos de Dios? ¿Para qué Dios nos libra? De la misma
manera que Dios libró a su pueblo en el Antiguo Testamento (Exo.
19:4-8), en el Nuevo Testamento nos libra de la esclavitud de nuestro
propio Egipto, para ser "un tesoro especial", un pueblo escogido por
Dios para un sacerdocio real, según 1 Pedro 2: 10, celosos de buenas
obras para bendecir, especialmente a los 12.000 pueblos todavia no
alcanzados con el evangelio (Apoc. 4-5; Fil. 2:5-8).
¡,La conquista

por medio de la alabanza, el enojo justo o ambos?

Podemos leer la revelación acumulativa de la relación entre el
pueblo de Dios y su Dios en Joel 2:15-17,27:
¡Tocad la cometa en Sion; pregonad ayuno! ¡Convocad a la
asamblea! iReunid al pueblo; santificad la congregación; agrupad
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alas ancianos; reunid alas pequeños y alas niños de pecho! ¡Salga
el novio de su cámara nupcial y la novia de su dosel! Los
sacerdotes que sirven a Jehovah lloren entre el vestíbulo y el altar.
Digan: "Perdona, oh Jehovah, a mi pueblo. No entregues tu
heredad a la afrenta, para que las naciones se enseñoreen de ella.
¿Por qué han de decir entre los pueblos: 'Dónde está su Dios?"'. . .
Así sabréis que estoy en medio de Israel, que yo soy Jehovah
vuestro Dios y que no hay otro. Y nunca más será avergonzado mi
pueblo.
Lamentablemente,
Israel no cumplió con esta realidad "centrípeta" de atraer a las naciones hacia la presencia de Jehovah entre su
pueblo en el santuarío de Jerusalén. No hicieron caso de las dos
"limpiezas del templo" por el Mesías, con enojo justo, al príncipio y al
final de su ministerio terrenal. Aún hoyes posible experimentar a Dios
levantándose de en medio de su pueblo. De acuerdo con el Salmo 68: 14, ocurren dos cosas:
1. Los enemigos de Dios son esparcidos. Los aborrecedores huyen
de su presencia; son lanzados como el humo y derretidos como la cera.
2. Los justos se alegran; se gozan delante de Dios y saltan de
alegría para servir a Dios y al prójimo en forma integral.
En Números 10:33-36 Moisés empieza su cántico con las palabras
de este mismo Salmo 68:
Así partieron del monte de Jehovah para tres días de camino. El
arca del pacto de Jehovah iba delante de ellos durante los tres días
de camino, buscando para ellos un lugar donde descansar. La
nube de Jehovah estaba sobre ellos de día, cuando partían del
campamento. Cuando el arca partía, Moisés decía: "¡Levántate, oh
Jehovah, y sean dispersados tus enemigos! ¡Huyan de tu presencia
los que te aborrecen!" Y cuando se asentaba, decía: "¡Vuelve, oh
Jehovah, a las miríadas de millares de Israel!"
Cuando Dios se levanta en medio de la congregación, él se
manifiesta a todos, tanto a los aborrecedores de Dios como a sus
enemigos y a los justos. El Salmo 81 :8,9 aclara: "Escucha, oh pueblo
mío, y testificaré contra ti. jOh Israel, si me oyeras. . . ! No haya dios
extraño en medio de ti, ni te postres ante dios extranjero."
Mientras haya un espíritu de alabanza que reconozca la presencia
de Dios entre su pueblo, no habrá dioses ajenos entre nosotros. De esa
forma, la única protección contra la idolatría es la presencia auténtica
de Jehovah entre su pueblo (Mat. 18:20), porque él habita entre las
alabanzas genuinas de su pueblo (Sal. 22:3; 2 Crón. 5: 13). ¿Cómo y
cuándo debe enojarse el justo en Cristo?
En nuestros días de crisis socioeconómica, está bien preguntar
cómo el hombre común puede cumplir con el mandato bíblico:

