EDITORIAL

La iglesia y el país

E

l cristianismo es una religión encarnacional.
Jesucristo vivió como uno de nosotros, compartió las alegrías y tristezas de una vida común y corriente, y sufrió una muerte violenta e
injusta. Le pasaban muchas de las cosas que nos
pasan a nosotros también.
Además, todos hemos sido creados a la imagen
de Dios, y por eso somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Estos dos conceptos unen inseparablemente a
la iglesia con el mundo en que vivimos. Esto es lo
que nos debe desafiar a participar activamente y
transformar la vida de nuestro país.
Lo que siempre ha pasado en nuestro país,
también ha pasado en la historia del pueblo de
Dios. No hay nada nuevo bajo el sol.
El salmo 146 dice “No pongan su conﬁanza en
gente poderosa (los príncipes), en simples mortales,
que no pueden salvar.” Amos 8 le habla duramente
a “los que pisotean a los necesitados y exterminan
a los pobres de la tierra” y a los que empresarios
que buscan “achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los deshechos del
trigo, comprar al desvalido por dinero, y al necesitado, por un par de sandalias.” El profeta Isaías
cuestiona a los poderes de la justicia diciendo que
“Así se le vuelve la espalda al derecho, y se mantiene alejada la justicia; a la verdad se le hace tropezar en la plaza, y no le damos lugar a la honradez.”
(Isaías 59).

Este estado de cosas demanda de la participación activa del cristiano para mejorar la sociedad
para que al menos esta refleje los ideales del reino
de Dios. Y para esto, el evangelio de Jesucristo es
enormemente relevante.
Pero no olvidemos que aún en el creyente, la
gracia y el pecado están en constante tensión, por
lo que se equivocan quienes desde la iglesia reclaman poseer la verdad en temas tan importantes
como estos. Tales comportamientos solo pueden
contribuir a una mayor división y a la profundización de “la brecha” y el odio, que a quien primero
afecta es a la propia iglesia de Jesucristo. La participación de los creyentes en la sociedad debe ser
hecha desde la tolerancia.
Jesús encarnado, su resurrección milagrosa y su
victoria sobre la muerte nos demostró que siempre
existe una esperanza cierta y segura de cambio
tanto para el hombre como para el mundo creado.
En Jesús todo puede ser reconciliado.
En tiempos de fiestas patrias, esta debería ser
la esencia del mensaje de nuestras iglesias para
nuestro país.

Martin Scharenberg
Director
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Ser prójimo
Por C. René Padilla

E

l amor al prójimo es inseparable del amor de
Dios. El que ama a Dios ama también a su
prójimo; el que no ama a su prójimo no puede
decir que ama a Dios.
Para el filósofo Antonio Caso hay tres niveles
de la existencia humana: el biológico (la existencia como economía), el estético (la existencia como
desinterés) y el de la caridad o el amor (la existencia como sacrificio). En términos generales estos tres niveles coinciden con las connotaciones de
tres palabras griegas que servían para expresar la
idea del amor en el siglo 1 de nuestra era: eros, filia y ágape. Los escritores del Nuevo Testamento tomaron la tercera de estas palabras (ágape), la menos común en los autores clásicos, y le dieron un
nuevo sentido derivado del Evangelio. Enriquecida
por la visión y la experiencia del Dios que se revela
en Jesucristo como Padre, la palabra ágape pasó a
ocupar un lugar privilegiado en el léxico cristiano,
como la palabra que sintetizaba toda la teología y
la ética cristianas: «Dios es Ágape» (1 Jn 4:8) y «el
cumplimiento de la ley es ágape» (Ro 13:10).
No podemos entrar aquí a detallar las diferencias entre eros, filia y ágape. Alguien las ha simplificado afirmando que Eros dice: «Todo para mí»,
Filia dice: «Esto para mí y aquello para tí», y Ágape dice: «Todo para ti». Desde la perspectiva del
Evangelio, la definición de Ágape se da no tanto
en palabras como en la entrega de Jesucristo por
nosotros. «En esto conocemos lo que es el ágape
—dice Juan—: en que Jesucristo entregó su vida
por nosotros». Y como la ética es inseparable de la
ética, añade: «Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hemanos» (1 Jn 3:16).
Ágape es, pues, la entrega de uno mismo en beneficio del otro. En palabras del mencionado filósofo
mexicano, .la caridad (o amor) «consiste en salir
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de uno mismo, en darse a los demás, en brindarse
y prodigarse sin miedo de sufrir agotamiento».
La mejor ilustración del profundo sentido del
amor-entrega la da Jesús en su conocida «Parábola del Buen Samaritano» (Lucas 10:25-35).
Veamos.

«¿Y quién es mi prójimo?»
Todo comienza con una pregunta que un experto en la ley dirige a Jesús: «Maestro, ¿qué tengo
que hacer para heredar la vida eterna?» Se trata
de una pregunta de un judío religioso conocedor
de las Sagradas Escrituras. Y eso pone en relieve
la intención que le anima: es una pregunta retórica, hecha «para poner a prueba a Jesús» (v. 25).
¿Qué puede importarle a un experto en la ley la
respuesta de Jesús? ¿Acaso no tiene ya las respuestas que le provee el judaísmo, cuyo denominador común es el celoso cumplimiento de la ley
(la tora) como el medio provisto por Dios por el
cual se obtiene la vida eterna?
Jesús, que conoce el diletantismo de su interlocutor, le responde con otra pregunta: «¿Qué
está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?»
(v. 26). Así, de entrada obliga al experto en la ley
a un diálogo que supere a las meras definiciones
verbales y se oriente a la práctica de la verdad. El
problema del experto no es que no sabe lo que
dice la ley; el problema es que, sabiendo las respuestas del judaísmo a su propia pregunta, ha
transformado el antiguo llamado a la ley del amor
en un ejercicio intelectual.
«Las respuestas del judaísmo», dijimos; pero,
para ser exactos, tenemos que ir mucho más allá,
ya que la respuesta del experto es, en efecto, una
combinación de dos textos del Antiguo Testamento, una combinación que, según afirman los estu-

diosos, jamás se encuentra en los escritos rabínicos de la época: «Ama al Señor tu Dios con todo
tu corazón y con toda tu alma y con todas tus
fuerzas» (Dt 6:5) y «Ama a tu prójimo como a ti
mismo» (Lv 19:18).
Esta combinación aparece en labios de Jesús
en Mateo 22:37-39 y Marcos 12:29-31, en respuesta a una pregunta que le plantean los maestros de la ley: «De todos los mandamientos, ¿cuál
es el más importante?» Como Jesús, el experto en
la ley según nuestro pasaje, ha entendido el verdadero sentido de la ley; ha visto que «el amor
es el cumplimiento de la ley» (Ro 13:10). Sin embargo, por algo dice el adagio que «del dicho al
hecho hay mucho trecho». Cuando Jesús lo confronta con la necesidad de vivir la ley que él ha
resumido con tanta precisión, el experto se siente

arrinconado y, queriendo «justificarse», plantea
un interrogante: «¿Y quién es mi prójimo?»
Esta última pregunta es lo que suscita la parábola. Para entenderla correctamente tenemos que
relacionarla con la distinción que muchos rabíes
de aquel entonces establecían entre «prójimo» y
«extranjero», ejemplificada por la siguiente cita
de Moisés Maimónides en la edad media: «Cuando se dice (en la ley) su "prójimo', se exceptúa a
todos los gentiles (extranjeros). Un israelita que
mata a un extranjero no es condenado a muerte
por el Sanedrín, porque la ley dice, si alguien se
levantara contra su prójimo».3 Tal sentir es comprensible cuando se toma en cuenta la larga historia del antisemitismo. Pero lo que importa para
nuestro propósito es que la distinción entre «prójimo» y «extranjero» hacía posible que el judío
entendiera Levítico 19:18 como un llamado a un
amor que se limitaba al connacional y exceptuaba al gentil. Así, pues, la pregunta del rabí, «¿Y
quién es mi prójimo?», refleja una interpretación
tradicional del mandato de Dios en la cual el experto en la ley se refugia frente a la pregunta de
Jesús. ¿No es lo mismo que hacemos nosotros hoy
cuando deseamos evadir nuestra responsabilidad
en relación con la Palabra de Dios? ¿No recurrimos
a alguna interpretación tradicional que excuse
nuestra desobediencia?

Un drama en tres actos
Jesús narra la parábola para dar respuesta a la
pregunta del experto en la ley. Se refiere a un incidente que, por todo lo que sabemos, bien pudo
haber ocurrido unos días
antes: un asalto a un
viajero en el sinuoso camino de Jerusalén a Jericó. Ese camino de algo
más de treinta kilómetros, con una pronunciada pendiente de mil metros, era conocido como la
«Vía sangrienta» por ser el escenario de frecuentes
asaltos cometidos al amparo de los peñascos que
lo franqueaban. Pero Jesús toma un incidente común y hace de él un drama en tres actos, en el
cual participan, además de los ladrones y la víctima, tres personajes: un sacerdote, un levita y...
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un samaritano. Queda así reemplazado el tercer
elemento de la tradicional tríada del judaísmo: un
sacerdote, un levita y un israelita. La intención
es obvia: obligar al rabí a profundizar la reflexión,
como veremos más adelante.

Primer acto: el asalto.
Los ladrones no se limitan a robar a su víctima,
sino que la desnudan, la golpean y la dejan medio muerta. ¿Quién es la víctima? Jesús da un solo
dato al respecto: es un hombre. ¿Nombre? ¿Edad?
¿Estado civil? ¿Raza? ¿Clase social? ¿Oficio? ¿Religión? ¡No sabemos! El único dato que interesa es
que se trata de un ser humano y, como tal, hecho a
imagen y semejanza de Dios. Eso basta para el propósito de la parábola, y eso basta desde la perspectiva del amor. En palabras de Martín Luther King:
«El samaritano tenía la capacidad para un altruismo
universal». No pasemos por alto ese detalle: que
Ágape no respeta distinciones de edad, estado civil,
raza, clase social, oficio, religión... El único dato
que requiere es ese: un ser humano en necesidad.

Segundo acto: la indiferencia de un
sacerdote y un levita.
Sucesivamente los dos ven al hombre medio muerto, tendido a la vera del camino, y siguen de largo. Como el rabí a quien Jesús narra la parábola,
son gente religiosa, celosa por el cumplimiento de
la ley. Sí, son gente religiosa pero inhumana. No
los critiquemos muy severamente, sin embargo: lo
más probable es que si los tuviéramos ante nosotros, sabrían explicarnos su actitud. Podrían mencionar, por ejemplo, una razón práctica: iban de
apuro. O una razón de prudencia: convenía alejarse
del lugar, so pena de ser asaltados ellos mismos o
(¿quién sabe?) acusados del atraco. O, mejor aún,
una razón religiosa, con base bíblica: si el hombre estaba muerto, tocarlo significaba contaminarse, puesto que según el Antiguo Testamento el que
tocaba un cadáver quedaba ritualmente impuro (cf.
Nu 9:6-12). En resumidas cuentas, para auxiliar al
caído hubiera sido necesario arrostrar un riesgo, y
¿quién quiere arrostrar un riesgo para ayudar a un
desconocido? El recurso de la apatía es tan útil
hoy como en ese entonces. Y, como observa Juan
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cen en esta historieta han dejado numerosa prole,
que descubre en el día de hoy la misma parálisis
del corazón que aquejaba a sus progenitores».

Tercer acto: la acción de un
samaritano.
Note el lector el lujo de detalles con que Jesús
describe la acción del Buen Samaritano en esta
parábola. Cabe, pues, que nos detengamos en ella
para percibir la fuerza de su significado.
En primer lugar, una palabra sobre el agente de la acción. Se trata de un representante de
una raza despreciada por los judíos. La sola mención de un samaritano tiene que haber resultado
chocante para el experto en la ley. Pero Jesús introduce ese dato —que el bienhechor era un samaritano—a propósito. Los dos religiosos —el
sacerdote y el levita— del segundo acto eran
miembros del pueblo escogido y se ajustaban a la
ortodoxia judía; éste, en cambio, no tenía a su favor ni una ni otra cosa: no era judío, adoraba en
el monte Gerizín y del Antiguo Testamento tenía
sólo el Pentateuco. ¿Qué de bueno se podía esperar de él?
La clave de la acción del Buen Samaritano
está en la sintética descripción de su motivación:
«viéndolo, se compadeció de él» (v. 33), es decir,
de la víctima de los ladrones. Eso, y sólo eso, marca la diferencia en todo lo que sigue. Y no hay
que olvidar otro dato: el Samaritano no estaba
atado a tradiciones ni tenía escrúpulos que le
impidieran actuar, como en el caso de los religiosos, según los dictados de su corazón. ¡No hubo
nada que rompiera la cadena: ver, compadecerse,
actuar!
La acción del Samaritano no se limita a prestar
al necesitado los primeros auxilios: «Se acercó, le
curó las heridas con vino y aceite, y se las ven-

dó» (v. 34). No en vano Jesús se detiene en la
enumeración de todo lo que el Samaritano hace
en favor del hombre a quien toma bajo su cuidado: se acerca a él y le pone vendas, y luego lo
monta sobre su propia cabalgadura, lo lleva a un
alojamiento, lo cuida allí personalmente, paga los
gastos al dueño del alojamiento y antes de ausentarse promete pagarle a éste cualquier otro gasto
a su regreso. Esto es servir «en plata y persona».
Lo que interesa al Samaritano no es quién es la
víctima de los ladrones, sino cuáles son sus necesidades y qué puede hacer por él. Y su acción
se orienta a satisfacer esas necesidades según sus
posibilidades, sin calcular el costo.

Una acción paradigmática
La acción del Buen Samaritano es una acción paradigmática. ¿Qué podemos aprender de ella sobre
la dinámica con que actúa el amor-entrega?
1. El amor-entrega no tiene límites: se extiende a todo ser humano, sea cual sea su raza,
clase social o religión. Algo anda mal cuando el
cristiano piensa que su responsabilidad se agota
dentro de la comunidad cristiana. Jesús nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos; el Samaritano se tuvo a auxiliar a un ser humano en
necesidad.
2. El verdadero amor se expresa en acciones
concretas en favor del otro. Como reza el viejo
adagio español, «obras son amores, no buenas
razones». En palabras de Juan, «si alguien que
posee bienes materiales ve que su hermano está
pasando necesidad, y no tiene compasión de él,
¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita
en él?... no amemos de palabra ni de labios para
afuera, sino con hechos y de verdad» (1 Jn 3:1718). Nótese que según este pasaje el amor-entrega se expresa en términos de «bienes materiales».
¿Qué lugar queda aquí para la dicotomía, tan común en círculos evangélicos, entre la evangelización y la acción social? El mensaje del amor de
Dios cobra más fuerza cuando es ilustrado por el
servicio de amor.
3. El verdadero amor no necesita otro justificativo que el bien del prójimo. No necesita
apoyarse en una ideología de cambio (aunque el
cambio sea realmente urgente y deseable) ni re-

quiere el auxilio de una utopía (aunque surja de
una esperanza válida). El Samaritano actuó porque
se compadeció de su prójimo ¡eso fue todo!
4. El verdadero amor responde a necesidades
inmediatas específicas del otro, necesidades
que se presentan en el camino de la vida diaria.
El Samaritano no era un trabajador social profesional: simplemente respondió a la necesidad que encontró a su paso, que en este caso era una necesidad física. Y lo hizo sin pretender que su acción
solucionara de una vez por todas el problema de
los atracos en el camino de Jerusalén a Jericó. Diríamos que su acción cuadra bien con la del verdadero revolucionario, el «hombre del autosacrificio»
descrito por Víctor Massuh en La libertad y la violencia: es la acción de quien «cree en la necesidad
de cambios humanos y tiene el coraje de iniciarlos
ya, en el instante en que piensa que son necesarios y en el contexto de su propia vida»; es la
acción de quien «no se embriaga con las visiones
paradisíacas de una transformación futura y definitiva», sino que «piensa que si el paraíso terrenal existe, comienza a ser realizado gradualmente
por medio de las lentas y opacas acciones cotidianas». Esto no es negar la importancia de la acción
política orientada a cambios estructurales; es, sí,
afirmar la primacía de la responsabilidad personal
en el contexto de la vida diaria. Las necesidades
humanas son múltiples y variadas, y cada necesidad humana, sea la que sea, es una oportunidad
de servicio.
5. Finalmente, el verdadero amor compromete personalmente al sujeto del servicio. En
otras palabras, el servicio que se inspira en el
amor es servicio personal, sea a nivel individual o
comunitario. A eso apunta la manera en que el Samaritano atendió a la víctima del asalto. Amar no
es sólo dar sino darse. Por eso, no es posible amar
sin disponerse al sacrificio, al sufrimiento. Es inevitable, por lo tanto, que se plantee la pregunta:
¿vale la pena amar? Y esto trae a colación las reflexiones de Juan Luis Segundo en torno al amor:
Todo amor es una lotería y una lotería donde
se arriesga lo mejor, lo más íntimo de uno
mismo. Para ese riesgo no existen garantías
en el mundo. O se lo acepta o se rehúsa uno
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al amor. Por eso justamente todo acto de
amor no es más que un acto de buena voluntad: es un acto de confianza, es un acto de
fe. Un acto de fe lanzado al aire, sin nombre, sin contenido preciso aún. Un «¡tiene
que valer la pena!» opuesto al destino, a la
ciega indiferencia de la vida que parece no
advertir esa terrible seriedad que tiene para
cada hombre su propio ser y su propia entrega. Pues bien, nosotros sabemos que esa
confianza está bien puesta. Nosotros sabemos que está puesta en buenas manos, es
decir, que hay Alguien que ha respondido
con un sí, y que ese gesto no se pierde en
el vacío.

«Anda entonces y haz tú lo mismo»
Concluida la parábola, Jesús encara al experto en
la ley con una pregunta que hace eco a la planteada inicialmente por el rabí: «¿Y quién es mi prójimo?» Pero la pregunta de Jesús pone en claro la
naturaleza de la parálisis que afecta a su interlo-
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cutor: no ama, no porque no sabe quién es su prójimo, sino porque no está dispuesto a vivir en función del amor al prójimo. Según Jesús, la pregunta
no es: ¿quién es mi prójimo?, sino: ¿actúo yo
como prójimo de mi «próximo» que está en necesidad? Por eso pregunta al rabí: «Cuál de estos tres
piensas que demostró ser el prójimo del que cayó
en manos de los ladrones?» (v. 36). La respuesta
es obvia, y el rabí la reconoce: «El que se compadeció de él» (v. 37). Intelectualmente, no hay
problema; el problema está a nivel de la práctica.
Allí radica también nuestro problema: no en el
conocimiento intelectual sino en la voluntad de
obediencia. Cuando lo reconocemos, no necesitamos más elaboración sobre el sentido del amor
ilustrado por la acción del Buen Samaritano. Y las
palabras con que Jesús concluye el diálogo con el
experto en la ley cobran vigencia: «Anda entonces
y haz tú lo mismo» (v. 17).
Publicado originalmente en un número especial de
Fundación Kairós en 2001.

Dichosos los pobres
en espíritu
«Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece.» Mateo 5:3

N

El lirio a que hace referencia Salomón es tan
uestro Señor llamó a doce discípulos; y ¿qué
de los demás discípulos que no recibieron un común como nuestras margaritas, pero está imllamado especial? Los doce fueron llamados pregnado de cierto perfume peculiar. Un viajero pasa frente a un campo y repentinamente un
para una tarea específica; en cambio, cientos de
aroma fragante le alcanza desde el centro de un
los que siguieron a Jesús pasaron desapercibidos.
Podemos tomar un punto de vista desproporcio- matorral. Maravillado de su aroma, busca entre las
nado acerca del cristianismo porque miramos las ramas y encuentra que allí crece un lirio. La gente
excepciones. Las excepciones son excepciones. Ni llega a un hogar bueno, aunque mundano, y dice:
uno en un millón tiene una experiencia como la “¡qué buena influencia sale de aquel hogar!” Pero
del apóstol Pablo. La mayoría de nosotros somos si se comienza a poner a un lado las cosas comupersonas comunes y pasamos inadvertidos. Si to- nes de aquel hogar, se descubrirá que hay allí una
mamos las experiencias excepcionales como mode- madre o una hija que es realmente un lirio del
lo de vida cristiana, sin darnos cuenta, constitui- Señor.
Apliquemos la enseñanza anterior a una vida
mos normas equivocadas, y pasado el tiempo, nos
transformamos en una caricatura intolerable de individual. A veces vemos a una persona que en
general se halla en desventaja en apariencia y en
Jesucristo.
”Dichosos los pobres en espíritu”, significa lite- educación, a un hombre completamente común, y
ralmente, “Bienaventurados los indigentes en espí- sin embargo irradia una maravillosa influencia. El
ritu”. ¡El indigente es algo bastante común! En la verdadero carácter del encanto que testifica del
base misma del Reino de Dios está el encanto sin Señor es siempre inconsciente. Cuando empezaafectación de lo común. El tipo promedio de predi- mos a preocuparnos de si somos de alguna utilicación enfatiza la fuerza de voluntad, la belleza de dad, inmediatamente perdemos la fragancia del
carácter, las cosas que fácilmente se destacan. Si toque del Señor. Jesús dijo: “De aquel que cree en
uno sabe que no tiene fuerza de voluntad ni no- mí, brotarán ríos de agua viva.” Juan 7:38
Si comenzamos a examinar la corriente, perdebleza, Jesús le dice: “Dichoso eres”, porque es a
través de esa pobreza que se entra al Reino de los mos el contacto con la fuente. Tenemos que poner
cielos. No puedo entrar como hombre bueno. Sólo nuestra atención en la fuente y Dios se ocupará
puedo entrar como indigente absoluto.
de la corriente.
”Como el lirio entre las espinas es mi amada entre las mujeres.” Cantares 2:2
Oswald Chambers (1874-1917)
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Lutero y la
predicación

E

l tratado “Sobre la libertad cristiana” fue escrito por Martín Lutero en el año 1520, y es
una de las obras más significativas y relevantes de la Reforma protestante. Con un tono contenedor y pastoral, Lutero escribió este texto reaccionando a la exigencia papal de que debía abjurar
de sus convicciones evangélicas.
En el punto o tesis número 25, Lutero muestra
la importancia de la predicación, y la importancia de que tanto la ley como la gracia prometida
en Jesucristo deben ser el centro de toda nuestra
predicación.
Lutero decía lo siguiente:
Aquellas doctrinas fundadas en la falsa y torcida opinión de que mediante buenas obras seremos justificados y salvos son ya en sí malas
y dignas de condenación; lo son porque desconocen la libertad y escarnecen la gracia de
Dios, la cual sólo justifica y salva por la fe,
cosa imposible para las obras, mas al pretenderlo estas, atacan la obra y el honor de la
gracia. No desechemos las buenas obras porque lo sean, sino a causa de las malas consecuencias y la errónea opinión que las acompaña, presentándolas como buenas cuando
en realidad no lo son. De donde resulta que
tales doctrinas son engañosas y engañan al
hombre; son como lobos rapaces con piel de
oveja. Sin la fe no es posible destruir aquellas
malas consecuencias y aquella falsa creencia
en las obras. Y mientras no venga la fe y las
destruya, abundarán en todo aquel que busque la justificación mediante las buenas obras.
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Porque la naturaleza humana no es capaz de
desterrarlas, ni siquiera de reconocerlas; antes
al contrario, para ella son consecuencias, y la
creencia en las buenas obras es algo inapreciable y salvador. Y esto es lo que a tantos ya
ha seducido. Por lo tanto, siendo provechoso
escribir y predicar sobre el arrepentimiento,
la confesión y la satisfacción, si no se avanza
hacia la fe, resultará de ello una mera serie de
doctrinas diabólicas y seductoras. No vale predicar sólo una parte, sino la Palabra de Dios
en sus dos partes.
Predíquense los mandamientos para intimar a los pecadores y manifestarles sus
pecados, de modo que se arrepientan y se
conviertan.
Pero esto no basta. Es preciso anunciar
también la otra palabra, la promesa de gracia,
enseñando lo que es la fe, sin la cual mandamientos, arrepentimiento y todo lo demás son
cosas vanas. Hay todavía algunos predicadores
que no anuncian el arrepentimiento de los pecados y las promesas de Dios, como para poder
aprender de dónde y cómo vienen el arrepentimiento y la gracia. Porque el arrepentimiento emana de los mandamientos y la fe, de las
promesas de Dios. De este modo, el hombre
que, atemorizado ante los mandamientos divinos, se ha humillado y reconocido su verdadero estado, y es justificado y levantado por su
fe en las divinas palabras.
Esperamos que esta relectura renueve en cada
uno de nosotros la esencia de la misión evangelizadora de la iglesia en nuestras comunidades. MS

Reunión especial de pastores

E

l pasado domingo 30 de abril, en la capilla de la Iglesia de Olivos, se realizó una reunión de los pastores del Presbiterio. Fue un agradable momento de koinonía. Un hermoso tiempo para la reflexionar
sobre la misión y visión de la iglesia, y para compartir temas que nos preocupan y para orar unos
por otros, y especialmente por las necesidades de nuestras congregaciones.

REVISTA SAN ANDRÉS 11

Noticias desde Monte Grande
algunas dudas. Además compartieron una
rica merienda.

Reunión de varones
Como cada segundo viernes del mes, este
19 de mayo los varones nos juntamos para
compartir la Palabra de Dios. Entre miembros e invitados hubo treinta y dos personas, quienes no solo se nutrieron de la palabra, sino que también de un rico asado
preparado por Jorge Peraggini.

EJEC

Casamiento de Anabella y Carlos
El día 8 de abril se celebró el casamiento
de nuestros hermanos Anabella Gonzales
y Carlos Nieto. Como iglesia pudimos ser
testigos de una hermosa ceremonia y después compartimos un rico bufet preparado
por nuestras hermanas. Dios bendiga a esta
nueva familia.

Reunión de Mujeres
El 29 de abril se realizó la primera reunión
de mujeres del año. En esta oportunidad se
dio una charla sobre salud femenina a cargo de Cynthia Navas. Fue una tarde amena
donde todas las mujeres pudieron despejar
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Nuestros jóvenes participaron en el “Encuentro de Jóvenes en el Espíritu”. Damos
gracias a Dios por esta oportunidad ya que
muchos volvieron fortalecidos y con ganas
de trabajar en el crecimiento del grupo. En
total fueron quince los jóvenes que pudieron asistir a este evento que se realizó el
pasado 13 y 14 de mayo.

Elección y Ordenación de
Presbítero Gobernante
Queremos compartir la alegría de saber que
tenemos un nuevo anciano en nuestra congregación. El día 22 de abril Néstor Navas fue
electo como presbítero gobernante y su ordenación se efectuó el 28 de mayo. Hacemos extensiva la invitación para que puedan acompañarnos en oración por él y toda su familia.

Noticias desde Belgrano
Jornada anual de mujeres

Ministerio de la mujer

El sábado 22 de abril disfrutamos de la 15°
Jornada Anual de Mujeres organizada por
Fortalecer, organización dedicada a brindar
recursos para familias y comunidades. Damos gracias a Dios por este encuentro en
el cual tuvimos la participación de mujeres
de diferentes edades y de diversas comunidades de fe.
"Límites Liberadores. Caminos para vivir
y dejar vivir", fue el programa de este año,
elaborado y conducido por el Equipo Interdisciplinario de Fortalecer, con actividades
participativas, talleres, propuestas integrales
y creativas que nos permitieron disfrutar de
un hermoso tiempo de reflexión, comunión y
diversión, repleto de aprendizajes y desafíos
personales, y comunitarios. Las plenarias
estuvieron a cargo de Estela Somoza, quien
nos trajo una enseñanza clara, contextualizada y profunda de la Palabra de Dios.
Al finalizar la jornada celebramos los 15
años de encuentros consecutivos a través
de los cuales Dios nos bendijo y nos permitió ser de bendición las unas a las otras
y también nos desafiamos a continuar, porque estamos convencidas que cuando las
mujeres nos juntamos, podemos ayudarnos
a construir espacios más justos, equitativos y solidarios para nosotras y para quienes nos rodean. ¡Juntas nos fortalecemos!

Continuamos realizando encuentros en las
distintas iglesias del Presbiterio. Todas las
reuniones han tenido un trasfondo de enseñanza en cuanto a un tema específico además de la apoyarnos en la Palabra de Dios
en todas nuestras reflexiones.
Hemos contado con la participación
de Silvia Chaves y de Graciela Classen, sobre temas relacionados con la mujer y la
familia.
Este año contaremos con la presencia
del Dr. Rota quien nos hablará sobre la tercera edad.
Deseamos como Ministerio que todas las
iglesias participen para que podamos interactuar entre todas y tratar temas que sean
de interés común a todas las iglesias del
Presbiterio. AB

Reuniones
Los estudios bíblicos continúan realizándose los miércoles a las 15 y 19.30hs.
La reunión de oración, los miércoles a
las 18hs.

Jazz
La Jazz Band continua con su ciclo de encuentros, y durante junio tocarán para el
deleite de todos los asistentes. La entrada
será un alimento no perecedero.
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Noticias desde Temperley
Bienvenida Amalia
Estamos todos muy felices y agradecidos de
poder compartir la noticia del nacimiento
de Amalia, la esperada y amada hija del
Pastor Marcos Ruiz y Mapi. Amalia, “Ami”
llegó el 26 de mayo a las 17 hs, pesando
2,8 kilos y midiendo 47 cm. Deseamos que
sus días sean felices y llenos de la gracia
de Dios sobre su vida.

Espacios de mujer
¿Cómo organizamos el tiempo en función de
las prioridades en nuestra vida? Esta fue la
pregunta sobre la que se reflexionó en el
1er encuentro de mujeres del año, que tuvo
lugar el día sábado 2 de abril bajo el nombre “El valor del tiempo… nuestro espejo”.
Durante el encuentro las mujeres pudieron
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identificar aquello y aquellas personas en
las que más tiempo y energía invierten.
En esta oportunidad, mientras compartíamos un tiempo de calidad y una rica merienda, comenzamos con una dinámica dirigida por Cande Morán, en la que se trabajó
en completar las agendas personales para
reflexionar sobre nuestra rutina, y cuáles
son las tendencias en relación al tiempo según las distintas edades o etapas de la vida.
Después nos reímos con un monólogo
sobre mujeres, presentado por Eliab E. Fernández, un amigo de la casa, que a través
del humor nos hizo pensar en nuestro rol
como mujeres. Luego, realizamos ejercicios
de relajación y reeducación postural en el
salón, guiados por Rita y Vani Ríos.
Mapi cerró el encuentro compartiendo
una reflexión sobre el valor que le damos al
tiempo, invitándonos a pensar cuáles son
los planes y deseos de Dios sobre esto.
Agradecemos a cada mujer de la iglesia
que puso su tiempo y corazón para organizar el evento, decorar y mimar a cada
mujer que se acercó ese día, reflejando el
amor de Dios en cada detalle. Y oramos
para que la fuerza del amor de Jesús sea la
luz que ilumine el camino de todas aquellas mujeres que por primera vez escucharon de su Palabra y que puedan encontrar
descanso, renuevo y gozo en Él.

Noticias desde Temperley
Más actividades…
• El 25 de marzo se casaron Daniel Noguera
y Noelia Borello en una hermosa boda de
día presidida por Marcos Ruiz, y en la que
estuvieron acompañados por familiares y
amigos. ¡Los bendecimos en su flamante
matrimonio!
• El 2 de abril inició la capacitación:
“Acompañar familias Hoy” que se dicta cada
primer sábado del mes hasta agosto a cargo de la institución Fortalecer.
• El sábado 22 de abril comenzaron las reuniones de jóvenes en las que desde nuestra experiencia atravesando esta etapa de la
vida, compartimos charlas respecto a la relación de intimidad que tenemos con Dios, y
cómo mostrar a la persona de Jesús. Juntos
leemos y pensamos acerca de Hebreos 11.
• El domingo 30 de abril, después del culto,
se llevó a cabo una Asamblea moderada por
el Pastor Marcos Ruiz, con el fin de elegir
tres nuevos Presbíteros Gobernantes para
la congregación de Temperley. Felicitamos
a Susana Ortiz, Roberto Schannen y Alejandro Ramil, quienes se suman al equipo de
ancianos y agradecemos la entrega y labor
de Liliana Menescaldi, Eduardo Malara y
Elaine Johnstone, quienes entraron en un
período de descanso en sus funciones luego de un gran período de servicio.
• El sábado 6 de mayo los niños y preadolescentes de Temperley y Escalada, visitaron la reserva natural Santa Catalina, donde plantaron árboles en compañía de sus
líderes y familiares.
• Estamos muy agradecidos a Dios por el
crecimiento integral de nuestro amado
grupo de adolescentes, quienes planifican
actividades envagelísticas de las que ya
vimos mucho fruto que se refleja en muchas caras nuevas que nos acompañan en
este hermoso camino de la vida. Las fotos
hablan más fuerte que las palabras. ¡Los
amamos!
• Durante el 2016, como iglesia decidimos
acompañar en oración a una etnia llamada

Godoberi. Este año, nos visitó Brian, un misionero del Cáucaso, quien nos trajo noticias
sobre esta etnia, y también impulsó más
nuestros corazones a través de la pasión con
la que vive el ministerio y su misión.
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Noticias desde Olivos-Centro

Ecumenismo
El pasado 14 de abril fuimos parte de la tradicional Peregrinación Ecuménica de Viernes
Santo. Además de caminar junto a los miembros de las demás iglesias del Grupo Ecuménico de Zona Norte, nuestra iglesia fue anfitriona del servicio, al concluir el recorrido.
Nunca una celebración ecuménica de este grupo tuvo tanta convocatoria. Nuestra capilla de la calle Acassuso no pudo contener tal cantidad de gente. Damos gracias a Dios por
hacer crecer el número de personas interesadas en el ecumenismo, tan importante para
mostrar verdadera unidad en Cristo.

Grupos de estudio bíblico
Seguimos estudiando el Catecismo Menor de Westminster, a través del cual reflexionamos
sobre lo que debemos creer, y sobre cómo vivir siguiendo la voluntad de Dios. Cada pregunta nos da una visión más clara sobre una temática, apoyado siempre en el texto bíblico. Más de 100 personas se reúnen semana a semana en diferentes grupos y horarios para
reflexionar juntos e intercambiar dudas y respuestas. Damos gracias a Dios por la bendición de Su Palabra.
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Noticias desde Olivos-Centro

Jóvenes
El fin de semana del 24 y 25 de marzo pasado, el grupo de jóvenes de Olivos vivió en "Parque Cristiano El Sembrador" su primer campamento del año, denominado "Equipados para
el desafío". Con foco en el concepto "Resiliencia" -que involucra nuestra capacidad de resistir y emerger fortalecidos al enfrentar coyunturas adversas, desafiantes y de prueba que
atravesamos a lo largo de nuestra vida- las reflexiones giraron en torno a la necesidad de
poder distinguir, equiparnos y emplear sabiamente las herramientas que nos provee Dios a
fin de estar mejor preparados para superar estas situaciones.

Alpha
Desde el 10 de mayo, y por los próximos meses, más de veinte invitados están viviendo
la experiencia de Alpha en nuestra capilla de Olivos. Junto con otros veinte colaboradores, entre facilitadores, músicos, cocineros,
etc., cada semana recorren este camino de
hacerse las preguntas sobre los temas más
importantes, como lo son el sentido de la
vida, la fe y Dios.
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Noticias desde Escalada

¡Nuestra congregación sigue en movimiento! Tuvimos la visita del misionero Brian,
quien nos habló de nuestra realidad y misión en nuestra vida. Muchos de nosotros
se comprometieron a orar por su trabajo
misionero, luego se escuchar sus vivencias.
En junio comenzaremos con el estudio
Bíblico sobre el libro de Hechos, que tendrá una perspectiva global. Se estudiará en
tres grupos para facilitar la participación
de todos.
¡Tuvimos bautismos, los cuales nos llenan de alegría! "Este paso de demostración
a la nueva vida nos acerca a Dios, nos hace

sentir seguros y nos permite orar agradecidamente". Estas palabras fueron algunas
de las expresadas por estas niñas, que nos
sorprendieron gratamente por la profundidad de su contenido y su tan tierna y corta
edad. Proverbios 22:6.
El 25 de mayo los jóvenes participaron
de “Argentina Oramos por vos”, uniéndose a miles de personas con la misma fe y
sentir, orando por el bienestar, la paz y la
voluntad de Dios para nuestra Patria. También realizaron una vigilia el viernes 19
de mayo, que estaba abierto a la congregación hasta la medianoche. Luego
hubo fogón, adoración, reflexiones, películas, oración y un rico desayuno a las 8
de la mañana. A través de esta actividad,
los jóvenes se dieron cuenta que estaban
afirmándose unos con otros, como un engranaje cada uno con sus diferentes dones.
Descubrieron que en ese tiempo especial,
salieron temas a la luz por los que nunca
habían podido orar: cargas personales y
de la congregación para estar firmes en la
oración. ¡Y quieren repetirlo! ¡Gloria! ¡Dios
esta acá!

Noticias desde Padua
El 25 de mayo la congregación celebró un nuevo aniversario, y como en los ultimos años
lo hacemos con un gran locro. Esta vez, contamos con la participación del conjunto folklórico “Salmo Trío”.
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Noticias desde Quilmes
pensamos sobre Dios. Un lindo grupo participó del encuentro que continuó con un
almuerzo a la canasta.

Jóvenes
Se reúnen los viernes a las 20hs. dirigidos
por Facundo Milenaar, a quien queremos
agradecer por el hermoso mensaje que nos
trajo el segundo domingo de abril. Es evidente que el Señor tiene un propósito para
este hermano que le sirve con tanta dedicación. ¡Adelante Facu! Te apoyamnos en
oración y en todo lo que necesites.

Taller y jornada de trabajo
Como nos habíamos propuesto en la primera reunión del consistorio, el 29 de abril
Reuniones
participamos de un taller sobre el tema:
Comenzamos el segundo trimestre del año “Pensando nuestra iglesia”. Nuestro pastor
con mucho entusiasmo, confiando en que presentó el tema que debatimos con entunuestro Señor nos guíe en este nuevo tiem- siasmo. Después compartir el almuerzo, pupo que el nos regala. Continuamos con simos manos a la obra! Se hicieron trabajos
nuestros cultos dominicales a las 11hs.
de limpieza, poda, cambio de luminarias y
El cuarto domingo de cada mes compar- otras tareas de mantenimiento.
timos la Santa Cena y luego un almuerzo
que nos permite pasar momentos de amor Reunión de mujeres
fraternal. En marzo la familia Milenaar nos El primer sábado de cada mes nos reunipreparó un exquisito asado y por la tarde
mos a las 16 hs. Después de un tiempo de
Mariano y Facundo enseñaron juegos que oración, nuestra hermana Silvia Carracedo
tuvo a su cargo el tema, basado en el texdisfrutamos con alegría.
to de Lucas 16-19 sobre “El rico y Lázaro”.
Los jueves a las 18.30hs nos reunimos
para orar, y luego, a las 19.30hs, nues- Después de un interesante debate, en el
tro pastor dirige el estudio sobre la carta que todas participamos, concluimos con un
té. Agradecemos al Señor este tiempo que
de Pablo a los Filipenses. Un lindo grupo
participa de estos encuentros. Rogamos al nos une y permite conocernos más.
Señor ser luz y sal en esta ciudad de Quilmes que tanto necesita del mensaje del Escuelita bíblica
Evangelio.
Estamos planificando tener una Escuelita
Dominical. Hemos orado mucho, y por muITSA
chos años. Ahora, en los tiempos que nuesEl sábado 25 de marzo el Instituto Teológi- tro Dios dispone, vemos su respuesta. Seguico San Andrés, dicto en el salón la materia mos clamando por su apertura ya que somos
Doctrina de Dios, desde las 9hs hasta las concientes de la importancia que tiene en14hs. Durante el curso se interactuó con al- señar al niño la Palabra de Dios. "Instruye
gunas ideas filosóficas acerca de Dios, que al niño en el camino correcto y aun en su
no son bíblicas pero que influyen en cómo vejez no lo abandonará" (Proverbios 22.6)
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Directorio del Presbiterio San Andrés

PRESBITERIO SAN ANDRÉS
DOMICILIO LEGAL:
Perú 352 (1067), Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel: +54 (011) 4331-0308
info@ipsa.org.ar
www.ipsa.org.ar
Moderador: Dr. Jorge Torres.
Secretario: Dr. Guillermo Mac Kenzie
secretario@ipsa.org.ar

IGLESIA DR. SMITH MEMORIAL BELGRANO
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed.
Tel: 4706-1236.
Pastor Julio C. López / Mabel.
Pastor Asistente Ángel Gabrielli
(Misión en Benavidez).
Culto dominical: 11:00.
presbisalon@gmail.com
IGLESIA DEL CENTRO
Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.
Oficina: Perú 352, Cap. Fed.
Tel/Fax: 4331-0308.
Pastor Gerardo Muniello / Adriana.
Culto dominical: 19:00.
ipsacentro@fibertel.com.ar
www.sanandres.org.ar
IGLESIA LA MISIÓN
Av. Varela 1420 (1406), Cap. Fed.
Tel: 4633-4182.
Pastor Marcelo Robles.
Pastor Asistente Porfirio Aquino
(Misión en Paraguay).
Escuela Dominical y Culto: 10:00.
iglesialamision@yahoo.com.ar
www.iglesialamision.org.ar
IGLESIA MISIÓN CHASCOMÚS
Belgrano 57, Chascomús.
Misionero: Luciano Mirasso.
Culto dominical: 10:00.
MISION DE BURZACO
Alem norte 1145, Burzaco.

IGLESIA DE QUILMES
Almirante Brown 831, Quilmes.
Tel: 4253-4810
Pastor Julio C. López / Mabel.
Culto dominical: 11:00.
Reunión de Jóvenes: Viernes 20:00.
IGLESIA DE OLIVOS
Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974.
Pastor Gerardo Muniello/Adriana.
Pastores asistentes: Jorge Torres, Douglas Robertson
y Alejandro Teixeira.
Culto dominical: 10:30
(Esc. San Andrés, R. Sáenz Peña 601).
secretaria@sanandres.org.ar
www.sanandres.org.ar
IGLESIA DE TEMPERLEY
Gral. Paz 191 (1834) - Tel: 4244-6338
Pastor: Marcos Ruiz Andrade / María Paz.
Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00.
Escuela dominical: 10 hs
Santa Cena: 1er domingo de cada mes.
temperley@ipsanandres.org.ar
ipsatemperley.blogspot.com
IGLESIA DE MONTE GRANDE
Av. Julio Argentino Roca 224.
Tel: 15-5511-6668.
Pastor Jorge Lumsden / Silvia.
Culto dominical: 10:30.
montegrande@ipsanandres.org.ar
IGLESIA DE REMEDIOS DE ESCALADA
Villegas 852. Tel: 4242-3515.
Pastor Reinaldo Capparelli / Marina.
Pastor asistente: Ezequiel Ramil
Culto Dominical: 11:00.
escalada@ipsanandres.org.ar
IGLESIA NUEVA ESPERANZA
SAN ANTONIO DE PADUA
Godoy Cruz 99 (B1718BVA).
Tel: (0220) 486-2883.
Pastor: Silvio Camacho / Valeria.
Culto dominical: 11:00.
ipsapadua@gmail.com

REMITENTE:

•
¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra?
Viviendo conforme a tu palabra.
Yo te busco con todo el corazón;
no dejes que me desvíe de tus mandamientos.
En mi corazón atesoro tus dichos
para no pecar contra ti.
¡Bendito seas, Señor!
¡Enséñame tus decretos!
Con mis labios he proclamado
todos los juicios que has emitido.
Me regocijo en el camino de tus estatutos
más que en[a] todas las riquezas.
En tus preceptos medito,
y pongo mis ojos en tus sendas.
En tus decretos hallo mi deleite,
y jamás olvidaré tu palabra.
(Salmo 119.9-16 NVI)

•

