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Presentación

“Signos de los tiempos” es una antigua 
expresión que remite a la necesidad de 
examinar nuestro mundo para compren-
der lo positivo o negativo que se da en él. 
La llamada bíblica a observar los tiempos 
es una invitación a ser perspicaces y estar 
dispuestos a mirar la realidad. Y esto, sobre 
todo, porque la realidad habla; los aconte-
cimientos, las situaciones, los signos de los 
tiempos hablan en nombre de Dios. De 
ahí que los signos o señales de los tiempos 
constituyan un desafío a vivir el presente 
con gran intensidad, pero sin olvidar que 
la vista y la esperanza han de ponerse en 
el futuro.

La atención a los signos de los tiempos, 
con sus elementos de reconocimiento, lec-
tura e interpretación, estuvo en el interés de 
la jornada teológica convocada por el Se-
minario Evangélico de Teología, celebrada 
este año del 21 al 23 de febrero. En esta 
participaron, como es habitual, profesores 
y alumnos del reconocido Knox College, 
de Toronto, Canadá. El evento —del que  
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ahora publicamos algunas de sus reflexiones— tuvo lugar en momentos en 
que Cuba se encuentra en un proceso de transformaciones significativas, las 
cuales han generado reacciones diversas en gran parte de la población.

Presentamos este número de Didajé, el primero correspondiente a una 
nueva época, tras un paréntesis de dos años. La aventura de Didajé —pala-
bra griega que significa “enseñanza”— comenzó hace catorce años, en 1998, 
cuando se llevaron a cabo las primeras acciones que, más tarde, conducirían 
al inicio de una obra más sólida. Tal y como se ha querido siempre, la revista 
pretende ser un espacio para la formación y actualización de conocimientos 
de pastores y laicos en temas bíblicos, teológicos, antropológicos y pastorales. 
En otras palabras, invita a una renovación pastoral basada en el compromiso 
con nuestro Señor Jesucristo y en sintonía con el sentir de la nación.

Confiamos en que, con el tiempo, Didajé siga creciendo y se convierta en 
una de las señas de identidad de la iglesia en Cuba. Sin duda, la sabiduría 
y el conocimiento de quienes escriban en sus páginas contribuirán a tales 
propósitos.

¡Ojalá disfruten de la revista tanto como nosotros pensándola y haciéndola!

Beatriz Ferreiro García
Editora General
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Discerniendo las señales 
de los tiempos. 
Perspectivas neotestamentarias

Como mi área de enseñanza e inves-
tigación es el Nuevo Testamento, 
no será una sorpresa que lo utilice 

y, de paso, que haga algunas consideracio-
nes en torno al evangelio de Marcos para 
reflexionar sobre el tema previsto para 
este encuentro. Permítanme enmarcar mi 
presentación con preguntas, consciente 
de que estas tienen el potencial tanto de 
hacer accesible como de limitar lo que 
encontremos. Entonces, comencemos: 
¿Cómo describir los tiempos en que los 
escritores de la Biblia vivieron? Y por su-
puesto, hagamos una segunda pregunta, 
pero de primer orden: ¿Cómo describimos 
los tiempos dentro de los cuales vivimos 
nuestro discipulado? Y otra más, que no 
debe extrañarnos: ¿Qué entiendían los es-
critores del Nuevo Testamento y, a su vez, 
qué nosotros entendemos como las seña-
les de los tiempos que darían dirección a 
nuestro discipulado?

Estas cuestiones, por supuesto, piden una 
mayor definición: ¿Cuál es el significado  

J. Dorcas Gordon
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de “discernir” y el significado de “señales”? De acuerdo con el Diccionario 
Oxford, discernir quiere decir “percibir claramente con nuestras mentes, mos-
trando buen juicio o entendimiento”; señales son las cosas que indican una 
cualidad o estado —por ejemplo, una señal clara sería una luz de tráfico, sea 
verde, amarilla o roja— o cosas percibidas como más elusivas, o que indican 
un estado futuro. En otras palabras, discernir tiene que ver tanto con entender 
como percepción, mientras que las señales son, a un tiempo, tangibles-concretas 
e intangibles-elusivas. Se añade, junto a esto, que podríamos decir en acuerdo 
con una estudiosa feminista, que discernir las señales tiene que ver, en todo 
sentido, con “la imaginación informada”.1

Entonces, “discernir las señales de los tiempos” desde una perspectiva bíbli-
ca me llevará, primero, a esbozar una breve descripción de aquellos tiempos, 
seguida por una indicación de cómo los varios autores bíblicos respondieron 
a ellos en sus comunidades. Esto, por supuesto, sería solo el comienzo, y 
llevaría a una tarea mucho más difícil: la de describir nuestros tiempos y a 
discernir dentro de los tiempos, aquellas señales que involucrarán nuestro 
discipulado.

Los tiempos

El mundo del Nuevo Testamento era una sociedad agraria, una sociedad 
basada en la agricultura, en la cual la tierra era una fuente primaria de riqueza 
y poder. Esta era una sociedad jerárquica, en la que quien gobernaba y la cla-
se gobernante controlaban e imponían una distribución desigual del poder 
y la riqueza. Los que trabajaban la tierra o los lagos, campesinos labradores 
y pescadores, pagaban altas rentas e impuestos, y eran sometidos a trabajo 
coercitivo, a lo que se añadía entregar tanto como un tercio, o algunos dirían 
que hasta cuatro quintos de su producción anual.2 En tal sociedad, la expro-
piación, el desempleo y la marginalización eran la norma para la mayoría de 
la población. Esos eran los tiempos: el contexto socioeconómico del mundo 
narrativo de los evangelios.

A través de varios personajes vinculados a la historia de Jesús de Galilea, per-
cibimos este contexto. Por ejemplo, Simón, Pedro y Andrés eran pescadores de 
red. Ellos no son descritos como dueños de un bote, por lo que su pesca estaba 
probablemente limitada a pararse en el agua y echar las redes. 

J. Dorcas Gordon
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Por otra parte, Jacobo y Juan tienen un bote y cuando ellos salen a seguir a 
Jesús los jornaleros, que trabajan para su padre Zebedeo —dato que represen-
ta un indicador de estatus económico algo superior—, mantenían el negocio 
vivo. Los cuatro pescadores son similares, en tanto tenían que pagar un gran 
por ciento de su pesca a los cobradores de impuestos. Otros dos grupos, los 
degradados y los prescindibles, formaban los rangos más bajos de la sociedad 
agraria. El primer grupo incluía a las prostitutas, los curtidores, los pastores, 
etc.: eran calificados como degradados porque su trabajo se consideraba con-
taminado, es decir, que involucraba fluidos corporales y proximidad al mundo 
animal. Los prescindibles eran los desempleados, por ejemplo, los mendigos, los 
leprosos, los ladrones, etc. Los ejemplos en el texto son obvios: el episodio de 
la limpieza de los leprosos, el ciego Bartimeo, las muchedumbres que buscan 
sanación y alimento. Un grupo diferente era el que demandaba la ejecución de 
Jesús, y resulta más probable ubicarlos entre los prescindibles urbanos, quienes 
eran económicamente dependientes de la caridad del templo.

La clase gobernante es representada por Herodes, un rey cliente de Roma, 
y por Poncio Pilato, representando al emperador romano en su adminis-
tración de la provincia imperial de Judea. El poder ejercido por ambos en 
función de imponer el aumento de los impuestos, requerido por Roma —y 
suficiente para asegurar su propio bienestar—, y por provocar la piedad judía 
y su violenta represión, es reportado por Flavio Josefo. 

El tercer miembro referido de esta clase gobernante es el sumo sacerdote. 
Descrito en términos de un sistema colonial, era un colaborador de Roma, 
que administraba el sistema económico en lo concerniente a la recolección 
del diezmo y los impuestos, los beneficios de los sacrificios de animales, 
el cambio de dinero. En otras palabras, el sumo sacerdote encabezaba el 
sistema bancario del templo y redistribuía el excedente económico del cam-
pesinado destinado al poder imperial. 

Alineado con esta realidad económica, había un sistema de justicia ad-
ministrado por los escribas, un sistema en el cual la interpretación de la ley 
privilegiaba a los que estaban en la cima de la jerarquía. En una economía 
agraria, los escribas serían un ejemplo del grupo identificables como “los 
que prestan servicios como abogados”. Resulta claro que “los tiempos” de las 
narrativas del evangelio privilegiaban un sistema económico que favorecía a 
un pequeño grupo en la cima —alrededor del 2 %— a expensas de las masas.

Discerniendo las señales de los tiempos...
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Los antropólogos nos dicen que cada sociedad tiene cuatro pilares sobre 
los que organiza su vida: el económico, el político, el familiar y el religioso. 
En el período del siglo i del mundo romano, basado en la pax romana —es 
decir, paz para sus ciudadanos, violencia para los forasteros—, los cuatro 
pilares eran establecidos en una disposición de arriba abajo. Es decir, el em-
perador de Roma era el patrón principal en el sistema económico —toda la 
tierra y los bienes le pertenecían—; el gobernador era absoluto en la esfera 
política; era el patriarca en un sistema familiar en el que cada grupo familiar 
estaba modelado siguiendo el del emperador, en el que el patriarca podía 
exigir total obediencia de la familia. Según este sistema, las esposas estaban 
obligadas a obedecer a sus esposos, los hijos a sus padres y los esclavos a su 
dueño, con el patriarca como esposo, padre y dueño gobernando con ilimita-
da autoridad a todos en la casa, y hasta tenía el poder de la vida y la muerte 
sobre ellos. 

En la esfera religiosa, el emperador era elevado al estatus de un “dios”, 
quien debía dar su aprobación “divina” en todos los ámbitos de su poder 
terrenal. La aprobación divina es algo a lo que debemos prestar atención, 
mientras discernimos las señales de nuestros tiempos. ¿En cuáles aspectos 
de nuestro contexto cultural hemos de considerar la aprobación divina y en 
cuáles denegamos tal aprobación?

De acuerdo con esta estructura antropológica, el pilar religioso era crucial 
para hacer que todo funcionara. En otras palabras, la religión daba cohe-
rencia y significado al sistema; su papel era afirmar o refutar el significado 
de los otros pilares. Su juicio afirmaba o destrozaba lo que era aceptado 
como realidad. Resulta evidente que existía una permanente ansiedad por 
descifrar si aquellos reconocidos como funcionarios religiosos a cualquier 
nivel, darían o retendrían esa aprobación; es decir, se advierte inquietud 
en torno a conocer si un evento sería compatible con lo que era creado, 
o retaría el paradigma sobre el cual todo el sistema descansaba —¿paga-
remos impuestos al César, es decir, se daría al César lo que pertenece al 
César y a Dios lo que pertenece a Dios?; ¿ representaría reto o aprobación? 
Ciertamente, la percepción de esta disyuntiva podía cuestionar de por sí 
la estructura de significado dentro de la cual los valores del imperio per-
manecían como supremos e incuestionables: de hecho, fue lo que llevó a la 
crucifixión a Jesús ¡como agitador político!

J. Dorcas Gordon



9

Dada la naturaleza militar, aristocrática y jerárquica de la sociedad del siglo 
primero: ¿cómo respondieron las primeras comunidades cristianas?; ¿cuáles 
son las señales, es decir, la orientación presente y futura de su discernimiento 
de los tiempos?; ¿cómo ellos evaluaban el mundo en el cual existían, esa 
cultura que definía la realidad dada su nueva identidad como miembros del 
movimiento de Jesús? Los estudiosos del Nuevo Testamento identificaban 
cinco respuestas, que presentaré de forma muy breve antes de comentar es-
pecíficamente el evangelio según Marcos.

1. El Imperio es del diablo. Una batalla cosmológica es evidente entre Dios 
y el diablo. En el centro está el tema del “reino” o “el reino de Dios”, 
un concepto teológico para nosotros, pero, en realidad, representa 
claramente una declaración política. En la historia de la tentación de 
Jesús, la misma palabra (basileia) es usada para denominar imperio o 
reino, ya sea de Dios o del diablo. Un ejemplo de esta perspectiva, que 
encubre otros significados respecto al imperio, la hallamos en Marcos 
5,1-20: se refiere al hombre poseído por un demonio, cuyo nombre 
es Legión y su vida está marcada por la muerte, la falta de control, 
el poder desencadenado y la destrucción violenta. Se implicita que la 
legión —la unidad central del poderío militar de Roma— tiene un 
demonio, que es echado entre una piara de cerdos —lo cual supone 
otra alusión significativa: la mascota de la Décima Legión Romana, 
que destruyó Jerusalén en el año 70 d.C., era el cerdo. Otro ejemplo 
de tal discernimiento de las señales de los tiempos es, por supuesto, el 
libro del Apocalipsis.

2. El mundo romano está bajo juicio. Al anticipar la actividad de Dios,  
algunos escritores emplean la categoría de las dos eras de los textos es-
catológicos judíos. En otras palabras, la era actual es tan contraria a los 
propósitos de Dios, tan dominada por la opresión, que Dios la juzgará 
precipitándola hacia el final. El evangelio de Juan sería un ejemplo de 
esto, por su fuerte dualismo de luz y sombras, y su distingo entre el 
actuar de los miembros y los forasteros —incluido entre estos últimos, 
principalmente, el grupo judío (los fariseos), quienes después del año 
70 d.C. habían excluido a Jesús de las sinagogas y la Torá. Las palabras 
de Pablo en 1 Corintios serían también un ejemplo: la sabiduría no de 

Discerniendo las señales de los tiempos...
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este mundo, está escondida, resulta contraria a los gobernantes de esta 
época, quienes están condenados a morir (2,6).

3. Mientras tanto: actos de transformación. Esta evaluación se niega a acep-
tar el orden imperial de Roma como la forma que Dios pretende que 
el mundo esté estructurado, y urge a los seguidores de Jesús a adoptar 
prácticas de transformación sin importar cuán limitadoas sean. Ejem-
plos los hallamos en Lucas 4,16-30, con su énfasis en el jubileo de la 
pertenencia de la tierra a Dios, manifiesta en el libro de los Hechos: 
en el llamado por un sistema económico alternativo donde la tierra 
pertenezca a Dios y sea compartida por todos en la nueva comunidad; 
es decir, que nadie sea patrón y, por lo tanto, que nadie sea cliente. La 
no afirmación de esta vía alternativa de vida resultó en la muerte de 
Ananías y Safira.

4. En el ínterin: comunidades alternativas. Si bien no hay evidencia de que 
las primeras comunidades practicaban el retiro Qumrán, esta evalua-
ción urge a sus seguidores a formar comunidades alternativas dentro 
del Imperio, con prácticas cuyas fórmulas reproduzcan la estructura del 
Imperio: es el reto a ser comunidades con un sistema familiar donde 
Dios fuera el padre, Jesús el hermano mayor y todos los discípulos her-
manos. Así queda expresado en Gálatas 3,26-28, donde se manifiesta 
que en estas nuevas comunidades deben vivir como hermanos y her-
manas, como si no hubieran distingos entre judíos y griegos, esclavos 
y libertos, ni masculino y femenino. Esta forma de vida subvertiría 
el sistema imperial romano, que estaba basado tan fuertemente en el 
grupo familiar. De hecho, tal subversión era peligrosa en tanto que era 
considerada traición. 

5. Someterse, orar, honrar al emperador. Ejemplos de esto pueden encon-
trarse en Romanos 13,1-7, donde Pablo, inmediatamente después de 
afirmar el vivir como una comunidad alternativa, urge a la sumisión 
ante las autoridades gobernantes. De modo similar ocurre en Colo-
senses, Efesios, y las epístolas pastorales donde se estimula a la adapta-
ción, imitando las prácticas culturales del Imperio: afirman el modelo 
familiar como aprobado divinamente por las relaciones dentro de la 
nueva comunidad, especialmente en cuanto a los papeles del liderazgo. 
1 Pedro 2,17 puede hasta ir un poquito más allá en su llamado a la 

J. Dorcas Gordon
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aceptación de la autoridad del Imperio y honrar al emperador. Honrar 
incluye lealtad y resulta difícil saber hoy si las primeras comunidades 
de cristianos fueron leales al emperador; es decir, ¿Pedro quería decir 
orar por el emperador u orar al emperador?

He presentado estas cinco formas en que las primeras comunidades cris-
tianas discernieron las señales de sus tiempos. Una lectura más cuidadosa 
sugeriría que su percepción fue mucho más compleja. Dentro de un esquema 
de dominación colonial, resulta evidente que aquellos que estaban sometidos 
al sistema han de desempeñar todos los papeles necesarios: de subversión, de 
adaptación, de atracción al sistema. Ciertamente, podemos verlo en Pablo: 
cuán cuidadosamente él presenta su argumento subversivo a Filemón sobre 
su esclavo Onésimo. Su adaptación queda evidenciada por los enrevesados 
argumentos en torno a si los corintos debían hacer del sistema de matrimo-
nio patriarcal un valor de la nueva comunidad (1 Co 7), la abierta oposición 
a aquellos que afirmarían un sistema de patronato, y la forma apropiada de 
cómo ellos debían comer la Cena del Señor (1 Co 11,17-26). Asimismo, se 
insta a la adaptación en Romanos 13 cuando se llama a la obediencia de las 
autoridades gobernantes.

El evangelio de Marcos no es la excepción de tal discernimiento complejo, 
tanto en términos de la forma en que se ve la autoridad imperial, como de las 
respuestas que defendía. Los argumentos oscilan, respecto a considerar si el 
evangelio según Marcos es antimperial, proimperial o está en el medio. Por 
eso, déjenme decirles un poquito sobre cómo podríamos leer el evangelio 
según Marcos si lo apreciamos como respuesta a “los tiempos”.

Primero, los estudiosos notan que, por una parte, Marcos no muestra la 
misma hostilidad hacia el sistema imperial romano como lo hace el autor 
del Apocalipsis. El retrato que hace Marcos de los representantes del Im-
perio en las circunstancias del juicio y la crucifixión de Jesús lleva a concluir 
que el discernimiento de Marcos de los tiempos no puede ser considerado 
una oposición, sino una posición de ambivalencia. Por ejemplo, Pilato, a 
diferencia de la descripción de Flavio Josefo, aparece débil, benigno, alguien 
engañado, o que no quiere pasar por encima de la elite saducea, temeroso 
de las muchedumbres urbanas que ellos controlan.3 La respuesta de Jesús a 
Pilatos es, igualmente, ambigua (Mc 15,1-5). También resulta interesante 

Discerniendo las señales de los tiempos...
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notar el hecho de que el capítulo 13, visto como un mini-apocalipsis, no des-
cribe la destrucción de Roma, sino la destrucción por Roma. Asimismo, los 
que apoyan al Imperio nunca son amenazados con enjuiciamiento durante 
el segundo advenimiento, como sí lo son en el Apocalipsis. Una conclusión 
se obtiene: que el tono antimperial de Marcos es, fundamentalmente, con-
trario a la elite local y no contrario a Roma. En otras palabras, él juzga la 
destrucción de Jerusalén y el templo por Roma como un castigo divino a 
la elite judía por su explotación del pueblo. ¿Es este un caso donde la ira es 
dirigida contra la elite local, los colaboradores del Imperio, mientras quien 
está tirando de los hilos permanece escondido?

Por otra parte, Marcos, a diferencia de Romanos 13, no alienta a la obe-
diencia al sistema imperial. Por el contrario, el Marcos de Jesús frecuente-
mente desalienta a sus seguidores en la búsqueda del poder o el prestigio; en 
cambio, los estimula a buscar voluntariamente el papel secundario del niño, 
el sirviente o el esclavo —roles que, de modo usual, podrían ser asociados 
con el colonizado. Un escritor, astutamente, apunta a que Marcos recrimina 
así de forma indirecta a los doce, quienes sí lograron poder y autoridad den-
tro del nuevo sistema, ignorando los verdaderos valores de Jesús.

Un aspecto más de este análisis nos hace detenernos de nuevo en el uso de 
basileia (imperio) en Marcos. En su descripción del reino de Dios, él se apro-
pia del lenguaje del Imperio con propósito de resistencia. Sin embargo, no 
deja de reivindicar una ideología imperial: es reinterpretada para privilegiar 
a aquellos que serían rechazados por el Imperio romano —los prescindibles, 
los desventajados, aquellos sin estatus o riqueza—, y todavía asume un len-
guaje jerárquico, aunque lo vuelve de cabeza. Con esta ambivalencia hacia la 
autoridad imperial, ¿la historia de Marcos puede ser leída como un intento 
de búsqueda de un espacio para un nuevo movimiento en medio del colo-
nialismo romano, y las estrategias colaborativas y los reclamos nacionalistas 
de los judíos? La pregunta permanece: ¿cómo evaluamos la respuesta de esta 
comunidad al discernimiento de sus tiempos? —¿nos atreveríamos a decir 
que es una respuesta llena de contradicción, que, a la vez, incluye subversión, 
adaptación, conformidad y atracción?

¿Qué podremos hacer con estas consideraciones nosotros, que somos ca-
nadienses? Quienes son cubanos cuentan con una tradición de análisis de 
“los tiempos actuales” en su método teológico. Sé que el profesor Marrero 

J. Dorcas Gordon
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estará pensando en lo que significaría mi ponencia en un contexto cubano. 
Mañana el profesor Stuart Macdonald hablará del cambiante contexto en 
el que nosotros, en Canadá, ejercimos nuestro discipulado. Dado todo lo 
que vendrá, permítanme terminar utilizando el trabajo de Ched Myers, un 
teólogo y biblista, estudioso de Marcos, para elaborar algunas implicaciones 
de su evangelio, específicamente para el discipulado que puede ser ejercido 
en un contexto canadiense. Un punto de partida es reconocer que, como las 
historias bíblicas, nuestras historias han sido una confluencia de resistencia, 
subversión, adaptación y conformidad a los valores culturales que nos for-
man, y, a su vez, al reino de Dios —y es muy probable que continúen siendo 
conflictivas y ambiguas.

¿Cómo ve a los norteamericanos un cristiano de esta área? 
Ched Myers comienza su historia de responder a nuestros tiempos con 

la negación de Pedro, como tema constitutivo para lo que él llama teología 
del “primer mundo”, dada su falta general de respuesta a las teologías de 
liberación y el post-colonialismo. Con este punto de partida, él discierne las 
señales de nuestro tiempo al nombrar tres partes para nuestro discipulado: 
el arrepentimiento, ver la realidad como realmente es y cambiarla. Myers se 
pregunta cómo es que los cristianos en Norteamérica, que son “políticamente 
libres, con movilidad social, y ricos en información y recursos —típicamente 
se sienten incapaces o reacios a luchar por el cambio social”.4 Relaciona 
este hecho con el evangelio de Marcos, en términos de sus temas sobre la 
ceguera, la sordera y la dureza de corazón. 

A través de una serie de once preguntas, él diseña una forma de discernir 
las señales de los tiempos según un plan de acción mediado por el evangelio 
de Marcos. Este plan nos llama a reconocer nuestra ceguera, nuestro extravío 
en medio de los reclamos conflictivos de los sistemas religioso, social, eco-
nómico y político mundiales en que vivimos. Una vez que la aceptemos, a 
juicio de Myers, se impone una educación que nos libere de utilizar “nuestro 
conocimiento práctico del mundo como una forma de darnos poder, para 
identificar contradicciones y actuar para la transformación”. Tal pedagogía 
nos llama a terminar nuestro distanciamiento respecto a las vidas reales de 
quienes están oprimidos, lo cual nos permitirá reconocer cómo tal aisla-
miento también nos oprime. 

Discerniendo las señales de los tiempos...
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Myers nos llama a renovar nuestra comprensión de la iglesia como una 
“comunidad redimida”, destruyendo las barreras de clase, raza y género, que 
continúan definiéndonos: lo hace a partir del reconocimiento a la historia 
de la “comunidad redimida” en Marcos y de la lucha por su autodefinición 
en medio de toda suerte de conflictos dominantes en el Imperio del siglo i.  
Su llamado a tal proceso educativo se refleja igualmente en el trabajo de 
la feminista Elisabeth Schüssler Fiorenza, quien asume esa necesidad en 
términos de siete principios interpretativos: concientización, análisis de los 
sistemas de dominación, sospecha, recuerdo, valoración y evaluación, reima-
ginación y acción para el cambio.

Notas
1 Elisabeth Schüssler Fiorenza: Rhetoric and Ethic: The Politics of Biblical Studies, Fortress 

Press, Minneapolis, 1999, pp. 52-53.
2 La mayor parte de lo que se describe a continuación está basado en Herman C.  

Waetjen: A Reordering of Power: A Socio-Political Reading of Mark’s Gospel, Fortress 
Press, Minneapolis, 1989, pp. 5-11.

3 Stephen D. Moore: Empire and Apocalypse: Postcolonialism and the New Testament, 
Phoenix Press, Sheffield, 2006, pp. 32-44.

4 Ched Myers: Who will Roll Away the Stone: Discipleship Queries for First World  
Christians, Orbis Press, New York, 1997, pp. xxvi-xxx.

J. Dorcas Gordon
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Agradezco la oportunidad que se 
me ha brindado de participar en 
esta jornada teológica y el privi-

legio de hacerlo en diálogo con la presen-
tación que sobre el discernimiento de los 
signos de los tiempos, nos trajo la doctora 
Dorcas Gordon. Su penetrante reflexión 
bíblica, así como sus otras contribuciones 
en este campo merecen mi reconocimien-
to y me han servido de mucha ayuda en 
mi quehacer relacionado con el estudio y 
la enseñanza de la Biblia.

El material de la profesora Gordon expo-
ne, en apretada síntesis, el contexto econó-
mico, social, político y religioso, que sirvió 
de marco a las narraciones del Nuevo Testa-
mento, y analiza las actitudes que mostraron 
los personajes bíblicos al momento de juz-
gar las complejidades de su “tiempo”. Paso 
ahora a exponer algunas ideas y comentarios 
que me suscitó su lectura.

La complejidad del mundo actual exige 
examinarlo todo, se quiera o no, para pro-
nunciarse acerca de la verdad y el error, 

Reflexión bíblica 
sobre el discernimiento 
de los signos de los tiempos

“No apaguen el fuego del Espíritu.
Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno” 

1 Ts 5,19.21

Francisco Marrero
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para elegir entre lo esencial y lo superfluo. Ahora bien, la incapacidad humana  
para conocer la totalidad de la realidad —el hecho de que solo conocemos 
en parte debido a determinados condicionamientos históricos— inevitable-
mente afecta la calidad de los juicios. Casi nunca se puede llegar al centro 
mismo de los problemas: en determinadas áreas o cuestiones nos movemos 
más entre conjeturas que entre evidencias, y esto constituye una limitación 
para tomar decisiones o arribar a conclusiones correctas. Para enfrentar di-
lemas, descartar unilateralismos y trazar caminos que restituyan el equilibrio 
dentro de los conflictos y las contradicciones con que la vida nos confronta, 
se necesitarán criterios.

El conocimiento que ofrecen las ciencias es un buen criterio para discernir, 
pero no es suficiente para lograr una correcta interpretación de la realidad, 
y, aunque son de un inestimable valor, no se podría afirmar de manera cate-
górica que conducen siempre a juicios adecuados y, menos aún, a decisiones 
acertadas. Se requiere, pues, de criterios de otra naturaleza, diferentes, que 
complementen el conocimiento de la ciencia y faciliten una situación más 
ventajosa para el discernimiento.

Hay dos cuestiones que, desde la perspectiva bíblica del tema del discerni-
miento de los signos de los tiempos, me parece importante puntualizar. La 
primera de ellas tiene que ver con nuestra comprensión de lo que el término 
“signo” significa. El término “signo” era, en el Antiguo Testamento, un acon-
tecimiento extraordinario o paradójico que manifestaba la actividad de Dios: 
basta mencionar a manera de ejemplo como signos milagrosos de YHWH 
la ocurrencia de las plagas para liberar a su pueblo o el “signo de Jonás”, que 
alude al exilio de Israel en Babilonia. Debemos señalar que lo importante del 
signo no radica tanto en lo que tiene de maravilloso sino en su significado.1  
A través de la historia de la salvación, se verifica que Dios nos habla por medio 
de signos que necesitan ser reconocidos e interpretados. Luego, discernir los 
signos o señales de los tiempos es una responsabilidad de cada cristiano; en 
este sentido no es una opción sino un requerimiento ineludible.

Permítanme reiterar que la única vez que la expresión “signos de los tiem-
pos” (σημεῖα τῶν καιρoν) se muestra en el Nuevo Testamento sale directa-
mente de labios de Jesús, y aparece en Mateo 16,3. En la narración, fariseos 
y saduceos se confabulan para pedirle a Jesús una señal del cielo. Jesús les 
recrimina duramente por su absoluta incapacidad para leer las advertencias 
que se ciernen sobre su sociedad, a pesar de su destreza para predecir los 

Francisco Marrero
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fenómenos meteorológicos. El término griego utilizado en la expresión para 
referirse a “los tiempos” alude a un momento decisivo de coyuntura u opor-
tunidad, en el que acontecen acontecimientos sociales y políticos extraordi-
narios, con un marcado acento mesiánico.

Para nuestras comunidades de fe, sin embargo, no siempre está claro, en 
medio de la complejidad histórica de nuestra época, cómo identificar e in-
terpretar los “signos de los tiempos”. A manera de ejemplo de la confu-
sión a veces generada como consecuencia del ejercicio del discernimiento,  
señalaré el juicio teológico, a mi modo de ver apresurado, que califica a los 
acontecimientos extraordinarios ocurridos en Cuba, en los planos social y 
político, como “signo de los tiempos”, y que está basado en los beneficios 
y las políticas ejercidas en consonancia con la voluntad revelada de Dios. 
Pero eso no es suficiente para legitimar un proceso político, si se tiene en 
cuenta que también tales procesos condujeron en ciertos momentos a errores 
e injusticias no identificables como proyecto de vida.

Dentro de la lógica de Jesús, el reinado de Dios no puede identificarse con 
ninguna formación estatal ni estar sujeto a ningún poder terrenal. Porque el 
reinado de Dios no se impone desde un poder político, económico o religio-
so, sino que emana desde la nueva identidad que genera la transformación 
profunda de la conciencia de los miembros del pueblo; o, dicho con otras 
palabras, el reinado de Dios se instaura cuando el pueblo libremente decide 
seguir los caminos de Dios. La respuesta de Jesús: “Mi reino no es de este 
mundo” ( Jn 18,36) es muy clara y así lo confirma.

Mis preguntas serían entonces: ¿Cómo podemos sortear el peligro de con-
siderar a ciertos acontecimientos —a los que denominamos como “señales 
de los tiempos”— como vehículos que Dios utiliza para mostrar a los cris-
tianos su voluntad? ¿Quién puede decidir esto? En la práctica, esta acción 
se usa para legitimar aspectos de la realidad que serían considerados como 
queridos por Dios y, por tanto, a salvo de toda crítica. Vuelvo a preguntarme, 
¿cómo podemos ayudar a nuestras congregaciones a reconocer la presencia 
de un “signo de los tiempos”? ¿Cuáles son las señales que orientan el camino 
para nuestro discipulado?

En mis lecturas del Nuevo Testamento, constato que en el ejercicio 
de su responsabilidad para separar la verdad del error o lo que conviene  
de lo que no conviene, Pablo asume al menos dos actitudes que se excluyen 
entre sí. Hay un Pablo que es “profético” cuando se opone a la cultura de 

Reflexión bíblica sobre el discernimiento...
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muerte de su época y defiende el carácter contracultural del Evangelio; se 
trata del Pablo que en Romanos 12,2 dice: “No adopten las costumbres de 
este mundo…”, sus palabras aquí son de franca oposición al sistema colo-
nial imperante en su tiempo. Sin embargo, hay en sus escritos otro Pablo 
que se muestra en contubernio con esa “cultura” cuando, dirigiéndose a la 
congregación de Corinto la incita a aceptar resignadamente las costum-
bres establecidas: “En la congregación las esposas deben guardar silencio, 
porque no les está permitido hablar […] Si la esposa quiere aprender algo, 
que le pregunte a su esposo en su casa, porque no es apropiado que una 
mujer hable en la congregación” (1 Co 14,34-35); o cuando en la Carta a 
los Romanos escribe conservadoramente: “Todos debemos someternos a 
las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios” (Ro 13,1).

En la propia praxis del pueblo de Dios, quedó demostrado en más de una 
ocasión que los grandes principios éticos podían resultar insuficientes para 
regular la compleja realidad de un momento dado, como ocurrió con el 
paso de una sociedad seminómada a otra sedentaria. Una ley tan genérica 
como “no matarás” (Ex 20,13) muy pronto necesitaría ser matizada para 
responder a las exigencias de un contexto nuevo. Si antes “no matarás” era 
considerado como criterio ético absoluto, ahora “si un ladrón es herido y 
muere mientras es pillado forzando una casa, no se culpará de su muerte al 
que lo haya herido” (Ex 22,2). Estos ejemplos mencionados y otros más que 
podríamos citar nos muestran la falta de apego a criterios absolutos con  
los cuales se juzgaron las situaciones y dilemas de la realidad en los tiem-
pos bíblicos.

Pregunto ahora, ¿hasta dónde es pertinente hoy en las comunidades de fe 
aplicar los mismos criterios de juicio que utilizaron las primeras comunidades  
cristianas para evaluar la cultura que definía su realidad? Si no son aplicables 
los mismos criterios, ¿quiere decir que el discernimiento bíblico no tiene un 
valor paradigmático para nuestro tiempo? ¿Podría admitirse que el discerni-
miento bíblico es portador de un cierto “relativismo” ético y moral?

Las cinco respuestas con que las primeras comunidades cristianas evalua-
ron su realidad, y que son citadas por la profesora Gordon, me lleva a con-
cluir que el discernimiento no es neutral, sino que es una actividad humana 
inseparable de la condición de quien lo ejerce. Si se acepta que en la Biblia 
está de manifiesto un complejo diálogo entre personas de distinto origen y 
condición social, así como representantes de ideologías diferentes, podemos 
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concluir que el discernimiento bíblico transita un recorrido que va desde la 
subversión hasta el acomodo, y desde la atracción hasta la oposición.

La experiencia bíblica de discernimiento no oculta su complejidad. Nues-
tra propensión a eliminar u ocultar todo aquello que introduce un elemento 
discordante o que impide una clara e inobjetable generalización, nos deja 
inconformes con los resultados que nos muestra el abordaje del tema del 
discernimiento desde una perspectiva bíblica.

Un personaje como Pedro, que es capaz de deslumbrar con su discerni-
miento temprano de la mesianidad de Cristo, al afirmar: “¡Tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente!” (Mt 16,16), es quien, contradictoriamente, nau-
fraga en el error al interpretar la señal de que ese mismo Cristo debía ir a 
Jerusalén y padecer mucho… y morir y resucitar al tercer día. Sus palabras de 
juicio, cuando dijo: “Señor, ¡ten compasión de ti mismo! ¡Que esto jamás te 
suceda!” (Mt 16,22) merecieron el calificativo más duro de Jesús que aparece 
en los evangelios: “¡Aléjate de mi vista, Satanás!” (Mt 16,23).

¿Podemos entender el discernimiento bíblico en términos de un don, como 
algo que recibimos de “lo alto”, pero que no poseemos de forma permanen-
te? A la luz del ejemplo de Pedro, ¿qué signos nos resultan más difíciles de 
aceptar? ¿Hasta qué punto y cómo la cultura en la cual estamos inmersos nos 
programa para rechazar los signos que navegan a contracorriente?

Debo decir, también, que, para quienes profesamos una fe, el Nuevo Testa-
mento nos da el criterio para discernir, probar, juzgar, reconocer: ese criterio 
es Jesucristo. Su ministerio mismo y algunos aspectos de su vida son las 
señales que permitieron a los de su generación —y también a nosotros— 
reconocer la verdad y rechazar el error. Jesús nos invita al discernimiento y 
nos da la señal de los frutos como una clave, cuando nos dice: 

Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de 
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus 
frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del 
mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da 
frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo 
dar frutos buenos. (Mt 7,15-18)

Nota
1 John L. McKenzie: “Evangelio según San Mateo”, en: Comentario Bíblico San Jerónimo, 

Ediciones Cristiandad, Madrid, 1972, p. 222.
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Generalmente se consideran signos de los tiempos a aquellos fenó-
menos sociales y culturales que, como consecuencia de su generaliza-
ción y gran frecuencia, caracterizan una época determinada y expresan 
las necesidades y las aspiraciones de la humanidad. Son fenómenos 
impactantes que dan señales de formas de existencia humana más 
justas y más dignas. Su significatividad no está sobreañadida desde 
fuera por quienes los leen como tales, sino encarnada en la realidad 
histórica. La tipicidad, los indicios de tiempos mejores que señalan, 
el consenso colectivo que despiertan y su irreversibilidad constituyen 
algunos criterios para identificarlos. 

F. Javier Vitoria: Vientos de cambio. La Iglesia ante los signos de los tiem-
pos, Cristianisme i Justicia, Barcelona, 2012, p. 9. (Cuaderno no. 178)

La respuesta de Jesús es clara: el Reino no depende de “señales del 
cielo”. Está entre nosotros. Hay que leer las señales de los tiempos, con 
ojos humildes, realistas, y a partir de esa lectura nutrir la fe. Es decir, 
a través de estos hechos (aquellos que —aún a pesar de ambivalencias 
históricas— dan cuenta del poder del Reino, ese mismo que satisface 
a los humildes y derriba a los poderosos), mediante la comprensión de 
los mismos, se percibe la presencia del Reino entre nosotros.

Ello es fundamental para orientar la acción de la iglesia, para dar 
una referencia a la pastoral, a la itinerancia, al peregrinar del pueblo 
de Dios en la historia. “Puestos los ojos en Jesús”, es decir, en el buen 
pastor, su pueblo nómada camina y abre nuevas pistas en medio de 
la realidad diaria, refiriéndose a aquellos acontecimientos que expe-
rimenta, a su coyuntura, discerniendo entre los mismos la presencia 
del Reino. Esas señales del Reino, que se dan en el tiempo, deben ser 
apuntaladas, ratificadas, a través de la acción pastoral.

Julio de Santa Ana: Por las sendas del mundo caminando hacia el 
Reino, Departamento Ecuménico de Investigaciones / Ediciones  
SEBILA, San José, Costa Rica, 1984, p. 53.



21

I- Preliminares

a) Discernir
El discernimiento tiene una buena dosis 

de intuición. Discernir consiste en separar 
—discriminar— lo que creemos verdade-
ro de lo que creemos falso; lo bueno, de lo 
malo. Pero, para este ejercicio en el mundo 
de hoy, amplia y velozmente interconec-
tado, la intuición es insuficiente. Resulta 
imprescindible la observación e investi-
gación de los hechos sociales para la ob-
tención de datos capaces de sustentar un 
análisis lógico y coherente, que parta de la 
descripción de las realidades y escenarios 
concretos percibidos intelectualmente: es 
así que podremos alcanzar —o tratar de 
alcanzar— la esencia de la realidad que 
nos rodea y que no se nos presenta a la 
conciencia de manera clara y evidente. El 
discernimiento debe fundamentarse en 
la información y el conocimiento: “Yea, 
if you cry after discernment, and lift up thy 
voice for understanding…” (Proverbs 2,3);1  

¿Discernir o diagnosticar? 
Una reflexión socio-religiosa

Pablo Odén Marichal
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“Si clamas por el discernimiento y alzas tu voz por el entendimiento…” 
(Proverbios 17,27).2 

No negamos que nuestro discernimiento —como cristianos y cristianas— 
debe basarse en el modelo de valores que sustentamos y a través de los cuales 
vislumbramos el mejor mundo del futuro. Pero, en este punto, la subjetividad 
pudiera suponer una dificultad, si “nuestros valores” estuvieran “siempre” en 
oposición al “mundo” externo de la fe. Más bien, nos referimos a “nuestro 
tradicional modo de pensar”: lo que algunos han llamado “The Christian way 
of life”, donde hay una coincidencia —espontánea o inducida— de nuestros 
modos de sentir, de intuir y de pensar. La forma en que, íntima y radicalmente,  
percibimos una idea —un valor— como una verdad palmaria e innegable.

Por lo anterior, es que unimos criterios, que pudieran parecer opuestos, 
como complementarios, y viceversa: fe-razón, razón-fe.

Además, cuando de “valores” se trata, el discernimiento debe basarse en 
“valores éticos y morales”. Éticos en relación con la defensa de la vida; y 
morales en relación con el respeto a los derechos de los demás.

Desde nuestra perspectiva cristiana, tradicionalmente, todos estos juicios 
—normas— los sustentamos a partir de las Escrituras como criterio, de las 
que hacemos una lectura cultural, social y religiosa —donde lo religioso no 
coincide necesariamente siempre con la fe.

b) Diagnosticar
Si por el discernimiento llegamos a la esencia de los valores —lo que debe 

ser—, a través de la investigación y el conocimiento, tendremos conclusiones 
—relativas y provisionales, pero, conclusiones al fin— que son imprescin-
dibles para el diagnóstico, para saber qué hacer en escenarios supuestos y 
potenciales.

Enfatizamos que cualquier discernimiento o diagnóstico es temporal: 
pierde su validez al cambiar las condiciones sobre las que se basó. Intentar 
darle permanencia es dogmatizarlo, hacerlo doctrina fósil.

c) Señales
La vida misma es un signo, una señal; y, como tal, la representa la íntima 

realidad histórica. ¡Esa es a la que hay que discernir! La vida y el mundo que 

Pablo Odén Marichal
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la sustenta, no solo nos ayudan a entender la realidad, sino que ellos mismos 
son realidad. Son la clave interpretativa de las demás “realidades”.

Por ello, cuando hablamos de discernir las señales de los tiempos, a lo que 
nos referimos es a las señales de la vida y su historia presente.

d) Tiempo
¿Cronos, kairós o aion?
Generalmente, interpretamos la categoría tiempo en términos de cronos 

o kairós, como nociones opuestas; pensamos que si es cronos, no es kairos, y 
viceversa; los percibimos como contrarios o excluyentes. Pero pudiera haber 
otra categoría para el concepto de tiempo, que no sea el “medible” (cronos) 
—espacio de tiempo o intervalo, donde tenemos oportunidades para actuar, 
hasta que llega la ocasión-kairós—, ocasión en la cual, si no actuamos, se nos 
acaba el tiempo-cronos. La principal característica del tiempo-cronos no es 
que sea medible, sino que es finito; y la del tiempo-kairós, no es que sea una 
ocasión, sino que está oculto, que hay que descifrarlo o develarlo.

Quizás, San Agustín fue el primer teólogo y filósofo que se planteó seria-
mente la complejidad de la idea del tiempo.

No hay espacio para comentarios, por eso incluyo el texto de San Agustín:

Voy a responder al que me preguntaba sobre “lo que hacía Dios antes 
de hacer el cielo y la tierra” [...] no lo que se cuenta que respondió un 
individuo bromeando para eludir la dificultad de la cuestión: Preparaba 
—decía él— el castigo para los que investigan estas cosas tan altas. Una 
cosa es explicar la realidad, y otra bromear. Yo no voy a bromear. Res-
pondería mejor diciendo que no lo sé, porque realmente no lo sé, que no 
aquello por lo que fue puesto en ridículo quien preguntó cosas tan altas 
y fue alabado quien respondió cosas falsas.

Yo digo que tú, Dios nuestro, eres el Creador de todo lo creado. Y si 
bajo el nombre del cielo y de la tierra se entiende toda la creación, digo 
con audacia que antes que Dios hiciera el cielo y la tierra no hacía nada. 
Porque si hubiera hecho algo, ¿qué iba a hacer sino lo creado? Ojalá 
supiera yo lo que quiero saber con provecho como sé que no se hizo 
ninguna criatura antes de que se hiciera alguna criatura.3 

¿Discernir o diagnosticar? Una reflexión socio-religiosa
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En este sentido, hay otra categoría: aion, el tiempo de Dios, que no es 
medible ni es de ocasión, pero que incluye todo tiempo. El Salmo 90,2 nos 
da un ejemplo:

Antes que nacieran los montes
y formaras la tierra y el mundo,
desde el siglo y hasta el siglo (aiônos ēos tû aiônos),4 tú eres Dios.5 

Nuestra conciencia del tiempo comienza con la creación de la luz. Tene-
mos existencia desde el tiempo en que somos iluminados por la luz de Dios: 
“Sea la luz. Y fue la luz”.

En el principio creó (bará) Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba 
desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el 
espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.

Dijo Dios: “Sea la luz”. Y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y 
separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz “Día”, y a las tinieblas llamó 
“Noche”. Y fue la tarde y la mañana del primer día. (Génesis 1,1-5)

La creencia en el antiguo Oriente era esta: antes de que la luz fuera, solo 
era la oscuridad de las tinieblas; nada se conocía. La idea de Dios como crea-
dor es fundamental para las relaciones del ser humano creyente con Dios, 
porque es a través de su obra creadora que nos relacionamos con él. Para 
las Escrituras judeo-cristianas, indubitablemente, el universo es creación de 
un Dios personal (Yahvé). Por esto es que podemos intentar discernir las 
señales de los tiempos.

II- El discernimiento de las señales de los tiempos en el Nuevo Testamento

Los textos
San Mateo 16,1-4

Llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo [a Jesús], y le pi-
dieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él, respondiendo, les 
dijo: “Cuando anochece, decís: ‘Hará buen tiempo, porque el cielo está 
rojo’. Y por la mañana: ‘Hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo 
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y nublado’. ¡Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero 
las señales de los tiempos no podéis distinguir! La generación mala y 
adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del 
profeta Jonás”. Y dejándolos, se fue.

San Marcos 8,11-13
Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidién-

dole señal del cielo para tentarlo. Él, gimiendo en su espíritu, dijo:
—¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se 

dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y 
se fue a la otra ribera.

San Lucas 12,54-56
Decía también a la multitud: “Cuando veis la nube que sale del poniente,  

luego decís: ‘Agua viene’, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, 
decís: ‘Hará calor’, y lo hace. ¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del 
cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo?”

Entender, conocer y traducir lo que está cifrado, velado, oculto; no es adi-
vinar, es llegar a posibles y lógicas conclusiones. El discernimiento de las 
señales de los tiempos está indisolublemente unido a la vida y, especial-
mente, al presente; el pasado y el futuro no existen: el pasado ya no existe y 
el futuro no ha tenido lugar aún. Vida y tiempo son dos categorías a tener 
en cuenta al hablar acerca del discernimiento de las señales de los tiempos 
—presentes. No hay un “ahora global” que pueda ser observado por todos al 
mismo tiempo.

Además, tampoco sería posible ni correcto hablar solamente de realidades 
locales presentes, sino que, en un mundo globalizado y comunicado a través 
de las nuevas tecnologías, al decir del filósofo canadiense Marshall McLuhan,  
la comunidad mundial ha venido a ser una “aldea global”.

Con la dominación de los medios de comunicación masiva por las trans-
nacionales capitalistas, el mundo hubiera ido inexorablemente hacia un pen-
samiento, no digo que único, pero sí homogeneizado, como resultado de este 
desarrollo y del fenómeno de la globalización.
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III- Discerniendo las señales de los tiempos: un inventario

El mundo presente todavía proclama el unipolarismo como la “victoria 
final” del capitalismo y del neoliberalismo económico, ajustado a las carac-
terísticas siguientes:
•	 Modelo occidental de democracia eleccionaria periódica.
•	 Privatización de bienes y servicios.
•	 Dictadura del “libre” mercado.
•	 Desregulación laboral.
•	 Retorno a las relaciones de producción capitalista en Rusia, China y 

Europa del Este.
•	 Profundización de la “cultura” occidental —¿cristiana?— del consumo 

como un valor democrático.

IV- Otras características
•	 Mayor dependencia de los gobiernos temporales —que son los de 

recambio o refrescamiento, o cosméticos— frente a los gobiernos per-
manentes.

•	 La oposición se encuentra fuera de los partidos políticos.
•	 Fin de la llamada “guerra fría” y de la coexistencia pacífica.
•	 Ventajas políticas y económico-militares del capitalismo.

V- Marco histórico
•	 Las llamadas “guerras contra el terrorismo”, por la democracia y los 

derechos humanos, que “justifican” e implementan el terrorismo de 
estado a nivel planetario —rediseñadas a partir de la experiencia Libia.

•	 Principales amenazas al planeta y a la paz: Siria e Irán.
•	 Imposición del mercado absoluto.
•	 Los bloqueos económicos, que constituyen formas de genocidio: por 

ejemplo, los aplicados a Cuba, Irán y Siria.
•	 El consumismo y la carrera por la energía, el agua, los minerales y las 

tierras agrícolas.
•	 Militarización de la región de América Latina y el Caribe: bases mili-

tares y presencia militar en Colombia, Perú, Honduras, Panamá, Costa 
Rica, la IV Flota, Las Malvinas, entre otros.
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•	 Planes de desmembración territorial —en Bolivia, Ecuador y Vene-
zuela—, y reforzamiento del neocolonialismo y de los vestigios del 
viejo colonialismo: en las Malvinas.

•	 Recolonización y militarización de África (AFRICOM), especial-
mente a partir del “triunfo” en Libia.

Por otra parte están los movimientos de resistencia:
•	 Movimiento hacia la integración en América Latina y el Caribe, que, 

aunque diverso ideológicamente, coincide en la necesidad de la indepen-
dencia y la soberanía, lo que constituye un pecado capital ante el imperio: 
Grupo de Río (M), PetroCaribe, Unasur, Alba, Celac, entre otros.

•	 Declaración del área de América Latina y el Caribe como zona ecoló-
gica y de paz.

•	 Los foros sociales, los movimientos de indignados y occupy.
•	 Cambio de estrategia global por parte de Rusia y China frente a la 

agresividad del imperialismo: en Consejo de Seguridad de la ONU.

Inmersa en este escenario, aparece Cuba, con su ideología socialista y con 
un programa comprensivo para la reorganización y actualización económica 
y social. Aún con su débil economía bloqueada, continúa siendo un modelo 
no agotado, que se manifiesta en el mantenimiento de los mayores logros 
sociales —educación, salud, solidaridad internacional, entre otros—, a pesar 
de la oposición contrarrevolucionaria encabezada por la burocracia corrupta.

Finalmente, en cuanto al escenario presente, la reacción del imperialismo 
ante un eventual éxito de las alternativas que conduzcan a una integración 
económica, política y social que protejan la salud del planeta y la paz mun-
dial, será responder con el fascismo, a nivel nacional, regional y mundial.

Desde el campo de las religiones, el llamado “apoliticismo religioso” y la 
cultura del consumismo occidental “seudo-cristiano”, que desvían la aten-
ción de los problemas reales, ideológicamente son los mayores soportes del 
capitalismo como predador planetario a través de lo que llamo su “violencia 
ecológica”. En nuestro medio, donde se ha interpretado a la religión como 
espacio privado y función subsidiaria, ella no alcanza la dimensión social 
suficiente para representar contrapeso y potencial agente social, lo cual sería 
efectivo por su visión salvífica, pero también ética y espiritual, alterna a la 
“cultura” depredadora y consumista occidental.
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VI- Perspectiva imperialista

A juicio de Francis Fukuyama, antiguo funcionario del Departamento de 
Estado estadounidense, las dos principales posibles amenazas de magnitud a 
considerar son la presencia de movimientos religiosos en la política y el pa-
pel de los nacionalismos. Afirma que el islamismo no ha constituido mayor 
alternativa, sobre todo porque la afiliación religiosa no es generalizable y se 
limita a los países musulmanes. Más aún la religión no es generalizable a la 
política.

Para él, en estos momentos, ambos fenómenos no constituyen un peligro 
que realmente compita con la democracia liberal “triunfante” —a partir del 
fin del campo del socialismo real y de la historia, y descarta en su análisis 
cualquier régimen pequeño —es evidente que busca comunicarnos que re-
gímenes como el de Cuba no tienen, para su discurso, mayor importancia, 
como no la tienen tampoco los países del tercer mundo.

De acuerdo con Fukuyama, el triunfo del capitalismo neoliberal debía 
reducir o eliminar los conflictos internacionales. Sin embargo, se han incre-
mentado y agudizado. La ideología del terror es practicada para provocar 
miedo, y mediante este, obtener el control.

Como aspecto final, me gustaría compartir algunos criterios motivados 
por una entrevista que el periodista español Xavi Ayén hiciera al más grande 
científico viviente del siglo xx, Stephen Hawking, aparecida en el periódico 
La Vanguardia, de Cataluña, el 25 de septiembre de 2008, con el título “An-
tes de cien años habrá cataclismo planetario”. Dice Hawking:

Es ya muy difícil evitar un cataclismo en el planeta Tierra en los próxi-
mos cien años. A largo plazo, la raza humana no debería poner todos sus 
huevos en la misma cesta, en este planeta. Esperemos poder evitar que 
la cesta se caiga hasta haber esparcido su carga (es decir, nosotros) por 
otros lugares. Las graves amenazas que nos acechan son que nos estamos 
situando al borde de una segunda era nuclear y este cambio climático sin 
precedentes.

Ahora toca el auto-diseño. Estoy seguro de que, durante este siglo, se 
descubrirá cómo modificar tanto la inteligencia como instintos como la 
agresividad. Surgirán leyes contra la ingeniería genética con humanos, 
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pero algunos no resistirán la tentación de mejorar características como 
el tamaño de la memoria, la resistencia a enfermedades o la duración 
de la vida. Una vez aparezcan estos súper-humanos, habrá problemas 
políticos graves con los humanos no mejorados, incapaces de competir. 
Presumiblemente morirán o se convertirán en irrelevantes. En su lugar, 
habrá una raza de seres auto-diseñados que se mejorarán cada vez más 
a sí mismos.

Estas declaraciones de Stephen Hawking pudieran parecernos salidas de 
una novela del autor británico H. G. Wells; pero no: es una declaración real, 
objetiva, que no es falsa ni ficticia; cuando más, es una ficción literaria. No 
pareciera una declaración proveniente de un científico de su talla. Hawking 
ha percibido que la mayoría de las personas tiene más gusto por la literatura 
de ficción que por la científica, y trata de comunicarse, urgentemente, con el 
público en el lenguaje que el público entiende mejor: la literatura que cuenta 
cosas reales y verdaderas, aunque nos parezcan fantasiosas. Son tan reales y 
verdaderas como el personaje universal del Quijote, que es real y verdadero.

Cuando Stephen Hawking nos habla que estamos en el momento del 
“auto-diseño” humano —es decir, de la producción de seres humanos 
modificados: los súper-seres, genéticamente manipulados—, no se trata 
de una ficción, sino de una posibilidad que da la ciencia contemporánea: 
la producción del ser humano “transgénico”. Para nuestras mentalidades 
como pastores, biblistas, teólogos, será una herejía; la versión científica de 
la desobediencia a Dios; no por su producto —el ser transgénico—, sino 
por los fines que persigue.

Stephen Hawking no tiene dificultad en aceptar que Dios haya escogido 
cualquier forma para crear el universo: big-bang o evolución; pero sí una 
contradicción: si Dios es el creador, es el padre del big-bang, o de la evo-
lución; no puede cambiar las “leyes de la creación”, porque, si lo hiciera, 
se derrumbaría el universo. Por esto, él no deja espacio para Dios en la 
historia del universo —y es esta una paradoja ya preludiada en su Historia 
del tiempo: desde el Big-bang hasta los agujeros negros, de 1988, y reafirmada 
hace dos años.

No confundir el auto-diseño con la teoría creacionista conocida como dise-
ño inteligente, que se inventó en los Estados Unidos, en el llamado Instituto  
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Discovery, como alternativa a la enseñanza científica de la evolución —de 
Charles Darwin— en las escuelas de ese país, y que, desde el punto de vista 
ideológico, fue apoyada por los políticos estadounidenses George W. Bush, 
Donald Rumsfeld, Cheney, William Frist, entre otros.

Pero la clonación genética ha sido precedida por la clonación política: 
Bush ha sido clonado y mejorado en Obama; Condoleezza en Hillary, y así 
la cadena no se interrumpe. En este punto es donde nos interesan las ideas 
de Stephen Hawking.

De lo que se trata no es discutir si el auto-diseño de súper-seres es gené-
tica y biológicamente posible, y si este invade/sustituye el poder creador de 
Dios —“seréis como Dios”—, sino que los súper-seres son ya una realidad 
desde mucho antes del desarrollo de las ciencias contemporáneas: en nuestro 
ámbito se materializó con la doctrina del Destino Manifiesto, a principios 
del siglo xix, que es la doctrina mediante la cual los Estados Unidos se 
proclamaron superiores —súper-nación— respecto al resto de las naciones 
del mundo, y por la cual, también, se arrogan el derecho de dominarlas, 
esclavizarlas y sojuzgarlas. Entonces, no estamos ante una posibilidad, sino 
ante una realidad consumada.

La esencia pecaminosa de los súper-seres está dada en sus intenciones 
de exterminar a los “seres no mejorados” o infra-seres. Los súper-seres se 
denominan tales en oposición a los infra-seres.

Por eso, el interés en las guerras contra los infra-seres, siempre fuera del 
territorio de los súper-seres; y de ahí, además, su desinterés por los proto-
colos ecologistas y su desprecio por la paz. Esto nos toca muy de cerca y es 
un aviso para América Latina y el Caribe, que se declaran en conjunto zona 
ecológica y de paz.

Los súper-seres ya están aquí: de los siete mil millones habitantes de este 
planeta, solo setenta millones —el famoso 1 %— actúan ya como súper-
seres, creando graves problemas políticos con los “humanos no mejorados”, 
a los que consideran “incapaces de competir”, y que pueden y deben morir, 
porque son irrelevantes.

Imaginan este planeta según la idea malthusiana, con solo setenta millones 
de súper-seres habitándolo —solo el equivalente al doble de la población de 
Canadá (más o menos).
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Por muy fantasiosas que nos parezcan las afirmaciones de Stephen  
Hawking, si las trasladamos al campo de la ética —en defensa de la vida, y 
de la moral, en respeto a los derechos de los demás—, entonces haremos el 
gran descubrimiento: los súper-seres están a punto de apoderarse del mun-
do. De aquí las reacciones de Rusia y China en el Consejo de Seguridad en 
la ONU con su veto contra la continuación del proyecto de los súper-seres 
de apoderarse del planeta.

Los súper-seres no solo sucumben a la tentación del auto-diseño, sino 
que muchos de nosotros —quienes estamos incluidos en el 1 %— también 
caemos en la trampa del consumismo, que es el mejor aliado del auto-diseño 
y de los súper-seres, porque es un gran predador. Este consumismo, entre 
otros engaños, se propone crear mujeres y hombres físicamente “bellos”, con 
un concepto narcisista de la estética, de la belleza y del desarrollo —tenga-
mos en cuenta que se consumen más de cien mil millones de dólares en el 
mundo solo en cosméticos, y muchos y muchas de estos consumidores son 
ecologistas.

La catástrofe que preludia Stephen Hawking no es geomorfológica, o 
telúrica: es una catástrofe humanitaria que ya comenzó. El discernimiento 
debe estar dirigido a cómo detenerla primero, y a derrotarla después.

Notas
1 Proverbs, American Estandard Version, 1901.
2 Proverbios, traduc. español, American Estandard Version, 1901.
3 San Agustín: Confesiones, libro XI, capítulo XII, Editorial Vosgos, Barcelona, 1974.
4 Biblia Septuaginta, Deutsche Bibelgesellschaft, Alemania, 1979.
5 Santa Biblia Reina Valera. Edición de estudio de 1995, Sociedades Bíblicas Unidas,  

Bogotá, 1995. En lo adelante, todas las citas bíblicas pertenecen a esta versión. (Nota 
del autor.)
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Cuando me gradué del Knox College, 
en 1985, pasé a hacer el ministerio en dos 
pequeñas congregaciones rurales de Onta-
rio; entré en un mundo muy diferente con 
relación al lugar de la iglesia en Canadá.

¿Qué lo hacía diferente?
En primer lugar —y esto era muy im-

portante—, el día escolar comenzaba, 
tanto en primaria como en secundaria, 
con la oración del Padrenuestro. Todos los 
días. En segundo lugar, los comercios y 
negocios de Ontario cerraban los domin-
gos. No existían las compras del domingo. 

Ambas realidades cambiaron durante 
mis cuatro años en el cargo pastoral. No 
estoy pidiendo que volvamos ahora hacia 
aquellos días pasados. Lo que quiero es 
que reconozcamos lo que representaban y 
qué es lo que ha variado. Representaban el 
fuerte apoyo del Estado, del gobierno de 
Canadá, a la iglesia cristiana, específica-
mente, a la protestante. Porque no se trata-
ba de que nuestras escuelas locales fueran 
escuelas cristianas: eran escuelas estatales.

Vivir en el desierto

Stuart Macdonald
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Allí habían personas de todas las religiones, así como personas sin nin-
guna religión: habían judíos y musulmanes, budistas y siks, como también 
personas sin ninguna fe. Incluso había testigos de Jehová. Estos se opo-
nían a estos rezos consuetudinarios —como siempre lo habían hecho—, 
de modo que se quedaban esperando fuera del aula, en el pasillo: el Estado 
proclamaba que —independientemente de la fe religiosa o la ausencia de 
esta— la escuela debía comenzar para todos con una oración cristiana y 
con el himno nacional.

Piensen en el simbolismo de esto. Si eras judío, no tenías que hacer la 
oración, pero, aún así, esta se hacía. Eras parte de un país que privilegiaba 
la fe cristiana y, en las escuelas estatales de Ontario, la fe protestante no 
denominacional.

Los valores cristianos también se reflejaban en las leyes que determinaban 
cuándo las personas podían —o no podían— hacer sus compras.

¿Por qué las tiendas estaban cerradas los domingos? Porque la provincia 
acataba la Ley del Día del Señor de fines del siglo xix, que privilegiaba los 
valores protestantes del shabbath cristiano (el domingo) como día de reposo. 
Un día en que todos estaban libres para ir a la iglesia. Cuando —si queremos 
ser un poco cínicos— estaban limitadas las distracciones que hacían que las 
personas no fueran a la iglesia, no había competencia. Teníamos un mercado 
cautivo, al menos en cuanto a las actividades que se podían hacer ese día.

Y todo eso era aún válido en 1985. Pero en unos pocos años, la situación 
varió. Sin embargo, los protestantes canadienses han dado una respuesta 
muy pobre a estos cambios.

Muchísimas conversaciones acerca de por qué el número de personas que 
hoy asisten a la iglesia no se compara con las cifras del pasado, terminan 
lamentándose de que ahora hay compras los domingos, de que también 
hay jockey los domingos —los canadienses aman el jockey; es nuestro de-
porte nacional. Nos lamentamos de todas esas cosas. Y la sugerencia que 
hacemos es que si estas cosas no existieran ese día, las personas volverían 
a la iglesia.

Si lo constatamos con la realidad: las personas comenzaron a estar menos 
involucradas con la iglesia hace veinte años, antes de que hubiera compras o 
deportes u otras actividades los domingos. Ya lo habían hecho cuando aún 
no había competencia.

Vivir en el desierto
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Debemos hacer una pausa y pensar en lo que estamos diciendo. ¿Acaso es-
tamos diciendo que no podemos sobrevivir como iglesias cristianas, a no ser 
que no existan otras actividades en que las personas puedan participar? ¿Es-
tamos diciendo que solo podremos tener una iglesia saludable si las personas 
no tienen otra cosa qué hacer con su tiempo? ¿Que no podemos enfrentar 
ninguna competencia? ¿Y que esperamos que el Estado (gobierno) se arre-
pienta y cambie las leyes para garantizar que las personas no puedan hacer 
otra cosa que ir a la iglesia? Es cierto que nunca lo decimos en esos términos, 
pero creo que es lo que sugerimos en muchas de nuestras conversaciones.

También respondimos de forma interesante cuando se suspendió el Padre-
nuestro de las escuelas. Protestamos. En nuestro presbiterio hubo indigna-
ción. Sospecho que escribimos cartas airadas al gobierno, diciéndole lo que 
debían hacer —en mi presbiterio éramos muy buenos en esto.

Alrededor de un año después, hicimos una presentación como parte de un 
intento creativo por rescatar la fe religiosa en el sistema educativo. Estaba 
claro que la fe cristiana ya no iba a tener privilegios especiales. No volvería 
a comenzar el día de clases con el Padrenuestro. Pero había otras formas en 
que la religión podría tener su lugar en las escuelas estatales. Habría clases 
de religión que enseñarían sobre la fe cristiana, así como sobre las otras 
religiones del mundo.

Y esto era medular. La enseñanza sobre la fe. No se trataba de decirle a las 
personas en qué debían creer, sino que se les explicaría con honestidad de 
qué se trataba cada fe.

Esto era inaceptable para la mayoría de nuestros ministros y presbíteros. 
Explicaban de forma apasionada que nosotros teníamos la única verdad y 
que si el Estado no estaba dispuesto a que solo se enseñara el cristianismo y 
a que se enseñara como si este fuera la verdad en última instancia, entonces, 
no querrían tener participación dentro de las escuelas. Era todo o nada. El 
resultado fue que no obtuvimos nada.

La iglesia cristiana de Canadá se encuentra en una posición en la que no se 
había visto nunca antes. Y no tiene ni idea de cómo debe manejar la nueva 
situación. Nos encontramos en un desierto. Pero esto no es necesariamente 
malo. En realidad, la Iglesia se ha encontrado en el “desierto” en muchas 
ocasiones en el pasado y pudiéramos decir que muchos de los momentos 
más creativos de la historia de la iglesia han surgido de la experiencia del 
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desierto. San Antonio en el desierto de Egipto es el ejemplo más obvio y 
poderoso. Pero no estamos viviendo en el desierto. Yo diría que, en Canadá, 
estamos muriéndonos en el desierto. Y no lo estamos enfrentando bien.

De modo que de lo que quiero hablar durante unos minutos es de la experien-
cia de encontrarse en el desierto. Y quiero describir este desierto brevemente.

Asimismo, quiero hablar de por qué se nos hace tan difícil aceptar la condi-
ción en que nos encontramos. Lo hemos negado y continuamos negándolo.  
Quisiera explorar algunas razones de esa negación.

Finalmente, quiero hacer algunas sugerencias en torno a qué es lo que 
necesita hacer la iglesia para comenzar a vivir en el desierto.

En primer lugar, ¿cómo entramos en este desierto?, y ¿cómo es?
Muchas personas lo llamarían “secularización” o “secularismo”. Dirían que 

hemos estado en el desierto desde hace mucho tiempo; que, desde la Ilustra-
ción, los cristianos han sido incapaces de enfrentar las nuevas ideas surgidas 
en la filosofía; que han sido desmoralizados y derrotados por los nuevos 
descubrimientos de la ciencia y que, gradualmente, han sido marginados 
producto de que la iglesia ha sido reemplazada en la vida de las personas. 
Que no hemos podido lidiar con la urbanización, la industrialización y la 
modernización. Esta es una forma de pensar muy poderosa, que ha confor-
mado la cultura americana y nuestra comprensión de la religión. Pero hay 
pocas evidencias que la fundamenten. Esta historia, que nos ha conformado 
y que continúa conformándonos, es falsa.

Por el contrario, lo que parece evidente es que en los países de habla inglesa 
la religión se adaptó bien a la ciencia, a perder el apoyo financiero directo del 
gobierno, a las nuevas ciudades y a la modernización. Si ocurrió algo, fue que 
la iglesia se hizo más popular y las personas más comprometidas. La iglesia 
victoriana —desde alrededor de 1850 hasta cerca de 1950— era una iglesia 
fuerte. Creó instituciones como las escuelas dominicales, que nunca antes 
habían existido; las sociedades misioneras, los sistemas denominacionales y 
muchas otras cosas. La iglesia era fuerte y saludable.

Y, entonces, se produjo un enorme cambio cultural. La razón exacta que 
lo causó no está clara. Yo diría que la abundancia fue el factor de cambio 
más significativo. Pero, aunque no podemos saber porqué, sí podemos decir 
cuándo. Todo comenzó a finales de los años cincuenta del pasado siglo y en-
tró en una fase mucho más radical, a fines de los sesenta. En este período, las 
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iglesias —que habían sido increíblemente fuertes— empezaron a ver cómo 
dejaban de asistir las personas.

Había menos bautismos, menos escuelas dominicales, menos miembros y 
menos asistencia. Durante cierto tiempo se produjo un rechazo a aceptar lo que 
estaba ocurriendo; pero, desde entonces hasta la fecha, esta negación ha tenido 
otras manifestaciones. En primer lugar, culpar a otros. ¿Quién es el culpable?

Dentro de la iglesia de Canadá hemos sostenido casi una guerra civil, recri-
minándonos unos a otros. Los liberales dicen: “¡Si fuéramos más relevantes!”, 
“Si aceptáramos los valores de la sociedad”, y responsabilizan a los conserva-
dores por limitarlos en hacer los cambios necesarios. Los conservadores, por 
su parte, dicen: “¡Si al menos nos aferráramos a las verdades eternas!”, “Estos 
liberales nos han hecho adaptarnos demasiado. Es culpa suya”. Y así conti-
núan: “Sabemos quiénes fueron los responsables: nuestros opositores teológi-
cos o nuestros contendientes litúrgicos. ¡Si al menos tuviéramos mejor música 
y más cantos de alabanzas! ¡Si al menos no tocaran esa música moderna y 
hubiéramos mantenido los himnos!” En fin, culpamos. 

En segundo lugar —pero de igual importancia—, negamos que esto haya 
sucedido en realidad. Negamos que hayamos parado en un lugar diferente 
del que hemos estado antes y creemos que, con un pequeño cambio aquí y 
otro allí, podemos convertir este desierto en una próspera granja. No acep-
tamos que el cambio haya realmente ocurrido y que no hay vuelta atrás. 
Entonces, negamos y culpamos.

Lo que no pudimos ver fue que, en primer lugar, lo rechazado eran todas 
las estructuras que hicieron tan exitosa a la iglesia victoriana. Creíamos que 
había una sola forma de ser iglesia, de ser cristianos. Y existían muchos tipos 
de valores y formas culturales asociados a esta forma de cristianismo. Cuan-
do aquellas formas y valores fueron rechazados, no supimos qué hacer. Y aún 
luchamos por saber qué hay que hacer. 

Debe quedar claro que las formas y valores rechazados no eran solamente 
en la iglesia sino también en la cultura. Estos incluían —y esta no es una 
lista exhaustiva— la desconfianza respecto a la sexualidad, la deferencia a 
toda forma de autoridad, el deseo de respetabilidad y la disposición a pos-
poner el placer para llegar a ser vistos como persona respetable, los roles de 
género altamente diferenciados, el miedo al alcohol y las drogas, y, también, 
la idea de que su uso —o su uso excesivo— no era “respetable”. Estos son 
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algunos valores medulares de la cultura victoriana que fueron rechazados.  
Y las organizaciones que habían sido conformadas por estos valores tenían 
que enfrentar estos cambios: los boy scouts, las girl guides, organizaciones 
tradicionalmente separadas por género. Todos fueron afectados por los cam-
bios, al igual que las iglesias. Fue una transformación cultural. Sin embargo, 
para las iglesias este cambio ha tenido impactos particulares.

En primer lugar, los valores y formas que habían funcionado en el pasado 
ya no funcionan como antes. Pero somos muy lentos en transformarlos.

En segundo lugar, ya no tenemos apoyo de la cultura, particularmente del 
gobierno. El gobierno ya no escucha a la iglesia. En ocasiones, puede ser, 
incluso, hostil.

En tercer lugar —y relacionado con el anterior—, ya no se considera la 
iglesia como la brújula moral incuestionable de la cultura. Los valores de  
la iglesia no se consideran como los mejores.

Vemos esto en las cuestiones de la sexualidad, en particular de la homose-
xualidad. En 1960 la cultura canadiense era hostil a la homosexualidad y a 
mediados de los ochenta era aún bastante adversa. Pero, a partir de entonces, 
la cultura ha llegado al convencimiento de que la homosexualidad es natural 
y que, como algo natural, las personas tienen derecho a expresar sus rela-
ciones amorosas de esa índole. Tienen derecho a no ser asediados o a que 
no se les niegue ningún derecho civil debido a su orientación. Aún más, la 
cultura se ha hecho extremadamente hostil a cualquier persona que rechace 
los derechos civiles de los gays y las lesbianas. Puede que esto no sea universal, 
pero se ha convertido en la posición dominante (aún cuando sea solo el 51 %) 
dentro de la cultura canadiense. La cultura tiene sus propios valores morales, 
sus propios principios. Puede aceptar cambios cuando los cristianos y otras 
religiones estén de acuerdo, mas no cambia solo porque los cristianos digan: 
“estás en un error”.

Si tuviera que usar una palabra para describir este desierto, usaría la pala-
bra “indiferencia”. La fe cristiana es una opción más. Las personas no saben 
en qué creen y en realidad no están interesadas en saberlo. Sus vidas están 
llenas y nosotros no tenemos qué ofrecerles. Se vuelven hostiles solo cuando 
nos constituimos en reto de lo moral y lo correcto con respeto a los valores 
que esta cultura ha desarrollado. Estos incluyen el valor de la autonomía 
personal, de la expresión individual, del placer y del disfrute.
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Y de repente nos encontramos en este desierto. Espero que podamos comen-
zar a aceptar este cambio en lugar de continuar negando no solo que es real, sino 
que es, también, permanente. Necesitamos aprender a vivir en el desierto.

Mi segundo punto en importancia: ¿por qué vivir en este desierto ha sido 
y aún continúa siendo tan difícil? Voy a plantear algunas razones.

En primer término, y como ya se ha mencionado, hemos estado negando 
esta realidad y hemos estado ocupados culpándonos unos a otros.

En segundo, no tenemos experiencia en este tipo de situación. Es una 
realidad nueva para nosotros. Y no solo que no podemos imaginárnosla: 
¡tampoco podemos imaginarnos cómo nos imaginaremos la vida en ella! 
Todas nuestras imágenes de ser iglesia se basan en el apoyo de la cultura, 
y hasta del Estado. Los cristianos de Canadá se imaginan que viven en un 
país cristiano. ¡Los cristianos de Canadá se imaginan que, si algún día se 
encuentran viviendo en una situación no cristiana, lo que Dios hará será 
llamarlos para cambiar la situación y hacer cristiano el país!

¿Podemos acaso imaginarnos cómo era vivir como cristianos en el siglo ix, 
en Jerusalén, una ciudad bajo un gobierno islámico, o en Irak en ese mismo 
período? ¿O en China? Lo que parece fascinante es que, hasta ahora, incluso, 
no hemos prestado atención a los cristianos que han estado es tales situaciones. 
Hemos definido como cristianos a los que viven bajo el cristianismo. Y en la 
medida en que las fronteras territoriales de esos países se repliegan, borramos a 
las personas que continuaron viviendo como cristianos en el imperio otomano, 
o en cualquier otra parte. No podemos imaginárnoslas.

Por mucho que quisiéramos, no podemos culpar solo a Constantino por 
esto. También debemos culpar a Martín Lutero, a Juan Calvino, a John Knox, 
a Ulrico Zwinglio y a Martín Bucero. Concibieron reformas que se basaron 
en el poder de los magistrados y que mantuvieron las estructuras políticas y 
económicas de su mundo.

Tenemos —en el mejor de los casos— fronteras muy selectivas entre no-
sotros y nuestra cultura. Yo iría más lejos considerando que, con frecuencia, 
lo que hemos hecho ha sido limitarnos a detalles y decimos: “No, eso no lo 
haremos. Los verdaderos cristianos no hacen eso. Esa no es una sociedad cris-
tiana”. Y, luego, hemos actuado como si fuéramos diferentes —incluso como 
personas perseguidas o que sufren por su fe—, cuando, en realidad, lo que 
ha sucedido es que nos hemos comportado como unos pesados insufribles, 
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juzgando a todos los que nos rodean. Hemos habitado granjas fértiles, con 
muchos alimentos para comer, pero todo el tiempo nos hemos conducido 
como si viviéramos en el desierto.

Y ahora que estamos, en realidad, en un desierto, no podemos siquiera imagi-
narnos qué debemos hacer. Es así que nos encontramos, de pronto, en el desierto.  
Y no tenemos herramientas para vivir en él. Luchamos hasta para imaginar 
cómo pudiéramos hacerlo; y se nos hace más difícil porque hemos estado  
jugando a la simulación como niños. Esto hace aún más difícil poder ajustarnos.

Entonces, ¿cómo sobrevivir?, ¿cómo vivir en el desierto? Quisiera plantear 
algunas ideas al respecto.

Necesitamos aceptar que estamos aquí y que tenemos que disponernos a 
aprender sobre este desierto y cómo vivir en él. Nuestra tarea no es volvernos 
atrás. Nuestra tarea no es convertirlo en una granja como la que teníamos. 
Nuestra tarea es vivir aquí, en la situación en que estamos. Por tanto, se trata 
de la aceptación. Y esto significa que tenemos que dejar atrás algunas de 
las estructuras, algunas de las formas en la que nos imaginamos la iglesia. 
¿Podemos imaginarnos la iglesia sin un edificio? ¿Podemos creer que Dios 
está presente cuando estamos reunidas dos o tres personas? No soy absoluto 
al respecto. No estoy diciendo que destruyamos todos los edificios. Lo que 
quiero decir es que los edificios sirven a la comunidad y no que la comunidad 
existe para servirle al edificio. Lo mismo ocurre con las escuelas dominicales, 
o con los grupos que tenemos en las iglesias y muchas otras cosas. ¿Qué 
necesitamos para ser iglesia en este desierto?

También está la educación. Creo que la iglesia debe enseñarle a todos los 
cristianos en qué creer y por qué. La educación —de los adultos— es lo más 
importante que tenemos que hacer. Necesitamos conocer la Biblia, y conocer 
la sabiduría de la iglesia. Uno de los grandes recursos, aunque parezca extraño, 
proviene de la iglesia prerreformada, cuando existían herramientas como los 
siete pecados capitales, las siete virtudes; cuando comenzábamos aprendién-
donos el credo, las oraciones principales, como base para seguir después.

No sé cómo perdimos este aspecto central o por qué, pero me sorprende 
cómo podemos carecer de estas bases fundamentales. En Canadá, hemos 
descansado en que las personas toman estas ideas y valores de la sociedad 
en su conjunto, o en nuestras escuelas estatales —donde incidentalmente 
tuve mis mejores lecciones en la lectura pública de la Biblia —durante el 
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sexto grado. Necesitamos tomar la educación con seriedad. Otro aspecto es 
la conversión. Esta es una palabra que no nos gusta a muchos o acerca de 
la cual tenemos sospechas. Hemos visto muchos abusos. Pero necesitamos 
explicar con seriedad a las personas que ser cristiano requiere pasar por una 
transformación, vivir valores diferentes. Debemos tomar la fe que nos ha 
sido legada y hacerla nuestra. ¿Si nosotros los cristianos no somos diferentes 
de los que nos rodean, entonces, qué somos? Creo que en este desierto nece-
sitamos ser diferentes. En un mundo tan lleno de temores, necesitamos ver y 
vivir el mensaje bíblico de liberación. En un mundo que está tan convencido 
de que hay muy poco de que asirse y que quiere acaparar tanto, necesitamos 
proclamar el mensaje de la abundancia de Dios, el amor y las bendiciones 
de Dios, y llamar a las personas para que los compartan. Pudiéramos seguir 
argumentando, pero lo importante es que por nuestra creencia, debemos ser 
diferentes. Profundamente diferentes.

Contamos, asimismo, con la evangelización. Necesitamos invitar a otros a 
que participen. Esta es también una palabra y un concepto con el que se nos 
vuelve difícil trabajar, por la forma en que se ha usado y abusado de él. Pero 
no significa que tenemos que desecharlo. A mi colega Nam Soon Song le 
escuché lo que para mí sigue siendo la mejor definición de evangelización 
que conozco: es “hablarle a las personas de por qué vivir con Jesús es mejor 
que vivir sin Jesús”, o por qué ser cristiano es mejor que no serlo. Hablar, 
compartir, no tener temor de hacerlo.

Son solo unas pocas ideas. Tal vez no sean muy sabias, pero, de cualquier 
modo, pienso que puedan resultar importantes para profundizar nuestra re-
flexión en torno a qué estamos llamados a ser en la iglesia en Canadá.

Todo lo antes expresado se refiere a Canadá, porque nada conozco sobre la 
situación de Cuba y no quiero presumir de saberlo. Pero siento que tenemos 
mucho que aprender de ustedes. Porque han vivido, si no en un desierto, en una 
situación diferente de la que podemos imaginarnos. Nosotros, que luchamos 
por habitar en un país que no privilegia la fe cristiana, tenemos dificultad en 
suponer cómo sería vivirla en una situación económica y política tan distinta. 
Puede ser que ustedes tengan las herramientas que nosotros necesitamos.

Estas son apenas algunas reflexiones sobre el desierto y de cómo llegamos 
hasta allí, y sobre por qué a los canadienses se les hace tan difícil concebirlo, 
así como algunas sugerencias de cómo pudiéramos comenzar a vivirlo.
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