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Presentación

El tiempo en que nos ha tocado vivir
es tiempo decisivo, porque en él tienen
lugar grandes sucesos, que cambiarán el
rostro de la iglesia en los años por venir.
Entre esos sucesos se halla, sin duda, el
redescubrimiento de las Escrituras, que ha
sido un largo proceso capaz de involucrar a
creyentes de diversas tradiciones cristianas.
En nuestra América, la crítica textual, en
su búsqueda de las formas originales de los
textos bíblicos, ha recibido un renovado
impulso a lo largo de las últimas décadas.
En consecuencia, se han hecho valiosos
esfuerzos para avanzar cada vez más en
la comprensión de la Biblia, tarea que se
ha visto alimentada por la colaboración
de numerosos especialistas. Uno de ellos,
dedicado a la investigación del Nuevo
Testamento, es Aquiles E. Martínez, de
quien publicamos una valiosa contribución
en el presente número. Su artículo es una
relectura de Efesios 6,10-20, un texto con
visibles muestras de debilidad en la fe de
sus destinatarios, quienes sufrían presiones
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sociales para ajustarse a un estilo de vida contrario al evangelio (1,15-23 y
3,1-21). Esta situación obligó a Pablo a exhortar a sus lectores a fortalecerse
en Dios y soportar dichos ataques. El apóstol, además, como estrategia
complementaria de resistencia, redefinió parte de la terminología militar del
mundo romano, al vaciarla de su contenido de dominación y violencia, y
contraponerle algunos valores fundamentales de la fe cristiana.
Didajé, propone, también, trabajos relacionados con la Navidad y la
celebración del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, junto
a una conversación mantenida con el profesor del Seminario Evangélico
de Teología, René Castellanos (1914-2012), quien responde las preguntas
realizadas por Norge Céspedes y Adolfo Valhuerdi. Esta entrevista, que
constituye la última realizada al Maestro, forma parte de un libro sobre el
alzhéimer y, en general, sobre la importancia de la memoria, que se halla en
curso de realización.
Como colofón, hemos querido incluir el programa para el Día Mundial
de Oración (DMO) 2014, preparado por mujeres de Egipto, país donde los
cristianos viven una situación extremadamente difícil y compleja. El DMO
es una iniciativa ecuménica internacional promovida por mujeres cristianas,
que, bajo el lema “Informarse para orar, orar para actuar”, se celebra en cerca
de ciento setenta países cada primer viernes de marzo. Este movimiento
intenta aunar féminas de diversas razas, culturas y tradiciones en un día
de oración en común, además de motivarlas a orar en un ambiente de
fraternidad, comprensión y acción durante el resto del año.
Ahora solo queda disfrutar de los trabajos publicados y seguir creciendo en
todas las diferentes áreas, que, con esta entrega, se ven beneficiadas.
Beatriz Ferreiro García

Editora General
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Firmes y de pie: violencia, resistencia
y contra-discurso en Efesios 6,10-20

Aquiles E. Martínez

E

fesios 6,10-20 ha sido interpretado
como un esfuerzo por invitar a
los destinatarios de esta carta a
fortalecerse en el Señor, sobre la base de
que la vida cristiana es una combate contra
seres espirituales, y dentro del marco
motivador de que todos los cristianos son
miembros de la iglesia universal, gracias a
la obra redentora de Cristo.1
Aunque las implicaciones prácticas de este
tipo de lectura son muchas,2 no agotan el
significado de este pasaje. De hecho, cuando
analizamos este texto, a fin de reconstruir
su situación socio-retórica —ocasión
y propósito—, tomando en cuenta su
lugar y función en la estructura retórica,
algunos pasajes claves que lo diferencian
de Colosenses y el lenguaje paulino como
resistencia y postura anti-violencia, emerge
otra interpretación histórico-crítica más
precisa. Asimismo, se visibilizan algunas
implicaciones hermenéuticas que hablan
directamente a aquellas iglesias que son
blanco de fuertes presiones sociales.
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Reinterpretar a Efesios 6,10-20 por medio de un enfoque metodológico
que privilegie “el mundo en el texto bíblico” y “delante del texto bíblico”,
nos permite argumentar que, por medio de este pasaje, Pablo invita a los
efesios, cuya fe es frágil, a enfrentar y resistir algunos embates de la cultura
greco-romana en la que se encuentran, utilizando como contra-fuerza el
poder que solo se encuentra en Dios mismo y que solo ese Dios puede dar
por gracia.3 La exhortación es a la firmeza y al aguante. A la vez, y como
parte de su propia estrategia de resistencia, modela, para nosotros, un uso
alternativo del lenguaje cristiano. Pablo redefine parte de la terminología
militar romana: la utiliza como ilustración para exhortar a que los efesios
se fortalezcan en el Señor (vv. 11.13-17) y, al propio tiempo, la vacía de su
contenido fundamental de violencia y control, vertiendo en ella una serie de
valores morales, superiores al uso de la fuerza bruta y la dominación. Este
doble enfoque abre nuevos senderos para la articulación de una teología y
ministerio de resistencia.
1. Situación socio-retórica de Efesios
Reconstruir las circunstancias específicas que ocasionaron la escritura de la
carta a los Efesios y que llevaron al escritor a responder, dependería, en gran
medida, de haber determinado si Pablo fue su autor o no, y si la carta fue
dirigida a un grupo de cristianos de la ciudad de Éfeso u otros destinatarios.
Las hipótesis existentes giran alrededor de estos dos puntos.4 La tarea de
dilucidarlos es, por demás, problemática y riesgosa.
Ahora bien, independientemente de la posición que se adopte en torno
a esta problemática, Efesios provee información suficiente para que la
consideremos “mejor informante” de su propia ocasión y propósito. Por un
lado, esto implica separar a Efesios de Colosenses, para no interpretar la
una a la luz de la otra, y, por el otro, concentrar nuestro esfuerzo en aquellos
pasajes o temas claves, que son “únicos” de Efesios —que la diferencian,
definidamente, de Colosenses— y en base a los cuales se puede articular una
hipótesis coherente.5 La premisa metodológica en la que se fundamenta este
abordaje es la consideración de que, para que resulte relevante a sus lectores y
surta efecto, la respuesta de Pablo —o el autor que sea—sugiere la existencia
de uno o varios asuntos necesitados de un tratamiento pastoral6 —por muy
generales o vagos que nos parezcan.7
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A este postulado debemos añadir la evaluación del contexto social macro;
es decir, la sociedad greco-romana de la que la ciudad de Éfeso y el resto
de Asia son una réplica —incluidos los efesios. Pablo da eso por hecho y
contesta, sea para denunciar o neutralizar la influencia de ese entorno, como
parte de su propia estrategia pastoral de resistencia.
1.1. El corazón del problema: una fe débil en contexto de fortísimas
presiones sociales
La epístola a los Efesios presupone la existencia de una comunidad cristiana
amplia, diversa y con una serie de desafíos, siendo el más sobresaliente la
frágil fe de sus destinatarios.8
Las causas y los síntomas de esta debilidad son palpables. Para comenzar,
esta obedece a un desconocimiento de Dios, que lleva a los lectores a
subestimar la grandeza y la efectividad del poder divino, demostrado en la
obra redentora de Cristo y la posición privilegiada que la Iglesia ya tiene
delante de Dios (1,2-14; 2,1-22; 3,14-21; 4,8-10; cf. 6,10-20). Curiosamente,
los efesios no tienen la capacidad para discernir esta realidad (1,15-23; cf.
vv. 8-9; 4,17-18); su ser interior amerita ser revitalizado (3,16). Olvidaron
que el señorío de Cristo es universal y absoluto, y que la Iglesia, el cuerpo de
Cristo y la plenitud de Dios (1,23; 3,6; 4,4.12.16; 5,23.29.30), comparten
con él ese estado de supremacía, aun por encima de las huestes angelicales
—derrotadas y sometidas (1,2-14; vv. 20-23; 2,6-7).
Una fe raquítica, lógicamente, los hace ser fácil presa de algunas corrientes
doctrinales antagónicas a la tradición apostólica (4,1-6.14) y cuyos últimos
responsables son “el mentiroso” y sus tropas de maldad (2,2; 4,14.27; 5,6;
6,11.16). Diferencias ideológicas en torno al lugar de los gentiles en el pueblo
de Dios, todavía crean distanciamiento entre la mayoría de los gentiles en
la Iglesia y algunos judíos helenistas convertidos al cristianismo, quizá a
causa de algunos viejos resabios heredados de la doctrina judaizante, que
privilegiaba la posición de Israel como “verdadero” y “único” pueblo de Dios.9
Esta situación dio paso a fuertes tensiones, actitudes inhóspitas, discusiones,
uso descontrolado del lenguaje y hasta acciones violentas (4,2.25-32). Se
han producido divisiones por falta de amor y solidaridad. La universalidad
y catolicidad de la Iglesia están en juego (4,3-6). Sin embargo, el apóstol
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fue enviado a proclamar “el misterio de la inclusividad”, y, por predicar
este mensaje, él está preso (2,1-22; 3,1-13). Pero esto no es motivo para
claudicar, preocuparse o desanimarse (3,13; cf. 4,1; 6,18-20). El ideal
es madurar y construir la comunidad juntos, ejerciendo sus funciones
respectivas (2,20-22; 4,11-16).
Algunos creyentes, pasando por alto su nueva identidad en Cristo —conferida
por la fe y mediada por el bautismo—, coquetean con la sociedad grecorromana,
asimilan sus valores y patrones de conducta inmorales o ponen en práctica
un estilo de vida pre-conversión (2,1-3, vv. 11-12; 4,17-24; 5,1-20).
Como en otras iglesias, también hay confusión o tensiones en cuanto a
las responsabilidades familiares (5,22-6,9). La debilidad se expresa en
confusión de identidad y vocación. Sin las fuerzas o la capacidad para
poder resistir, los efesios han olvidado quiénes son, cómo deben tratarse
unos a otros y a quién se deben (2,1-22; 4,1; vv.17-24; 5.7.11).
Este cuadro se recrudece cuando tomamos en cuenta la situación en la
capital de la provincia romana de Asia y puerto marítimo de importancia
comercial, cultural y religiosa: Éfeso (Hch 19,1-41; cf. 20,17-38). Allí los
romanos ejercían su poder por medio de un procónsul, del senado y de la
asamblea popular. La lealtad a los dictámenes de Roma, expresada en el
pago de tributos, la obediencia a sus leyes, la adoración al emperador, la
oferta de esclavos para su explotación y la absoluta lealtad al imperio, eran
fundamentales para “estar en la buena” con el gobierno de turno y asegurar
la sobrevivencia. La adoración a Diana, matrona de los efesios, era muy
popular. Dentro de este marco general, es muy probable que los efesios
hayan sentido las presiones de una cultura acostumbrada a la intimidación,
o aun el despliegue de la fuerza bruta, no solamente por parte de los judíos
helenistas anticristianos, los ciudadanos griegos y las religiones mistéricas,
sino también por parte de las tropas estacionadas en la región. El lenguaje
de Pablo revela implícitamente esta situación y una postura contraria a
Roma.
Por no depender del Señor para sacar las fuerzas y enfrentar estos
desafíos, la fe de los efesios se debilitó. Y al estar incapacitados para resistir
y contrarrestar la mala y poderosa influencia desde varios frentes, la Iglesia
corría el riesgo de perder la batalla.
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1.2. Respuesta pastoral: un llamado al fortalecimiento como estrategia
básica de resistencia
Al enterarse de esta situación, y quizá prescindiendo de muchos detalles
(1,15), el apóstol invita a sus lectores a que robustezcan su fe (1,13-23;
3,13-21; 6,10-18) de manera tal que puedan hacerle frente a todos aquellos
pensamientos, sentimientos, actitudes, valores y comportamientos, que los
hacen susceptibles a los engaños y causan fricciones internas y divisiones,
desmerecen la persona y la obra de Cristo, subestiman el poder divino, pasan
por alto los beneficios espirituales que los creyentes ya han recibido, les
hacen olvidar quiénes son realmente y promueven un estilo de vida inmoral.
El asunto es serio y puede empeorar.
Invitar a que los efesios se vuelvan a Dios para fortalecerse no es el único
indicador de resistencia. Pablo adopta una postura ideológica contra la
sociedad grecorromana, a la que denuncia como parte de una estrategia de
reluctancia general, si bien esta no es tan frontal o detallada. Decir que la
sociedad en la que los efesios viven es corrupta y corrompe (4,17-19), es
una forma de quitarle fuerza a su influencia negativa, e invitar a que los
destinatarios hagan lo mismo. Es deber cristiano sacar las obras de las
tinieblas a la luz pública (5,11). Los hijos de desobediencia son parte de esa
sociedad (2,2) y comparten “la vieja humanidad” (4,22).
Referirse a Jesús como “Señor” en una ciudad donde predominan
el emperador, los dioses, los amos y personas en altos cargos públicos al
servicio de la corona, es hacer una declaración político-religiosa ipso facto.
Orar para que los efesios disciernan que todo está sometido a la autoridad de
Dios en Cristo, en virtud de su resurrección, resta importancia a los poderes
terrenales (1,20-23; v. 10). En una sociedad donde había plena consciencia
de quién ocupaba una situación de privilegio y quién no; afirmar que todos
somos ciudadanos y que no existe tal cosa como extranjero o forastero,
es celebrar “la igualdad” (2,19). Esto se refuerza con las declaraciones de
que los cristianos son coherederos, miembros y copartícipes de la misma
comunidad (3,6). Al colocarlos en los lugares celestiales (2,6), Dios dio a los
cristianos un lugar de autoridad y privilegio. El eslogan politiquero de “la
paz romana” y la opresión de los pueblos que se oculta detrás, se desvanecen
ante la afirmación que Cristo es nuestra paz y nuestro pacificador (2,12.17).
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Es este tipo de evangelio, expresión y corazón de la multiforme sabiduría de
Dios, el que debe ser dado a conocer a las potestades y las autoridades (3,10).
Mientras que Efesios, como un todo, busca robustecer a una comunidad
sin fuerzas, Ef 6,10-20 —repitiendo algunas de las ideas principales de la
carta y retomando el tema de las oraciones que piden fortaleza para los
efesios en 1,15-23 y 3,1-21— hace un llamado final y específico para que los
lectores se fortalezcan internamente en el Dios en quien creen (v. 10) y a que
utilicen el poder que solo él puede y quiere otorgar para que salgan airosos.10
El llamado de cierre es, ante todo, a “permanecer firmes” y “de pie” (vv. 1020) ante la violencia social de la que son objeto. Pero aún más notorio, desde
otro punto de vista, es que Pablo, quizá como parte de su propia estrategia
de resistencia y modelando para nosotros un uso alternativo del lenguaje
cristiano, redefine parte de la terminología militar que él usa en los vv. 1020, al verter en ella nuevos contenidos y valores morales para encapsular y
comunicar su última parénesis. Dicho de otra manera, el autor deconstruye
el poderío militar de la Roma que, valiéndose de este lenguaje y acciones
acorde con él, ha ocupado y colonizado a los habitantes de Éfeso. Esta
acción le resta valor a un discurso violento y debería sentar las bases para
el necesario colapso de instituciones y acciones dominantes y violentas. La
retórica y postura de Pablo sirve a la comunidad en Cristo.
1.2.1. Fuerza divina y responsabilidad cristiana (v. 10). Este versículo es el
inicio de la última de las exhortaciones a los efesios.11 La tesis de este versículo
va al punto y se repite de varias formas. Podemos parafrasearla así: con relación
a las situaciones difíciles que tienden a debilitar la fe, hay que fortalecer el ser
interior. No existe mejor manera para contrarrestar las presiones externas,12
particularmente aquellas que promueven las falsas doctrinas, crean desunión
y debilitan (4,14). Pero, para fortalecer el ser interior, es imprescindible
tener plena confianza en Dios. Por eso, reprocesando la teología del Antiguo
Testamento (AT) para aplicarla a la situación de los efesios (Is 8,11; 40,26),
Pablo recuerda enfáticamente a sus destinatarios que el fortalecimiento debe
hacerse “en el Señor” y “en el poder de su fuerza”, para lo cual los lectores
—como en el AT— deben tomar la iniciativa (1 Sa 30,6; 1 R 20,22). Por
supuesto, esta invitación presupone que los lectores deben, primeramente,
estar unidos a Dios y tener comunión con él. Conocer profundamente a
Dios y a su efectivo poder es el ideal supremo (1,17-23; 3,14-21). Sobre
esta base, los efesios deben utilizar el poder —eficaz y efectivo— que solo
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procede de ese Dios y que está a la disposición como acto de gracia (Rm
4,20; Fil 4,13; 1 Tm 1,12; 2 Tm 4,17). La fuerza divina está por encima de
cualquier ente existente en el cosmos. Cuando los cristianos buscan a este
Dios todopoderoso, la sabiduría divina se manifiesta (3,10).
1.2.2. La armadura divina: símbolo de protección y resistencia (vv.11-13). El
autor no se conforma con declarar en el v. 10 que las fuerzas para resistir
vienen de Dios y que hay que aprovecharlas. Más bien, explica cómo adquirir
esa fuerza divina por medio de una serie de ideas lógicamente tejidas y
pedagógicamente relevantes. Para tal fin, Pablo, utiliza una analogía militar
del mundo grecorromano (“la armadura”) y selecciona algunas partes de ella
para hacer hincapié en algunos valores morales modelados por el Dios del
AT (Is 11,4-9; 52,7; 59,17; Sab 5,17-22).13
Fortalecerse espiritualmente (v. 10) significa ponerse “la armadura divina”
(v. 11a). Este acto es una expresión de la fe que ya existe, que define al creyente
y que lo une a Cristo.14 Además de un imperativo, debe ser un hábito de
vida. La palabra “armadura”, que en AT se utiliza como una metáfora para
hablar de la protección divina (Is 11,4-5; 52,7; 59,17; Sab 5,17-20), es aquí
reinterpretada para propósitos cristianos y se refiere al equipo que permite
a un soldado protegerse de los ataques del enemigo.15 Se presume, entonces,
que la vida cristiana es una vida de combate con fuerzas contrarias a la fe,
las cuales no se pueden enfrentar sin protección, de forma improvisada o
ingenuamente. Se requiere de preparación, disposición mental y del equipo
necesario.
Ponerse la armadura de Dios tiene un fin (v. 11b), no es algo arbitrario,
ilógico o caprichoso. Hay razones. Primero, “el diablo”, quien es más fuerte
que los cristianos y muy astuto, se vale de artimañas engañosas y ataca
constantemente. No es en balde que la traducción de su nombre sea “el
mentiroso” y que se le conozca así en la Biblia. Pablo, previamente, advirtió
a los efesios sobre esta característica que se manifiesta en las enseñanzas
de los falsos maestros (4,13-14). Así que, si se quiere realmente “aguantar”
las embestidas de este ser y sus tácticas manipuladoras, hay que ponerse la
armadura divina; nada más funciona. La estrategia cristiana no es darse a la
fuga despavoridos, sino la de enfrentar al maligno dejando que sea el mismo
Dios quien desmantele y neutralice sus sutiles tácticas de combate. Contrario
a toda lógica humana, se le vence con una actitud y desde una posición
de aguante desafiante y proactivo, que ha de desarrollar, con el tiempo y la
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experiencia, una fe resiliente. Además, las huestes satánicas son enemigos ya
vencidos y sometidos. Los efesios, antes de su conversión, estuvieron bajo el
poder de los seres satánicos y su líder (2,2). Pero eso es noticia del pasado.
El propósito divino fue reunir “en Cristo” a todo el cosmos y colocarlo bajo
su absoluta autoridad (1,10.19-23). El poder de Dios fue ya mostrado en la
resurrección de Jesús y su majestuosa instalación en el trono, a la derecha del
Padre. Teológicamente, peleamos contra un enemigo derrotado en la cruz.
¿Por qué deben los efesios ponerse la armadura de Dios para permanecer
firmes y de pie? El v. 12 da la razón. La lucha —que es una lucha de
cuerpo a cuerpo— no es contra seres humanos. No se da en igualdad de
condiciones y tiene una dimensión poco usual o hasta abstracta: es contra
seres super-poderosos, ejércitos espirituales de maldad, que habitan en
moradas extra-terrenales. Detrás de las fuerzas del mal insertas y manifiestas
en el mundo, siempre hay fuerzas satánicas a su servicio (cf. Jn 14,30; 2 Co
4,4; Ef 1,21; 2,2; 1 P 5,8-9). El contexto sugiere que estos seres están bien
organizados; el diablo es su líder. Debido a la superioridad del enemigo, se
requiere de protección divina, cuyo poder sea muy superior.
La propuesta del v. 10, que se repite en el v. 11, es reiterada por última
vez en el v. 13, casi a manera de conclusión. “Vestirse con” o “ponerse” la
armadura que Dios otorga, presupone la acción de “tomarla” a fin de resistir.
No se puede permanecer de pie sin, primeramente, resistir, y uno no se
puede vestir con la armadura de Dios si no la toma primero para ponérsela.
Cambiando un poco el orden lógico de las acciones sugeridas por los verbos,
los efesios deben primero tomar la armadura de Dios y ponérsela, para
luego estar en la capacidad de resistir. Solo así podrán resistir “en el día
malo” (i.e., “el día del combate”) y, después de haberse acabado el combate,
podrán permanecer firmes. Caer es símbolo de derrota, permanecer de pie es
símbolo de triunfo. Se anticipa así una lucha escatológica, de la cual la lucha
presente es signo, y en la que no hay lugar para la resignación, para jugar a la
víctima o ser objetos pasivos de la violencia individual o institucionalizada.
Hay, más bien, un llamado a la acción, sabiendo que el problema básico del
ser humano está en el corazón y que las fuerzas malignas están siempre
detrás de sus acciones. Lejos de ser un escapismo dualista, esta declaración
es una denuncia profética.
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1.2.3. La armadura romana rediseñada: valores morales y modelo de vida
contra-violencia (vv. 14-20).
En la cultura dominante y militarista, la armadura de un soldado tiene
partes que la conforman con funciones específicas. Pablo describe algunas
de las más importantes, pero, al hacerlo, introduce algunos valores, anclados
en el AT, que fortalecen la postura cristiana ante las situaciones difíciles de
la vida, desafía modos de conducta tradicionales con respecto a la violencia
y propone un lenguaje radicalmente diferente. Ante reiteradas y arraigadas
muestras de mentira, injusticia, guerra, opresión y “evangelios” de violencia
en la sociedad, los efesios deben modelar un modo alternativo de vida, del
cual el mismo Pablo parece ser un ejemplo perfectible.
En primer lugar: la verdad debe regir su modo de creer, sentir y actuar (v.
14a). Como el “cinturón” debe estar bien ajustado alrededor de la cintura
del soldado —muchas veces hasta cubrir los lomos—, como parte de su
preparación para el combate, así mismo la verdad cristiana debe estar bien
ajustada en sus servidores a fin de combatir las obras de las tinieblas. Dios
mismo ha sentado un precedente para ser emulado (Is 11,5). Para Pablo, al
igual que para otros escritores del NT (Lc 12,35; 1 Pe 1,13), la verdad no
es un eslogan filosófico, moralista o politiquero. Es el mensaje del evangelio
que los efesios aceptaron cuando se convirtieron a la fe cristiana (1,13) y
cuyo corazón es el mismo Cristo (4,21). Lejos de ser un concepto abstracto
en el que, simplemente, se cree, es una realidad que debe vivirse en amor
teniendo a Cristo como modelo y meta (4,15). Por ser una nueva humanidad
creada en la imagen de Dios, los efesios deben rechazar la mentira y, por el
contrario, construir una comunidad veraz y unida, en la que sus miembros
hablen los unos con los otros con libertad y transparencia (4,24-25). El
engaño crea una atmósfera de desconfianza, promueve las divisiones y daña
las relaciones humanas (Lc 12,35; 1 P 1,13). Vivir como hijos e hijas de la
luz debe producir frutos tales como la bondad, la justicia y la verdad (5,9).
Implica no ser cómplices de la oscuridad o dejarse cegar por ella; sus falsas
creencias y obras deben ser denunciadas públicamente (5,11.13).
Segundo: la justicia debe proteger al cristiano contra los ataques de la
sociedad, así como la coraza protege aquella parte del cuerpo del soldado
donde están los órganos vitales, es decir, desde el cuello hasta el ombligo
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(v. 14b). La justicia, atributo divino sin parangón, es aquí entendida como
rectitud moral (Rm 6,13; 1 Ts 5,8), pero, también, como servicio a las
necesidades del prójimo y la restitución de los derechos de quienes más
sufren (Am 5,24). Si Dios se pone la coraza como justicia (Is 59,17; Sab
5,18) o se ciñe con ella (Is 11,5), su pueblo debe hacer lo mismo. La fe en
Cristo le ha conferido al cristiano una nueva identidad, que debe traducirse
en una vida de justicia y santidad (4,24). No es simple teoría. En un mundo
donde muchas veces la injusticia parece reinar, los efesios deben recordar que
ser prole de la luz se muestra por medio de la triada de la bondad, la justicia
y la verdad (5,7-9).
Tercero: si la verdad y la justicia deben ser parte de las creencias y la
praxis cristianas —como medios de resistencia—, también lo deben ser
la disposición y la presteza para proclamar un mensaje de reconciliación,
armonía y unidad (v.15). Esto es lo que el autor llama las buenas noticias de
la paz. En la visión de Dios para el mundo, esto implica armonía total en
la creación (Is 11,5-9; Zc 9,10; 12,6-14) y el correspondiente castigo a los
malvados (Is 59,17-20; cf. 14-16). Proclamar el Evangelio es mucho más
que reproducir el contenido del kerigma, i.e., la muerte y la resurrección
de Jesús e invitar al arrepentimiento y la fe en Cristo. Implica, asimismo,
predicar un mensaje que, eliminando los prejuicios y las barreras sociales,
propicie encuentros fraternos. Ya que solamente el Mesías puede lograr esto,
Pablo nos recuerda que Cristo es la paz y el pacificador. En él las diferencias
no existen. La unidad entre los gentiles y los judíos ya ha sido lograda (2,1417). A los efesios les toca solamente, esforzarse por mantenerla (4,3). Pablo
comienza y termina su carta expresando su deseo porque Dios conceda esa
paz a los efesios (1,2; 6,23). Las piezas de suela de cuero ajustadas al pie
con tiras que el cristiano lleva puestas, según la analogía militar, deben estar
bien calzadas para que este pueda, como heraldo de la paz, caminar con paso
firme a fin de proclamar un mensaje contra la violencia y el belicismo que
divide y debilita (v. 15). Hermosos son los pies de quienes anuncian la paz
(Is 52,7; Rm 10,15). Felices los pacificadores (Mt 5,9).
Cuarto: la fe —entendida como la confianza en Dios y Cristo, que salva y
transforma la vida— constituye el largo e impenetrable escudo protector,16
que protege de las violentas arremetidas de las fuerzas anti-dios (v. 16). Es
más que una disposición mental. La fe de la que Pablo habla es aquella
que los efesios han profesado en Jesús como Señor, y por la que este autor
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está agradecido (1,15-16) y ruega a Dios para que nunca falte (6,23). Es
un regalo inmerecido (2,8-9), que confiere libre y directo acceso a Dios
(3,12) y posibilita que el mismo Cristo more en los corazones de los efesios
(3,17). Esta fe liberadora es uno de los pilares fundamentales de la unidad
y creencias cristianas (4,5), la cual debe madurar y cuya meta es el ser como
Cristo (4,13). Es, precisamente, esta fe la que puede preparar y salvaguardar
al cristiano de los feroces ataques del maligno; gracias a este escudo, las
encendidas flechas se extinguen. La fe posibilita una relación saludable con
Dios y los demás, y libra de todo aquello que atente contra la salud integral.
Dios defiende a los suyos y castiga a los injustos (Sal 7,13).
Quinto: el cristiano debe tener plena consciencia de que la salvación de
la vida —sea como redención de la condenación eterna o como protección
de las fuerzas del mal en la vida presente— tiene a Dios como su autor,
ejecutor y garante. Cristo, con su muerte en la cruz, la hace real y accesible
a la humanidad. Creer esta verdad y colocar la esperanza en ella, es lo que
significa ponerse “el casco de la salvación” (v. 17a) (Is 59,17; 1 Ts 5,8). La
redención es una bendición de la que se disfruta por la fe en el presente, pero
que, a la vez, aguarda su total cumplimiento (1,1-23; 2,6). En el entretanto,
Dios guarda a los suyos como preparación para la otra vida. La victoria está
asegurada. Ser salvo de la esclavitud del mal supone el vivir la vida como tal.
Sexto: el cristiano cuenta con, y debe utilizar, la palabra del Espíritu (v.
17b). Esta “palabra” es todo lo que Dios dice, exige y espera de sus hijos,
tal y como se ha revelado en la Escritura (Is 11,4; 49,2; Os 6,5; Hb 4,12),
revelaciones proféticas e himnos, el mensaje de los apóstoles o el evangelio
(5,18, 26; cf. 1 Co 7,10; 1 Ts 4,15).17 No son las ideas preconcebidas o
las convicciones personales. Todas las partes de la armadura son para la
protección del creyente. Empero, la única arma ofensiva es “la espada”. Es
Dios quien lucha por nosotros con sus propias armas y no nosotros mismos.
Debemos, simplemente, anunciar un mensaje de verdad, justicia, paz, fe y
salvación. Según Efesios, este espíritu que nos defiende es el sello encargado
de identificarnos como propiedad exclusiva de Dios y servirnos de garantía
(1,13; 4,30). Además, es uno y unifica a la iglesia (4,3-4), posibilita nuestro
acceso al Padre (2,18), es morada divina (2,22) y revela el misterio de
salvación a todos los pueblos (3,5). Este mismo Espíritu purificó a la iglesia
por medio del bautismo (5,26) y tiene la capacidad para fortalecernos
internamente (3,16). Antes que ofenderlo con nuestra conducta inapropiada
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(4,30), debemos llenarnos de él hasta “la embriaguez” (5,18) y cultivar una
íntima relación con él por medio de la oración (6,18). La postura y breve
discurso profético de Pablo contra las arremetidas sociales son claros.
1.2.4. La intercesión empoderadora: recurso adicional para el combate victorioso
(vv.18-20). Aunque la oración no es parte de la armadura estrictamente
hablando, esta es una herramienta adicional en la lucha cristiana,18 dada
precisamente su naturaleza espiritual. Conversar con Dios con un alto grado
de intimidad, respeto a su autoridad y confianza en él, permite al luchador
cristiano mantenerse en contacto con su “superior” para procurar fuerzas
y dirección (cf. v.10). Esto lleva a Pablo a terminar su parénesis con una
referencia a la oración comunitaria. Esta se debe hacer en cada oportunidad
que se tenga (Lc 18,1; Col 4,2-3; 1 Ts 5,17) y, tanto en forma como contenido,
debe ser variada. También debe hacerse en unión con —o bajo el control—
del Espíritu Santo, como forma para mantenerse alerta (v. 18). Por medio de
la oración, se debe interceder a favor de todos los cristianos que experimentan
luchas similares, pues somos una comunidad. Especialmente, Pablo necesita
la fuerza de voluntad y la confianza para proclamar el evangelio (v.19) (Hch
4,29; Rm 1,14-16; 1 Co 1,17; 15,10; Col 4,3; 1 Ts 2,2; 2 Ts 2,1), el mismo
mensaje de verdad, justicia y paz que los efesios deben proclamar a fin de
salvar a otros pueblos. Esa ha sido la misión que le fue encomendada como
embajador de Cristo, aunque tenga que sufrir (2 Co 5,20; Col 4,4; Flm 9).
Los efesios no son los únicos que sienten sus fuerzas desfallecer. En honor a
la reciprocidad, quien ora por los efesios (Pablo), también solicita de ellos su
oración (Ef 1,16-19; 3,1; 6,23). Nos necesitamos los unos a los otros.
2. El uso del lenguaje como acto de poder, contra-influencia y
resocialización
Nuestras sociedades siguen siendo sociedades violentas. La masacre de
personas inocentes en un teatro y en un templo sikh en los Estados Unidos,
los sangrientos enfrentamientos entre las fuerzas leales al régimen de Siria y
quienes se oponen a él, las constantes violaciones y asesinatos de migrantes
en México y los forzados desplazamientos de campesinos en Colombia, son
aberrantes indicios de que el mal sigue haciendo de las suyas en el mundo,
ante nuestro asombro impotente.
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El control de los recursos económicos, la desmedida acumulación del
capital y la protección a toda costa de los intereses de un grupo exclusivo y
de un sistema económico que enriquece a los pocos y explota a los muchos,
siguen haciendo estragos. Por desgracia, estos elementos continúan siendo
juez y parte de un círculo vicioso, cuyas raíces y abonos son la avaricia, la
injusticia, el egoísmo, la discriminación y el temor, que mueven a individuos e
instituciones a dar rienda suelta a pensamientos, actitudes, comportamientos
y lenguaje divisivos. Aunado a esta trágica situación está el hecho de que
las relaciones humanas cada día parecen despersonalizarse aún más a causa
de la digitalización de la cotidianidad, mientras que la sociedad parece ser
el nicho donde la línea divisoria entre el bien y el mal es más virtual que
real, los valores anti-reino crean una pandemia moral, y la fe de la iglesia
sucumbe ante los feroces ataques de una ultrasecularización e indiferencia.
¿Qué hacer ante la violencia coyuntural e institucional en sus multiformes
encarnaciones, y la retórica que las generan y le dan de comer?
Pablo, en su momento histórico y consciente de los desafíos que ejercían
una fuerte presión sobre la iglesia de Éfeso, respondió pastoralmente a una
comunidad cuya fe estaba siendo apaleada por una ideología y un estilo de
vida violentos. Para este pastor, la etiología de esa lucha era espiritual, cuya
contra-fuerza fue el mismo Dios. Una vez fortalecido para el combate y
aferrado a la promesa de que Dios protege y guía a los suyos, el cristiano,
según este autor, debe regir su vida de acuerdo a los valores de la verdad, la
justicia y la fe, además se seguir la voz de la Palabra de Dios y proclamar las
buenas nuevas de la paz, precisamente dentro de las fauces de una sociedad
hostil y adversa al cristianismo. Con la oración como recurso adicional de
apoyo, en Efesios 6,10-20 hay un llamado la resistencia como forma de
protesta y medio neutralizante del mal.
La propuesta paulina tiene sus obvias, inevitables, limitaciones. Para
quienes tenemos consciencia de nuestra propia ubicación histórica y la
manera como esta realidad colorea nuestra percepción del mundo, nos
cuesta mucho trabajo pensar que las recomendaciones de Pablo sean la gran
panacea. Entre otras cosas, entendemos que no todos los cambios sociales
han sido pacíficos. El Dios del AT no es tan pacífico como Pablo lo dibuja.19
Además, bajar la cabeza con resignación para dar luz verde a los agresores
o dejar todo a Dios no son opciones sensatas. Aún así, los aportes de Pablo,
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sometidos a un análisis crítico, pueden servir como eje reflexivo o elemento
integrante de una teología de aguante.
¿Qué más podemos decir acerca de Efesios 6,10-20 desde nuestra
situación? Creemos que una concepción adecuada y uso táctico del lenguaje
es vital. No es solo asunto de capacidad o iniciativa para encarar las fuerzas
que tienden a empujarnos hacia las márgenes, moldearnos a su imagen o
debilitarnos. Ser proactivo a la luz de la fe debe estar acompañado por un
discurso bien concebido, comunicado y encarnado en la praxis. En Efesios
6,10-20, Pablo atribuye origen satánico a las fuerzas terrenales, que debilitan
a los creyentes y desdibujan su identidad en Cristo. Pero, aparte de esta
denuncia, es aún más revelador que el autor haya redefinido el significado de
una terminología de dominio, intimidación y guerra. De esa manera da paso
a una visión de la vida más cónsona con el mensaje liberador del evangelio,
mediado por una terminología moralizante que, curiosamente, privilegia la
reconciliación y la inclusividad en las relaciones fraternales. Así explicado, es
como si este pasaje le restara fuerza, notoriedad y valor al lenguaje de poder
y al privilegio característicos de la sociedad grecorromana. De hecho, el
mensaje de Pablo ha “desmilitarizado” o “desarmado” a la cultura dominante.
Pablo inicia un proceso que debiera llevar las fuerzas del mal a su vertiginoso
descenso o destrucción, mientras que tú y yo, siglos más tarde, a partir de
este texto, nos comprometemos a seguir firmes y de pie ante las múltiples y
deshumanizantes forma de violencia y aculturación que nos son impuestas.
Vale la pena recordar que el lenguaje, expresado en discurso en cualquiera de
sus formas, es un acto de poder, ya que media nuestra habilidad para influenciar y
transformar. No solo manifiesta la manera como conceptualizamos el mundo
que nos rodea, sino que, también, canaliza nuestra habilidad y capacidad
para relacionarnos y comportarnos respecto a las demás personas. Crear
de la nada o redefinir las palabras, derramando en ellas nuevos contenidos
y valores, es parte de un proceso de resistencia o contra-fuerza, en el que
utilizamos el lenguaje para socializar y resocializar a nuestros semejantes de
manera tangible. Dicho de otro modo, el discurso cristiano debe ser parte
de una estrategia misional que se oponga, frontal o indirectamente, a una
ideología y modus operandi de poder y privilegio.20 Nuestro silencio nos hace
cómplice del statu quo.
Asimismo, entendemos que al lenguaje sin praxis se lo lleva el viento.
El compromiso sostenido de la acción debe proveer contenido y estar en
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armonía con este lenguaje: no podemos hablar de paz mientras apadrinamos
una retórica y actitudes violentas. En Efesios (1,20-23; v. 10; 2,2.12.17.6.19;
3,6.10; 4,17-19.22; 5,11) y otras de sus cartas,21 Pablo ha sabido utilizar el
lenguaje propio de la cultura dominante para verter en él nuevos conceptos,
como parte de su proyecto de vida y ministerio, pero, también, como medio
para persuadir a sus lectores a que modelen un caminar contra-cultura.22
Debemos aprender de este precedente.
Así pues, visto como un todo y desde nuestro contexto de violencia, el
discurso de Pablo —expresado en su breve y conclusiva exhortación a que
los efesios se mantengan “firmes y de pie”, con la respectiva redefinición
de una terminología violenta— es un acto de poder que se opone al mal
y a sus contextualizaciones terrenales. Posee potencial para resocializar y
transformar la realidad de sus destinatarios —al igual que la nuestra—, y
resulta expresión de la inercia de una salvación ya lograda, pero aún por
exhibirse en el entretanto misional de la iglesia.
Notas
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Véase Joseph Armitage Robinson: Commentary on Ephesians: the Greek text with
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la prisión en Roma (62-64 d.C.), como “un resumen de su teología”, a fin de instruir
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(p. 928) es consecuente con su acercamiento, pero descarta otras posibilidades.
Sobre esta metodología, véase Dennis L. Stamps: “Rethinking the Rhetorical Situation:
The Entextualization of the Situation in New Testament Epistles”, en Stanley E.
Porter y Thomas H. Olbricht, eds.: Rhetoric and the New Testament: Essays from the
1992 Heidelberg Conference, Continuum International Publishing Group, Sheffield,
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reciclado por unos discípulos, cuyos destinatarios y circunstancias quedan “en el aire”
(véase Jordi Sánchez Bosch: op. cit., pp. 919, 920-921). El que Efesios no ataque a una
“situación directamente” (como Sánchez afirma, p. 928), no quiere decir que Pablo no
ataque a algún tipo de situación.
Esto se implica, principalmente, del hecho que Pablo ora por los efesios pidiendo
fortaleza en dos secciones claves de la carta (1,15-23; 3,1-21), después de haberles
recordado de los beneficios espirituales recibidos y de la obra de Cristo —que, en entre
otras cosas, muestra el poder divino (1,2-14; 2,1-22)—, y termina con la exhortación
en 6,10-10 —que es la conclusión de la carta, pues recapitula muchos de sus temas.
No es un asunto acabado o algo que no fue controversial, como sugiere Stephen L.
Harris (op. cit., p. 379).
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6:10-18: A Call to Personal Piety or Another Way of Describing Union with Christ?”,
Journal of the Evangelical Theological Society, vol. 48, no. 3, Wheaton, September, 2005, pp. 521527.
La expresión de transición traducida “por lo demás” (v. 10) indica el comienzo de esta
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Nótese la fuerza de la preposición “en” en el imperativo del verbo griego endusasze (lit.
“fortalézcanse dentro”) y otras expresiones paralelas en el texto griego.
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Véase D. R. Reinhard, op. cit., pp. 521-532.
No es completa aquí, pues falta la lanza y la greba ( Joseph Armitage Robinson, op. cit.,
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como una de “las armas espirituales”, que ayudan al creyente en sus luchas contra las
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Con René Castellanos: “Sin la memoria,
pierde sentido la vida”

Norge Céspedes

Adolfo Valhuerdi

M

ientras permanece en el
hospital, recuperándose de una
operación quirúrgica, René
Castellanos Morente se desespera; no
hacer nada, sujeto a la cama —días van,
días vienen—, no es cosa de él. Profesor de
Teología, Psicología y Danzas Folklóricas,
ha tenido una vida intensa, de trabajo, de
sacrificio por los otros, y, aún, a sus 97
años, es así. En la ciudad de Matanzas,
imparte clases en el Seminario Evangélico
de Teología, da conferencias donde se lo
piden, apoya proyectos socioculturales,
estudia y estudia, escribe artículos y versos,
se comunica con sus tantos amigos...
El tiempo este que lleva en el hospital,
en Terapia Intermedia, Sala H, cama 3,
se le presenta como un incómodo retraso
para las tantas cosas que le quedan por
hacer. Uno de los puntos incumplidos de
su agenda es, precisamente, esta entrevista,
pendiente desde hace algún tiempo, y en la
que hablará de la memoria, del alzhéimer,
a partir de su perspectiva como teólogo y,

23

también, de su experiencia personal, del ser humano que es. Así que, “para
ir adelantando en sus compromisos”, acepta la conversación allí mismo, en
el hospital. Salimos del cubículo donde se encuentra convaleciente y nos
dirigimos hacia un local que pedimos prestado: el cuarto en el que los
médicos de Terapia Intermedia hacen sus consultas.
Según el maestro Castellanos, la memoria no tiene que ver con la edad,
y él mismo se pone como ejemplo. “Con los años que tengo sobre mí,
ahora ustedes van a ver el estado bastante aceptable en que se encuentra la
mía”, dice, mientras se sienta en una silla de metal, verde clara, de esas que
abundan en los hospitales. Una vez que se acomoda, nos señala un banco
de madera, que queda frente a él e indica: “Ustedes ahí”. Nosotros, como
alumnos obedientes, nos sentamos y prestamos atención. El Maestro habla.
Asombra la manera en que fluye y se articula la palabra en él, y las ideas, los
conceptos, las referencias teológicas o culturales, los recuerdos personales,
emocionales... En algún momento, en medio de las incidentales que trae a
colación para explicarse mejor, parece que ha perdido el hilo de su discurso;
pero no es así, lo retoma cuando hace falta y sigue. Se apoya en expresiones
gestuales y, cada vez que se emociona, dice: “¡Ay, chico!”. Luego sonríe, y
habla, habla...
Memoria y tradición
«La memoria es imprescindible para el ser humano. Es el sustrato de su
existencia. Sin la memoria se encontraría vacío, sin orientación. No podría
ser, no tendría cómo ser, pues carecería de referencias, de pasado, de tradición
sobre la cual levantarse.
»La tradición se entrega de una persona a otra, de una generación a otra,
ya sea mediante la oralidad, la escritura o cualquiera de las otras vías que ha
encontrado para comunicarse. Memoria y tradición son conceptos que se
entrelazan, se complementan, se sustentan uno en otro.
»Voy a referirme a la Biblia, un documento admirable donde estos
conceptos se manifiestan de un modo excepcional. La Biblia constituye un
aporte a la humanidad en el que, a través de metáforas, de mitos, se expresan
verdades fundamentales.
»Nos han enseñado que los mitos son puras mentiras, pero en realidad son
algo más. Son elementos de la comunicación, que nos permiten acceder a
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conocimientos trascendentales. En el libro del Génesis, por ejemplo, hay un
mito esencial. Me refiero al árbol de la vida. Traza una línea divisoria para
nuestros pasos: de un lado el bien; del otro, el mal.
»Memoria y tradición son como una especie de argamasa de la Biblia,
la conforman y la sostienen. Pablo, en sus cartas a los Corintios, da varios
criterios desde los cuales se pueden atisbar estos conceptos y el modo en que
se manifiestan. Presenta un panorama de la forma en que accedió a Jesús, a
la verdad que cuenta. Dice: “Primeramente os he enseñado lo que asimismo
recibí”. Es decir, desde la memoria y la tradición. Luego plantea que Jesús
fue muerto por nuestros pecados, una verdad trasmitida de una generación
a otra. Memoria y tradición. Y, por último, menciona que Jesús fue visto por
Juan y Pedro, y quinientos hermanos juntos, de los cuales muchos habían
muerto, pero otros continuaban con vida, y, por tanto, con su testimonio
podrían dar fe de lo ocurrido. Memoria y tradición.»
Los comedores de loto
«Hay un mito admirable, que aparece en el viaje de Ulises a Ítaca y constituye
otra muestra de la importancia que se le ha dado a la memoria en la existencia
humana, en cada una de sus civilizaciones. Luego de concluida la guerra de
Troya, navegando a través de las islas del mar Egeo, Ulises se dirige hacia su
esposa Penélope, quien lo espera en el hogar, junto al querido hijo Telémaco.
Durante esta travesía, Ulises y sus soldados arriban a una isla en la que
comían el loto en abundancia. Lo hacían para olvidar. Ulises se dio cuenta
de lo que significaba aquello, del peligro que entrañaba, y no probó el loto, y
trató de evitar que sus hombres lo consumieran.
»Pero algunos desobedecieron, comieron hasta hartarse y entonces sufrieron
un olvido total. No recordaban nada. No recordaban quiénes eran, hacía dónde
iban. Terminaron quedándose en aquel lugar, en el que se vivía en una especie
de limbo, en un absurdo estado de enajenación. La isla de los lotófagos es,
evidentemente, una de las más hermosas metáforas concebidas en todos los tiempos,
en la que se hace referencia a la memoria y a su importancia para el ser humano.
»Ulises conservó intacto su recuerdo y, al final, consiguió sus objetivos. Penélope
misma tampoco olvidó. Ni Telémaco. Ambos fueron fieles a su memoria y,
también, consiguieron lo que se habían propuesto: esperar a Ulises a pesar de
todos los inconvenientes que esto implicaba; recuperarlo.»
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Las lagartijas también recuerdan
«Hago un alto aquí, una incidental. Me aparto del tema para referirme,
por un instante, a una perspectiva que no siempre se tiene en cuenta. La
memoria no es exclusiva del ser humano. Dios la creó, asimismo, en los
animales e, incluso, en el reino vegetal, según puede apreciarse en numerosos
ejemplos.
»En el caso de los animales, me gustaría contarles algo que nos sucedió a
mi hermano Roberto y a mí. No sé cómo se nos ocurrió domesticar lagartijas.
Quizás todo empezó como una especie de juego en nuestra casa natal, en
Cárdenas. Todos los días, a una hora determinada, cazábamos moscas y las
colocábamos en la mesa de la cocina. Las poníamos allí, contrastando sobre
el hule claro, y, casi al instante, como si nos estuvieran aguardando, aparecían
las lagartijas.
»Recuerdo especialmente una, a la que llamamos Cuquita, y a la que, en
cierto momento, le empezamos a dar algo más: ¡azúcar blanca! Le encantaba.
Para ver qué sucedía, a Roberto se le ocurrió ponerle sal en vez de azúcar. La
probó y la pobre salió como una exhalación de la mesa, no la volvimos a ver
jamás. Evidentemente le quedó una desagradable sensación, que la apartó de
aquel lugar. ¡Memoria!
Quien se estanca en el pasado no es digno del reino de dios
«Quiero hacer, ahora, algunas precisiones sobre la memoria, y,
específicamente, del acto de recordar. Según la etimología, recordar significa
volver a pasar por el corazón, el cual se consideraba en otros tiempos el centro
de las emociones. Desde este punto de vista, recordar es, entonces, evocar,
volver a vivir en toda su plenitud un hecho determinado, un pensamiento que
se tuvo antes. Esto es bueno, esto es memoria y es tradición. Si lo tomamos
así, no hay ningún problema. Sin embargo, existe cierta perspectiva que
podría traer efectos indeseados, fatales.
»El acto de volver a pasar por el corazón puede traer serias dificultades,
y ocurre, de manera particular, cuando alguien, por algún motivo, se ancla
en el pasado, se refugia allá y rehúye al presente. Una actitud como esa no
resulta saludable; conduce a la infelicidad, a la agonía. Hay, básicamente, dos
momentos pasados que recordar: los agradables y los desagradables. Ambos
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pueden hacer daño, causar dolor, si se establece la existencia en base a ellos,
a su evocación.
»Si se piensa en los sucesos agradables, entonces se echa de menos aquel
supuesto paraíso que fue lo ya acaecido. Constantemente, se comparará la
felicidad de entonces con la desazón, con la inseguridad del presente. Por otro
lado, recordar de modo obsesivo los hechos desagradables del pasado traerá
tristeza, asfixia. Será en vano que le sobrevenga la dicha en el presente, nunca
la podrá apreciar, porque siempre tendrá la mente en los acontecimientos
adversos de otras etapas. Jesús criticó esa dependencia nociva del pasado y
llegó a decir: “Todo aquel que mirando atrás insiste en el pasado no es apto
para el reino de Dios”.
Entre la mente y el cuerpo, armonía
«Con la mente hay que tener muchos cuidados. Estos comienzan con la
propia atención que se le debe dar a nuestro cuerpo. La salud de un órgano
del cuerpo marcha al mismo tiempo que la salud de ese cuerpo y viceversa.
Por tanto, la salud de mi cerebro marcha acompañando la salud de este
cuerpo y, al ayudar a todo el cuerpo, protejo mi cerebro.
»Parte de la medicina del cuerpo entero depende de las emociones
saludables que seamos capaces de desarrollar en nuestras vidas, en la relación
con los otros. Hace falta alegría, afecto desinteresado, tolerancia. Y algo
realmente imprescindible: la capacidad de perdonar. Sin esta, resulta difícil
la convivencia con los demás. Hay que aprender a perdonar y olvidar, dejar
atrás los recuerdos negativos.
»En la parte física, lo primero es la dieta. Propongo eliminar la carne roja.
Utilizar vegetales frescos y frutas. También he disfrutado mucho de la miel
y de los cereales.
»En segundo lugar, hay que descansar. Y liberar toda nuestra energía mental
de origen sexual (libido) y encauzarla por cuatro canales: trabajo, amor,
recreación, culto o espiritualidad. Tres de estos canales están propuestos por
un sicólogo llamado Canon. Mi aporte es añadir el descanso, la recreación.
»Recomiendo, además, la práctica de alguna actividad que implique
equilibrio entre la mente y el cuerpo. El deporte, por ejemplo. De joven, yo
nadaba o corría. Siendo maestro del colegio La Progresiva creé un grupo
con el que organizábamos caminatas, paseos, excursiones al campo. Algo
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muy importante es la danza. Desde 1946, me he dedicado a su enseñanza y
práctica, específicamente la folclórica. Según pienso, esto ha tenido mucho
que ver con que a los 97 años cuente todavía con un buen equilibrio entre
mi mente y mi cuerpo. Y como sé que esto hace bien, desde 2004 conduzco
la ejecución de una simbólica danza franco-canadiense, “Les salutes”, en la
que se unen todos los participantes de las celebraciones por el Día Mundial
del Alzhéimer en la ciudad de Matanzas —donde, también, he impartido
charlas y conferencias.
»Pero nada de esto tendría sentido si falta la espiritualidad. Se trata de algo
indispensable para la armonía de nuestro ser en cualquiera de sus planos.
Frei Betto decía que “la espiritualidad es la vida en el espíritu en medio del
conflicto histórico, en comunión con el padre y en comunión con el pueblo”.
A lo que yo le añado, en comunión con la naturaleza y en comunión con
uno mismo. Estar en comunión con uno mismo significa cuatro aspectos:
conocerse, aceptarse, cultivarse y entregarse.»
Un instrumento de ayuda y amor
«La pérdida de la memoria es, en el plano individual, un dramático suceso
y debo advertir que, paradójicamente, esto no siempre se percibe así. Resulta
bastante usual ver cómo algunas personas se conmueven, se estremecen, ante
una de las tantas enfermedades que pueden quitarle la vida a uno, ya sea de
un rapto, drásticamente, o después de un período determinado de agonía,
de sufrimiento. Sin embargo, no es así cuando están en presencia de un
padecimiento relacionado con la pérdida de la memoria, de la razón. Es
como si no entendieran que se trata de enfermedades como cualquiera de
las otras —e, incluso, pudiera decirse que peor—: enfermedades igualmente
dramáticas, que traen enorme sufrimiento a quien ataca y a quienes le
rodean; que pueden acabar con la vida. De hecho, pienso que sin la memoria
se pierde el sentido de la vida.
»Pienso, por ejemplo, en el alzhéimer. Mario, mi cuñado, lo tuvo. Él y
mi hermana Vera vivían en Miami, a donde yo iba, en ciertas ocasiones, a
visitarlos. Cuando yo llegaba, Vera le preguntaba a Mario: ¿Sabes quién es
este?, ¿sabes quién está aquí? No me recordaba. Habíamos tenido muy buenas
relaciones. En otras etapas, cuando él estaba bien, cuando no se encontraba
enfermo, conversábamos bastante. Qué noble era. Qué inteligente. Qué
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emprendedor. Pero le había ocurrido aquello y era doloroso verlo así. ¡Ay,
chico! En un principio era solo que no recordaba algo simple, pero luego
fue peor, lo olvidó todo, absolutamente todo, hasta el imprescindible y
elemental acto de moverse. Quien pierde la memoria puede considerarse
que ha perdido también la vida. Así estaba Mario. Se encontraba vivo, pero
era como si no lo estuviera.
»Vera sufría tremendamente. Sufría por la situación en que se hallaba
Mario y, asimismo, por lo que esto significaba para ella. El que convive o
cuida a una persona con alzhéimer soporta una carga emocional muy fuerte.
La enfermedad provoca sentimientos ambivalentes. Por una parte, se quiere
que la persona siga con vida, al lado nuestro, incluso así como está. Eso sería
lo perfecto. Pero lo perfecto no siempre es lo bueno. Y lo bueno en este caso,
lo que el sentido común lleva a pensar que es lo bueno, sería más bien todo
lo contrario; es decir, que esa persona descansara ya cuando su padecimiento
resultara avanzado, lo que traería alivio a esta persona y a quienes están a su
alrededor. Recuerdo que, en ciertos momentos, Vera me decía: “Ay, René,
Mario me va a enterrar”. Eran crisis que le sobrevenían a ella. Entonces,
pedía con intensidad al Señor: “Permíteme ser un instrumento de ayuda
y un instrumento de amor”. Quería fuerzas para seguir asumiendo aquel
drama.
El amor ágape
«El conflicto que vivía mi hermana Vera me llevó grandes horas de
meditación. Qué desgarrador era todo aquello. ¡Ay, chico! No es nada fácil
enfrentar un dilema como ese. Los pacientes de alzhéimer tienen cada vez
menos atributos, menos atractivos como objeto amado, y a esto hay que
agregarle que, como van perdiendo la memoria, la razón, llega el momento
en que ni siquiera son capaces de agradecer el acto de cuidarlos. Voy a
compartir con ustedes la conclusión a la que arribé: solo desde la perspectiva
que plantea el amor ágape se puede asumir el dolor que trae, lo desagradable
que puede ser hacerse responsable de un enfermo de este tipo.
»Hay diversos conceptos del amor. Uno de los primeros es el de Platón,
quien habla del amor eros. Un amor lineal. Yo te amo a ti y tú me amas a mí.
El amante se siente atraído por el objeto amado debido al valor de este. Se
dice que no surge en la persona que ama, sino en la calidad del objeto amado.
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¿Cómo, por ejemplo, no amar esta flor tan linda? Esto es diferente a lo que
plantea un nuevo concepto, una nueva dimensión del amor que incorpora el
cristianismo. El amor ágape. Un amor triangular, pues implica al amante, al
objeto amado y, en un plano supremo, a Dios. Dios me ama a mí, se entregó
por mí y yo te amo a ti. No está determinado por los valores del objeto
amado, por sus atributos, sino por sus necesidades.
»Amor ágape es el que se manifiesta en el padrenuestro: “Señor, perdona
nuestras deudas mientras nosotros perdonamos a nuestros deudores”. O,
también, cuando, luego de la resurrección, Jesús le pregunta a Pedro: “Simón,
hijo de Jonás, ¿tú me amas?”, y este le responde: “Sí, Señor”. Entonces Jesús
le pide: “Apacienta a mis ovejas, que yo voy a subir”.»
Alguien toca a la puerta y dice: “Es la hora de comida”. Es sorprendente.
El tiempo ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Habíamos pensado que el
encuentro solo duraría unos treinta o cuarenta minutos, que él se iba a agotar
demasiado, pero la realidad es que ha estado hablando sin parar, como si de
pronto se hubiera recuperado por completo. Empezamos cerca de la una de
la tarde, y ya son más de las cinco. Del otro lado de la puerta se oye otra vez:
“Es la hora de la comida”. Tenemos mucho más por hablar, pero hace falta
que terminemos. No queda otro remedio. No podemos abusar. Apagamos la
grabadora, lo acompañamos hasta su cubículo y nos despedimos.
Era julio de 2011. Poco después, fue dado de alta en el hospital y siguió
con sus numerosos quehaceres, hasta que, a mediados de 2012, enfermó más
severamente y falleció. Nos parece que esta entrevista, probablemente la
última que se le hiciera, resultará útil en dos sentidos: para la dramaturgia de
este libro en el que se hace énfasis en la memoria, y para quienes se interesen
en el pensamiento, en la obra de René Castellanos Morente. Por una u
otra razón, nunca le mostramos esta entrevista. Ahora nos da por pensar
qué opinaría él de la misma. ¿La tomaría “en serio”, la revisaría al detalle o
sencillamente la asumiría más “a la ligera” y sin mirarla apenas, sonriendo
como sonreía, diría: ¡Ay, chico!...?
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La Navidad en un mundo en crisis*

Francisco Rodés González

E

l anuncio a los pastores resuena
nuevamente en el cielo de nuestra
ciudad: “Gloria a Dios en las
alturas y en la tierra paz, buena voluntad
entre las gentes” (Lc 2,14).
Nos preguntamos, ¿no estamos repitiendo una historia para los niños, una
tradición que heredamos, con su carga de
inocencia infantil, un lindo folklore, pero
que no tiene nada que ver con la vida real?
¿Es posible, todavía, hablar de paz y buena
voluntad en nuestro mundo?1*
¿Cuántos siglos han pasado desde que se
anunciara al mundo una noticia promesa
de paz y buena voluntad? ¿Cuántas
guerras, invasiones, genocidios, a veces de
hermanos contra hermanos, han ocurrido
desde entonces? ¿Cuántos millones se
gastan anualmente en armamentos y en
investigaciones de nuevas armas cada vez
más destructivas?*
Mensaje pronunciado en el concierto navideño de
la ciudad de Matanzas, celebrado en la Plaza de la
Libertad el 19 de diciembre de 2013.
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Pero, en nuestra vida cotidiana, ¿de cuánta violencia no somos testigos? ¿Cuánto
abuso, agresividad contra mujeres, niños o ancianos? ¿Cuántas familias divididas,
vecinos enemistados, cuánto resentimiento acumulado? ¿Estaremos aquí solo
para regodearnos en una visión del mundo completamente ajena a la realidad?
Nuestra propia ciudad, que ha cumplido 320 años de su fundación, tiene un
nombre que habla de sangre derramada y por tanto de violencia, que la marcaron
desde su origen. Historias de pueblos indígenas desaparecidos por la invasión
conquistadora; de hermanos traídos de África para trabajar y morir como
esclavos. Son recuerdos que dejan huella en la memoria, haciéndonos duros y
escépticos. No creemos fácilmente en cantos de ángeles.
Pero ocurre que hay algo dentro de nosotros resistiéndose a creer que solo el
egoísmo y la violencia sean nuestro destino. Algo que surge desde el corazón,
que nos dice que la verdadera felicidad la alcanzamos cuando vivimos en paz
y armonía con lo que nos rodea. El sueño de un mundo de paz, de justicia, de
verdadera hermandad nos persigue. Ese sueño también tiene su historia y sus
raíces; los profetas de antaño manifestaron que un día las espadas se convertirían
en arados, y que la paz colmaría la tierra.
De eso habla la Navidad: de que existe el amor perdonador, existe la
reconciliación, existe el encuentro y el abrazo sincero. En estos días, estamos
todavía asistidos por el recuerdo de uno de los grandes hombres que ha dado el
siglo xx, de la estatura de Ghandi. Hoy agradecemos la vida de Nelson Mandela,
el gran reconciliador, el gran libertador, el que enseñó al mundo que el único
camino de la paz es la justicia con espíritu de reconciliación. El vivió y enseñó el
mensaje de Jesús, el mensaje de la paz. Él es una prueba de que los sueños sí se
cumplen.
Esta paz verdadera nace desde dentro del corazón. Todos necesitamos abrir
nuestros corazones al amor y la verdad. Hoy existe el peligro de que el afán
de obtener bienes materiales ciegue nuestros ojos con el egoísmo y la avaricia.
Ese afán consumista domina el mundo entero, y nosotros queremos una Cuba
solidaria y fraterna, donde la palabra “hermano” tenga un respaldo en los hechos.
Por esto, hoy es urgente que escuchemos la voz que viene del cielo, llamándonos
a la paz y la buena voluntad, a purificar nuestros corazones, a llenarnos del
amor que Jesús vino a traer al mundo. Deseamos que Dios bendiga a la familia
matancera, que triunfe siempre la paz y la reconciliación, que gocemos de la
alegría de la verdadera Navidad, “Gloria a Dios en las Alturas y en la tierra paz,
buena voluntad entre las gentes”.
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Guión de celebración ecuménica
dentro del Octavario de Oración
por la Unidad de los Cristianos

Wanda Hernández Murga

D

ANZA LITÚRGICA: “Miren
qué bueno” (Himnario metodista,
278)

Coro:
//¡Miren qué bueno, qué bueno es!//
Miren qué bueno es cuando los hermanos
están juntos:

Orestes Roca Santana

1. Es como aceite bueno, derramado sobre
Aarón.
Coro
2. Se parece al rocío sobre los montes de Sión.
Coro
3. Porque el Señor ahí manda vida eterna
y bendición.
Coro
LLAMADO A LA ADORACIÓN
-Qué bueno es habitar juntos en armonía.
-Queremos vivir un nuevo tiempo.
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-Queremos ver brotar señales de esperanza en este mundo dividido.
-Queremos que nuestras iglesias se conviertan en un cuerpo, cuerpo del
mundo, cuerpo del pueblo, cuerpo de Cristo.
-Que el Espíritu Santo, sople en nosotros un viento fresco y renovador, y que
pueda infundirnos ánimo y vigor. Aleluya.
CANTO: “Escucha hermano la canción de la alegría” (Cuba canta su fe, 173)
1. Escucha, hermano, la canción de la alegría,
el canto alegre del que espera un nuevo día.
Coro:
Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol en que los pueblos
volverán a ser hermanos.
2. Si en tu camino solo existe la tristeza
y el llanto amargo de la soledad completa.
Coro
3. Haz que el Príncipe de Paz sea nuestro guía;
Él nos da gozo, paz, amor y alegría.
Coro
SALUDOS
La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del
Espíritu Santo esté con todos ustedes.
Se saludarán a las iglesias representadas y se presentará brevemente la celebración,
situándola en el contexto de su creación por Paul Wattson, en 1908.
CONFESIÓN DE PECADOS
Estamos aquí reunidos porque hemos oído el llamado de nuestro Señor
Jesucristo a ser uno. Pero, para continuar nuestro servicio, tengamos un
momento de silencio y reflexionemos sobre nuestras divisiones, nuestros
errores en la historia de nuestra separación.
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Momento de silencio.
Nos comprometimos a ser el pueblo de Dios, unido en el Espíritu de Cristo,
y aún continuamos separados.
Canto:
Espíritu de vida reúnenos,
danos tu esperanza, danos tu fuerza y amor.
Nos comprometimos a ser una comunidad peregrina, y aún continuamos
negándonos a cambiar y transformarnos.
Canto:
Espíritu de vida transfórmanos,
danos tu esperanza, danos tu fuerza y amor.
Nos comprometimos a ser testimonio de la fe en Dios para los demás, y aún
nos negamos a usar los dones y ofrecértelos.
Canto:
Espíritu de vida envíanos,
danos tu esperanza, danos tu fuerza y amor.
Nos comprometimos al servicio en el mundo, y aún caemos en nuestro
egoísmo y nuestra mirada se cierra ante el dolor de los demás.
Canto:
Espíritu de vida libéranos,
danos tu esperanza, danos tu fuerza y amor.
Perdónanos, Dios nuestro, ayúdanos a renovar nuestro compromiso y la
esperanza en la vida que tú nos llamas a dar.
Canto:
Espíritu de vida renuévanos,
danos tu esperanza, danos tu fuerza y amor.
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En Cristo colocamos nuestra esperanza por cada nuevo día. Vivamos la vida
de los hombres y mujeres libres ante Dios. Festejemos la unidad de ser una
familia en la fe. Amén.
CANTO: “Eres tú la única razón”
Eres tú la única razón
de mi adoración, oh Jesús.
Eres tú la esperanza que
anhelé tener, oh Jesús.
Confié en ti y me has ayudado,
tu salvación me has regalado.
Hoy hay gozo en mi corazón
y con mi canto te alabaré.
Coro:
//Te alabaré, te glorificaré,
te alabaré, mi buen Jesús//
//En todo tiempo te adoraré,
en todo tiempo te alabaré//
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Un elemento que nos une como hermanos en Cristo es la Palabra de Dios. Es en
torno a su Palabra que nos congregamos y de ella bebemos la sabiduría divina.
Envía, Dios nuestro, tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, para que tu
Palabra pueda echar raíces en los lugares secretos de nuestros corazones y
dar muchos frutos para tu gloria. Amén.
Todos de pie. Mientras se canta, una persona entrará la Biblia, y otra, un cirio
encendido.
Canto: “Es tu palabra lámpara”
//Es tu palabra lámpara para mis pies, Señor//
//Lámpara, para mis pies y luz, luz para mi camino//
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Primera lectura: Juan 17,6-21
Canto: “Es tu palabra lámpara”
//Es tu palabra lámpara para mis pies, Señor//
//Lámpara, para mis pies y luz, luz para mi camino//
Segunda lectura: 1 Tesalonicenses 5,12a.13b-18
Reflexión
Momento de silencio.
CANTO: “Muchos resplandores” (Himnario metodista, 279)
1. Muchos resplandores, solo una luz:
es la luz de Cristo.
Muchos resplandores, solo una luz
que nos hace uno.
2. Muchas son las ramas, un árbol hay
y su tronco es Cristo.
Muchas son las ramas, un tronco hay
y en Él somos uno.
3. Muchas las tareas, uno el sentir:
el sentir de Cristo.
Muchas las tareas, uno el sentir
que nos hace uno.
4. Muchos son los miembros, un cuerpo hay:
ese cuerpo es Cristo.
Muchos son los miembros, un cuerpo hay
y en Él somos uno.
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ORACIÓN DE INTERCESIÓN
Hermanos y hermanas, roguemos ahora al Padre, en el Hijo y por el Espíritu
Santo, por las necesidades de nuestras iglesias, de nuestro mundo y de
nosotros mismos. Roguemos sin cesar por la unidad de todos los cristianos.
Canto:
Alzamos a ti la voz, escúchanos, oh Señor.
Roguemos sin cesar por los responsables de nuestras iglesias y comunidades
de fe, para que también perseveren en el esfuerzo de la unidad de los
cristianos.
Canto:
Alzamos a ti la voz, escúchanos, oh Señor.
Roguemos por todos los bautizados, para que sean capaces de orar sin cesar,
a fin “que todos sean uno… y que el mundo crea”.
Canto:
Alzamos a ti la voz, escúchanos, oh Señor.
Roguemos por las iglesias y comunidades de fe amenazadas por otras
divisiones y cismas, para que sea preservada su unidad.
Canto:
Alzamos a ti la voz, escúchanos, oh Señor.
Roguemos por los consejos de iglesias de todas partes del mundo, a nivel
nacional y local, para que el trabajo que realicen juntos sea un testimonio del
evangelio en el mundo.
Canto:
Alzamos a ti la voz, escúchanos, oh Señor.
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Oremos por los diálogos ecuménicos entre nuestras iglesias, comuniones y
comunidades de fe, para que lo que nos divide se supere por la sabiduría, la
caridad y la verdad.
Canto:
Alzamos a ti la voz, escúchanos, oh Señor.
Que todos los cristianos testifiquen el evangelio, desviándose de lo que es
destructivo para vivir la justicia, la paz y la fraternidad. Por los pobres, los
oprimidos, las víctimas de las guerras y de la violencia. Por los corazones
rotos. Por los que son odiados y maltratados.
Canto:
Alzamos a ti la voz, escúchanos, oh Señor.
Que el Señor nos escuche y responda a nuestras incesantes oraciones, por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
SALUDO DE LA PAZ
Hermanos y hermanas, empecemos a construir nuestra unidad proclamando
e intercambiando entre nosotros el signo de paz. Saludémonos y
reconciliémonos en un abrazo de amor fraterno. Después que nos saludemos,
no regresemos a nuestros asientos, sino formemos un gran círculo tomados
de las manos. ¡Que la paz de Dios esté siempre con ustedes!
CANTO: “El cielo canta alegría” (Himnario metodista, 271)
1. ¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya!
porque en tu vida y la mía
brilla la gloria de Dios.
Coro:
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
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2. ¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya!
porque a tu vida y la mía
las une el amor de Dios.
Coro
3. ¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya!
porque tu vida y la mía
proclamarán al Señor.
Coro
CONFESIÓN DE FE
Como un solo cuerpo en Cristo, simbolizado en nuestras manos unidas y
en este gran círculo, confesemos nuestra fe común. Todos responderemos:
Somos uno en Cristo.
Somos uno en Cristo.
Con todos los cristianos y cristianas confesamos que Dios es único, Padre
más allá de todo y de todos, Hijo acercándose a todo y a todos, y Espíritu
Santo dentro de todo y de todos. Confesamos que el Dios tres veces santo
es misterio de infinidad y de proximidad, de comunión y de comunicación,
de ternura y de justicia.
Somos uno en Cristo.
Con nuestros hermanos y hermanas de las iglesias católicas confesamos que
la Iglesia es casa común, lugar de encuentro y maestra de la fe.
Somos uno en Cristo.
Con nuestros hermanos y hermanas de las iglesias ortodoxas y orientales,
confesamos que el tesoro de espiritualidad, que nos legó la tradición, enseña
y fortalece nuestra fe.
Somos uno en Cristo.
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Con nuestros hermanos y hermanas de las iglesias anglicanas y protestantes,
confesamos que Dios nos habla a través de las Escrituras y que nuestra fe
debe estar sustentada en la Palabra.
Somos uno en Cristo.
Con nuestros hermanos y hermanas de las iglesias pentecostales y
carismáticas, confesamos que el Espíritu actúa en nosotros con eficacia y,
por lo tanto, nuestra fe debe ser alegre y llena de gozo.
Somos uno en Cristo.
Con el apóstol Pablo y todos los cristianos y cristianas de todos los tiempos,
confesamos la divinidad, la encarnación, la muerte, la resurrección y la
ascensión de Jesús, Hijo de Dios, reconocido como el Mesías que vino y
ha de venir. Esta confesión en común nos alegra enormemente. Por eso,
unámonos ahora en la oración de todos los cristianos de cualquier lugar y
cualquier denominación, la oración que el propio Jesús nos enseñó.
LA ORACIÓN DEL SEÑOR
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga a
nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y
líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos
de los siglos. Amén.
DESPEDIDA
Queridos hermanos y hermanas, salgamos ahora de este lugar, felices de
celebrar juntos y de ser llamados a no cesar en la oración, en la espera de este
gran día en que seremos perfectamente uno en Cristo.
Ahora, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer
su rostro sobre nosotros y que sea benévolo con nosotros. Que el Señor nos
guarde con bondad y nos conceda su paz. Amén.
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Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
Que cada uno de nosotros vaya en paz, sin dejar nunca de orar y alegrándose
siempre en la esperanza, sin dejar nunca de agradecer a Dios.
Demos gracias a Dios.
CANTO FINAL: “Somos uno en espíritu” (Himnario metodista, 267)
1. Somos uno en espíritu y en el Señor;
somos uno en espíritu y en el Señor
y rogamos que un día sea total nuestra unión.
Y que somos cristianos lo sabrán, lo sabrán,
porque unidos estamos en amor.
2. Trabajemos unidos, mano a mano en amor;
trabajemos unidos, mano a mano en amor,
como guardas celosos de todo hombre en su honor.
Y que somos cristianos lo sabrán, lo sabrán,
porque unidos estamos en amor.
3. Marcharemos tomados de la mano en unión;
marcharemos tomados de la mano en unión,
anunciando que en esta tierra vive y obra Dios.
Y que somos cristianos lo sabrán, lo sabrán,
porque unidos estamos en amor.
4. Gloria al Padre que es fuente de total bendición;
gloria a Cristo su Hijo que nos da salvación
y al Espíritu Santo que nos une en comunión.
Y que somos cristianos lo sabrán, lo sabrán,
porque unidos estamos en amor.
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Manantiales en el desierto. Programa
para el Día Mundial de Oración 2014

Comité Nacional del Día
Mundial de Oración en
Egipto

O

rden del culto

PRELUDIO: Música instrumental de
Egipto.
HIMNO: (A ser elegido por el comité local
del DMO.)
Guía 1: Les damos la bienvenida a este
culto del Día Mundial de Oración, que
ha sido preparado por Egipto. Sabemos
que, en la Biblia, Egipto se asocia con los
faraones, quienes trataban al pueblo de
Israel como esclavos hasta que Moisés los
sacó de la esclavitud. A menudo, se olvida
el rol heroico de la hija del faraón en el
relato bíblico de la salvación. Esta mujer
valiente se atrevió a oponerse a las órdenes
del padre y rescató al bebé Moisés de
ahogarse. También se organizó con otras
mujeres para protegerlo y criarlo, como su
propio hijo.
La Biblia está llena de ejemplos que
muestran a Egipto como tierra de refugio.
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Cuando el niño Jesús mismo estuvo amenazado por el Rey Herodes, Egipto
le ofreció un refugio seguro para él y la sagrada familia.
Lo que también es notable, es la historia de los inicios del cristianismo en
Egipto. La primera iglesia egipcia fue fundada por san Marcos, así como
la primera escuela de teología, y de ella salieron muchos de los grandes
pensadores cristianos de los primeros siglos, como Clemente de Alejandría,
Orígenes y San Atanasio. En Egipto, se celebraron importantes concilios y
su iglesia envió misioneros a otras partes del mundo, como Irlanda, Holanda
y Suiza, a Nubia, el Sudán y Etiopía.
Hoy la iglesia en Egipto sigue siendo fuerte. La participación ecuménica
de las iglesias en el Día Mundial de Oración es una alegría para nosotras.
Todos los años, el primer viernes de marzo es la ocasión de una celebración
maravillosa en las familias egipcias.
LLAMADO AL CULTO
Guía 2: ¡Queremos darles la bienvenida a Egipto! Unámonos en oración
ante Dios, que hace brotar su amor y su misericordia entre nosotros como
manantiales en el desierto.
Celebramos nuestra reunión en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Comencemos nuestro culto recordando estas palabras de las Escrituras:
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y
no hay verdad en nosotros; pero si confesamos nuestros pecados, podemos
confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos
limpiará de toda maldad.” (1 Juan 1,8-9)
Silencio
Todos: Oh, Dios, escucha nuestras voces que claman a ti desde el desierto
de nuestras vidas.
ORACIÓN DE CONFESIÓN
Todos: Dios todopoderoso, padre celestial, confesamos que hemos pecado de
muchas maneras, contra ti y unos contra otros. Por descuido, por debilidad o
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por intransigencia, hemos causado dolor. Confesamos nuestra intolerancia y
desprecio del prójimo. Nos arrepentimos de nuestros pensamientos erróneos,
palabras hirientes y acciones vergonzosas, hayan sido intencionales o no.
Como personas de fe, queremos transformar nuestro arrepentimiento en
acción, fundada en la oración y llegar a ser como “álamos a la orilla de los
ríos”. Por causa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien ha cargado con
nuestros pecados, perdónanos y concédenos la gracia de poder servirte en
una vida nueva, para la gloria de tu nombre grande y precioso. Amén.
Guía 1: Quiera el Señor verter sobre nosotros el agua de su perdón y
concedernos paz. Amén.
CANTO ESPECIAL (A ser elegido por el comité local del DMO.)
Lectora 1: Isaías 44,2-4
Yo soy el Señor, tu creador, que te formó desde antes de nacer y que te ayuda.
¡No temas!
Todos: Porque voy a hacer que corra agua en el desierto, arroyos en la tierra seca.
Lectora 1: Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes, les enviaré mi bendición.
Y crecerán como hierba bien regada, como álamos a la orilla de los ríos.
Música egipcia con platillos y otros instrumentos, para anunciar la procesión de
cuatro mujeres vestidas en trajes de diferentes épocas. Ellas entran al son de la
música y se paran de frente a la congregación.
PROCESIÓN
Mujer 1 (Vestida según la vestimenta egipcia antigua, lleva la llave de la vida1
y una flor de lotus en el pelo.)
Mujer 2 (Vestida como mujer del campo, lleva una jarra con agua.)
Mujer 3 (Vestida como mujer actual de la ciudad, lleva una laptop.)
Mujer 4 (Joven, vestida de jeans, lleva un celular y la bandera de Egipto.)
Mujer 1: Alabamos al Señor por la civilización asombrosa del antiguo
Egipto, un producto de la acción extraordinaria del Nilo, que creó el suelo
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fértil, capaz de permitir la creación de un imperio fuerte. Estamos orgullosos
de los impresionantes monumentos antiguos, que hablan de la historia de
Egipto y la visión del faraón. Evocan la riqueza del país en los tiempos
antiguos y siguen contribuyendo a la riqueza de su cultura, tanto como de
sus finanzas, hasta el presente. Dos de ellos pertenecen a las siete maravillas
del mundo antiguo: el Faro de Alejandría y las tres pirámides de Guiza. El
Faro, construido hace 2 000 años y destruido en el siglo xv, es el símbolo
de la búsqueda de una luz espiritual por el pueblo. Por otra parte, las tres
pirámides de Guiza están todavía en su sitio y dan testimonio de la búsqueda
de un significado más profundo de la vida actual y el sondeo de una vida más
rica después de la muerte por parte de sus constructores.
Todos: Admiramos la sabiduría que se revela en la historia y las maneras en
que sirve para unirnos.
Mujer 2: Yo vivo en un pueblo chico, en el Egipto de hoy, y me las arreglo
con lo poco que tengo. En el pueblo, las mujeres hacemos muchas cosas
para alimentar a la familia. Trabajamos la tierra, alimentamos a los animales,
hacemos queso y yogur, y cocinamos los grandes panes chatos. Hace poco
que aprendí a leer. Mis vecinas van casi todas a la mezquita los viernes. En
mi pueblo no hay iglesia. Por eso, los domingos voy a la iglesia en la ciudad
con mi familia.
Damos gracias a Dios y le alabamos por el Nilo y sus lagos. Este río, que
viene de África central, riega nuestros campos, calma nuestra sed y nos
provee de cantidades de pescado que podemos comer. Es el segundo más
largo de los ríos del mundo y nos une con pueblos de otros países y diferentes
culturas. Y sus aguas que corren simbolizan el agua de vida que Jesús nos
ofrece a todos y todas.
Todos: Damos gracias por el río que riega nuestros plantíos y por la fe que
nutre y sostiene nuestras comunidades.
Mujer 3: Soy una ciudadana egipcia de ahora, tengo un empleo en el
Gobierno, en El Cairo, la capital. Trabajo para el Ministerio de Agricultura,
y mi departamento se ocupa de la tarea de recuperar tierras del desierto.
Ya hay grandes territorios que eran desérticos y ahora florecen con plantas

46 Comité Nacional del Día Mundial de Oración en Egipto

coloridas. Como soy soltera, puedo dedicar más tiempo a mi iglesia, la Iglesia
Ortodoxa Copta. La historia de la Iglesia Ortodoxa Copta se remonta
hasta el primer siglo de la era cristiana. Pero, también, hay muchas otras
iglesias cristianas de distintas denominaciones. Solo en El Cairo, hay más de
doscientas. Alabamos al Señor por nuestra unión en Cristo, por la libertad
de cultos y por la oportunidad de trabajar en sectores públicos y privados.
Todos: Nos alegramos de que en el desierto florezcan plantas de diversos
colores, y de que las distintas iglesias busquen la unidad en Cristo.
Mujer 4: Estoy fascinada de vivir en esta maravillosa edad electrónica, con
i-pods, skype, facebook y celulares. En Egipto, hay gente rica y gente pobre.
También hay una clase media; yo pertenezco a ella. Como muchos jóvenes, he
estudiado idiomas y manejo bien tres: árabe, inglés y francés. Tengo amigos
que, asimismo, hablan bien el alemán.
Las oportunidades que nos brinda la educación hicieron posible que nosotros,
mujeres y varones jóvenes, pudiéramos planear y realizar las manifestaciones
que tuvieron lugar el 25 de enero de 2011. Iniciamos este proceso revolucionario,
que había comenzado en Túnez, en Egipto, y, en diferentes formas, todavía está
en marcha en el mundo árabe. Para todos nosotros, cristianos y musulmanes,
fue emocionante reunirnos en la Plaza Tahrir y reclamar nuestros derechos de
libertad, justicia e igualdad con éxito. Auque muchos otros acontecimientos
han ocurrido desde entonces, seguimos recordando la promesa del Señor en el
libro de Isaías, “Yo bendigo a Egipto, mi pueblo”,2 y confiamos que Dios en su
tiempo cumplirá esta promesa.
Todos: Te damos gracias y te alabamos, Señor, y oramos para que la juventud
—cristianos y musulmanes— llegue a ver el día en que la paz y la justicia
corran hacia ella, como ríos que corren en el desierto.
Lectora 2: Isaías 35,1-2.5-7
Que se alegre el desierto, tierra seca;
que se llene de alegría, que florezca,
que produzca flores como el lirio,
que se llene de gozo y alegría.
Entonces, los ciegos verán y los sordos oirán;
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los lisiados saltarán como venados y los mudos gritarán.
En el desierto, tierra seca, brotará el agua a torrentes.
El desierto será un lago,
la tierra seca se llenará de manantiales.
CANTO: (A ser elegido por el comité local del DMO.)
Crear el escenario para la lectura bíblica dramatizada. Tres mujeres egipcias
representan los personajes del texto bíblico, mientras la cuarta mujer ofrece
la transición al momento de reflexión, que se puede realizar, también, como
actividad grupal.
EL RELATO BÍBLICO: Juan 4,1-42
Mujer 1: Jesús salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que
pasar por la región de Samaria. De modo que llegó a un pueblo que se
llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado en herencia a su hijo
José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto
al pozo. Era cerca del mediodía. ( Juan 4,3-6)
Mujer 2: En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua. (v. 7)
Mujer 3: Jesús le dijo: Dame un poco de agua. (Porque sus discípulos habían
ido al pueblo a comprar algo de comer.) (v. 8)
Mujer 2: La mujer samaritana le respondió: ¿Cómo es que tú, siendo judío
me pides agua a mí que soy samaritana? (Porque los judíos no tienen trato
con los samaritanos.) (v. 9)
Mujer 3: Jesús le contestó: Si supieras lo que Dios da y quién es el que te
está pidiendo agua, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. (v. 10)
Mujer 2: Señor, le dijo la mujer, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el
pozo es muy hondo: ¿de dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado
Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también
sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? (vv. 11-12)
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Mujer 3: Jesús le contestó: Todos los que beben de esta agua, volverán a
tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed.
Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará
dándole vida eterna. (vv. 13-14)
Mujer 2: La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a
tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. (v. 15)
Mujer 3: Jesús le dijo: Ve a llamar a tu marido y vuelve acá. (v. 16)
Mujer 2: La mujer le contestó: No tengo marido. (v. 17)
Mujer 3: Jesús le dijo: Bien dices que no tienes marido; porque has tenido cinco
maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. (v. 18)
Mujer 2: Al oír esto, la mujer dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros
antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios en este monte; pero ustedes
los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. (vv. 19-20)
Mujer 3: Jesús le contestó: Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes
adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni a Jerusalén. Ustedes
no saben a quién adoran; pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la
salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando
los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme
al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran.
Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero,
conforme al Espíritu de Dios. (vv. 21-24)
Mujer 2: La mujer le dijo: Yo sé que va a venir el Mesías (es decir, el Cristo);
y cuando él venga, nos lo explicará todo. (v. 25)
Mujer 3: Jesús le dijo: Ese soy yo, el que habla contigo. (v. 26)
Mujer 2: (Sorprendida) ¿Tú, el Mesías?
Mujer 1: La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo donde dijo a la gente: (v. 28)
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Mujer 2: Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho.
¿No será este el Mesías? (v. 29)
Mujer 1: Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron
en Jesús por lo que les había asegurado la mujer: “Me ha dicho todo lo que
he hecho”. Así que, cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se
quedara con ellos. Él se quedó allí dos días, y muchos más creyeron al oír lo
que él mismo decía. Y dijeron a la mujer: Ahora creemos, no solamente por
lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y
sabemos que de veras es el Salvador del mundo. (vv. 39-42)
Mujer 4: Como joven egipcia, me asombra el impacto que el diálogo de
la mujer samaritana al lado del pozo tuvo en toda su comunidad. He visto
un cambio parecido en mi propia comunidad. No fue junto a un pozo, sino
debido a nuestra reunión en la Plaza Tahrir.
Vuelvo, una y otra vez, a pensar en la oportunidad que ella tuvo, y cómo
la aprovechó. Su conversación con Jesús fue profundizándose hasta que no
quedaron más barreras entre ellos. Habían comenzado discutiendo sobre
quién tenía la razón, y llegaron al punto donde daban y recibían el agua de
vida.
Yo soy joven y me gusta leer la Biblia, no solo porque contiene relatos que
tienen que ver con mi país, sino porque me inspira a confiar en la promesa
de Dios. En los tiempos bíblicos, el pozo era el lugar de encuentro de las
comunidades. No se trataba, solamente, del encuentro de unos con otros, sino,
también, de encuentros con Dios o su mensajero. Junto al pozo en Samaria,
Jesús vio a una mujer y habló con ella —una cosa que era fuera de lo común—
y ella le respondió a él, llamándolo un profeta que le daba agua viva.
Mujer 2: El agua es esencial para la vida. Una fuente o un manantial son
la reserva de agua que se necesita para vivir en el desierto. Aprendí que, en
hebreo, la palabra para decir “fuente” es igual a la palabra para decir “ver”. Me
imagino que yo estoy sentada al lado del pozo, mirando hacia abajo. El agua
es como un espejo. Me veo a mí misma, pero, además, mirando más de cerca,
veo todo el mundo, veo que se forman corrientes de agua en el desierto. Veo
a Jesús que ofrece su agua viva y veo a los jóvenes y las mujeres, que van y
ofrecen esta agua viva a todas las personas que encuentran. Puedo ver que
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Dios transforma los desiertos de desolación, desesperación y destrucción, en
corrientes de agua de amor y de vida.
Mujer 4: ¿Qué tal si nosotras, también, comenzamos nuestra conversación
“junto al pozo”? Puede ser junto al pozo que tenemos aquí y ahora (tomando
la jarra de la mujer 2, levantándola), o, más tarde, con la ayuda de nuestros
celulares y redes sociales.
En este momento, se puede hacer una reflexión o un sermón para profundizar los
temas, o la cuarta mujer puede continuar de la manera siguiente:
Si ustedes me permiten, quiero invitarlos a que conversen de a dos, sobre
momentos en que sintieron que Dios los/las vio, y ustedes sintieron su
presencia “junto al pozo”. O hablen de la experiencia de vivir en un desierto,
y, por medio de qué o de quién, encontraron una fuente, una “corriente
de vida”. Vean de qué manera estas corrientes de agua viva que recibieron
pueden llegar a ser “manantiales en el desierto” para las comunidades.
Preparen cintas de género o de papel para repartir entre los participantes al
entrar al culto. Inviten a escribir una o dos frases sobre la manera en que el “agua
viva” puede correr por los desiertos de nuestro mundo actual. Junten las cintas
con las inscripciones en la jarra.
ORACIONES INDIVIDUALES
CANTO (A ser elegido por el comité local del DMO. Durante el canto del himno,
se recoge la ofrenda.)
OFRENDA (Se explica el destino de la ofrenda de este año antes de recogerla.)
Lectora 2: [Isaías 41,18-20]
Haré brotar ríos en los cerros desiertos
y manantiales en medio de los valles;
Todos: Convertiré el desierto en ciénagas, haré brotar arroyos en la tierra seca.
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Lectora 2:
En el desierto plantaré cedros,
acacias, arrayanes y olivos;
en la tierra seca haré crecer pinos
juntamente con abetos y cipreses,
para que todo el mundo vea y sepa,
y ponga atención y entienda
que yo, el Señor, he hecho esto con mi poder.
Guía 1: Oh Señor, recuerda tus promesas y escucha nuestra oración. Oramos
para que tú nos ayudes a llegar a ser instrumentos en el cumplimiento de
las promesas que Isaías presenta. Que cuidemos el agua que tú nos das, de
tal manera que la usemos con responsabilidad y conscientemente. Haznos
sensibles respecto a los lugares donde sufren pobreza y desastres naturales,
ya sea en Egipto o en otras partes del mundo, para que nos unamos a los
esfuerzos de aliviar la aflicción.
Todos: Señor, escúchanos.
Guía 2: Oramos por las mujeres en Egipto y en todos los demás países,
ya que ellas suelen ser las primeras a quienes les toca sufrir cuando una
economía empeora. Que busquemos maneras de calmar la sed de ellas y de
las zonas sedientas.
Todos: Señor, escúchanos.
Guía 1: Oramos, especialmente, por las viudas desposeídas en todas partes;
haznos sensibles a sus necesidades, para que no se vean obligadas a mendigar
o vender sus cuerpos.
Todos: Señor, escúchanos.
Guía 2: Oramos para que se preste mayor atención a la educación,
especialmente a la educación de las niñas. Que podamos usar los dones
que nosotras hemos recibido por tu gracia para realizarlo y capacitar a las
personas a jugar un rol más constructivo en la sociedad.
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Todos: Señor, escúchanos.
Guía 1: Señor querido, concédenos el espíritu de amor desinteresado, de
generosidad y perdón, y quita de nosotros toda clase de egoísmo, de manera
que lleguemos a ser canales de tu agua viva para el mundo.
Todos: Señor, escúchanos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Guía 2: [Isaías 43,18-19]
Ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado.
Yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer.
Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril.
Las cuatro mujeres de la procesión van hacia delante y citan juntas de Isaías 44,3.
Mujer 1: Porque voy a hacer que corra agua en el desierto.
Mujer 2: Arroyos en la tierra seca.
Mujer 3: Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes
Mujer 4: y enviaré mi bendición.
Las cuatro: Así habla el Señor.
PADRE NUESTRO (Cantado.)
BENDICIÓN (Formulada a partir de Is 58,11)
Que el Señor te guíe continuamente y calme tu sed en los desiertos,
que seas como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua.
CANTO (A ser elegido por el comité local del DMO. Mientras, las cuatro mujeres
van saliendo.)
POSTLUDIO
Notas
1
Ankh: “llave de la vida” de la tradición egipcia.
2 Isaías 19,25.
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