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A la memoria de José Clemente,

un hombre sencillo que me enseñó cosas muy grandes.

A manera de prólogo

Lector:
Me acerco a ti con un nuevo libro. Está formado por seis capítulos. Fueron original-

mente escritos para ser hablados en forma de conferencias en convenciones de líderes cristia-

nos.
Los cuatro primeros capítulos, “Hombres de fuego”, “Fuego en los huesos”, “La antorcha

de la salvación” y “Tizones de incredulidad”, recogen cuatro conferencias que pronuncié en Bra-

sil en 1968. El quinto, “Misión urgente”, es una conferencia que di en Los Ángeles, California,

en 1970. Y el último, “Multitudes hambrientas”, lo enseñé en Puerto Rico, también en 1968.
Las cinco primeras conferencias las reproduzco aquí como fueron pronunciadas. No he

retocado ni cambiado absolutamente nada. Me hubiera gustado ampliar algunas ideas y susti-

tuir diferentes pasajes. No he podido hacerlo por carecer materialmente de tiempo. Perdóname.

No es falta de consideración a los lectores. De ninguna manera. Sencillamente, no he tenido

tiempo.
El último capítulo, sin embargo, el que trata de las multitudes hambrientas, lo he ampliado

considerablemente, ya de cara al libro. Los estudiantes que me escucharon en Puerto Rico verán

que he introducido mucho material nuevo.
Como todo aquel que escribe, yo deseo que mi nuevo libro haga bien a los cristianos.

Quiero que tenga éxito. Que se difunda. Que se medite. Y que si tiene algo de bueno sea apre-

ciado y practicado. No es inmodestia. Es sinceridad.

Te dejo con estos “Hombres de fuego” y te dejo también con Dios.

Sin Él, el fuego que trato de comunicarte será un fuego sin calor, sin llama y sin vida.
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Capítulo I

Hombres de fuego

“Fuego vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, 

si ya se ha encendido?” (Lucas 12:49).

INTRODUCCIÓN

Estas palabras de Cristo han sido muy discutidas. Jesús vino a encender fuego y lo encen-

dió durante tres años de trabajo activo. El suyo fue un fuego espiritual, un fuego purificador,

un fuego que llevaba a los corazones la convicción de pecado, el arrepentimiento y los deseos

de salvación.
Este mismo fuego ha de ser encendido hoy, porque el mundo está siendo consumido por

una terrible frialdad espiritual.
El Cristianismo que hoy se practica no da calor al alma, porque es un Cristianismo humano,

vacío de Cristo, carente por completo de esa llama divina que arrebata los corazones para Dios.
El gran pensador español Miguel de Unamuno, refiriéndose a los países de la América

Latina, dijo: “Los pueblos de origen español, triste es decirlo, necesitan que se les recristianice,

que se les saque a flor del alma el Cristianismo que tienen en las entrañas de ésta, ahogado

bajo inmensa pesadumbre de sentimientos, ideas y prácticas paganas”.
“Hay que sacudir los espíritus –proseguía Unamuno–, abrirles la fuente de las hondas in-

quietudes regeneradoras, hacerles pensar de dónde vienen y a dónde van, y que pongan el

ideal de la vida fuera y más allá de la vida misma, y comprendan que el Cristianismo no es

dogma y fórmula y artículos y ritos, sino amor puro y comprensión de la persona de Jesús.”
Esto es verdad no solamente en la América Latina, sino en todos los demás países que

practican alguna forma de Cristianismo.

EL DESAFÍO DEL SIGLO XX

La crisis de fe, el liberalismo doctrinal, el auge del materialismo y las nuevas ideas que

nacen a diario en el seno de los países cristianos, constituyen un auténtico desafío para el cris-

tiano del siglo XX.
Las nuevas ideas que están surgiendo dentro del Cristianismo están contribuyendo al des-

creimiento de las masas, a la desvalorización del ideal cristiano. Éstas son, en síntesis:

1. La muerte de Dios
El judío-alemán Federico Nietzsche ya habló el siglo pasado de la muerte de Dios. Habló

desde su posición atea, como hombre que se rebelaba contra el concepto bíblico de Dios.
Hoy, a los setenta y tantos años de la muerte de Nietzsche, esta idea atea se ha convertido

en teología cristiana.
Primero fue el obispo anglicano A.T. Robinson, con su libro Honest to God, que provocó

una gran conmoción dentro del Cristianismo, en Inglaterra primero y en otros países después.

Luego han seguido otros muchos libros sobre el tema, y el debate en torno a la muerte de Dios

adquiere cada vez mayores proporciones.
La teología del Dios muerto dice que si Dios existió alguna vez, ahora está muerto. En

consecuencia, se impone una revisión total de las verdades cristianas. Y el Cristianismo ha de

ser considerado solamente como ideal humano en lo que pueda tener de instructivo para el

hombre.

2. El ecumenismo
El ecumenismo no ha surgido como movimiento teológico, pero lleva camino de conver-

tirse en ello. Lo que empezó como un simple deseo de unidad se está convirtiendo en un pro-

blema teológico en el que las mayores doctrinas del Cristianismo están siendo puestas a

prueba.
Por de pronto, el movimiento ecuménico, con sus continuos llamamientos a la unidad,

viene a reconocer la división profunda que existe en el seno del Cristianismo.
La nueva teología ecuménica es esencialmente liberal. Se trata de que cada cual crea lo

que quiera, dentro de las diferencias doctrinales de las denominaciones, con tal de que éstas

permanezcan unidas.



443
Juan Antonio Monroy

Hombres de fuego | Hombres  de fuego

Están de acuerdo en una sola cosa: en no estar en desacuerdo. La teología ecuménica,

con el abrazo entre católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes, está haciendo tanto daño

al Cristianismo como la muerte de Dios.

3. Los dos extremos.
La moderna teología cristiana está derivando hacia dos males, ambos igualmente peligro-

sos: por un lado, el pietismo, y por otro, el secularismo.
El pietismo es de proyección vertical. Intenta relacionar al hombre con Dios, pero ha-

ciendo un énfasis casi exclusivo en la vida espiritual, con absoluta despreocupación de los pro-

blemas humanos. El pietismo olvida que Dios mismo se hizo hombre con la intención de ayudar

al hombre.
El otro extremo es el secularismo. Ésa es una teología humana, de proyección horizon-

tal, que aboga por un Evangelio social, sin una fuerza divina que lo motive y lo impulse. Esta

postura está igualmente condenada al fracaso, porque para las cuestiones humanas y so-

ciales puramente, el hombre de hoy no necesita el Cristianismo. Para eso ya tiene a Carlos

Marx.

4. Teología ciega
El defecto principal de la moderna teología cristiana es que ha perdido la visión genuina

del Evangelio y es incapaz de ver a Cristo, aun teniéndolo delante de sus ojos.
El Evangelio nos habla de cuatro casos en los que Jesús pasó desapercibido incluso ante

los ojos de aquellos que más le habían tratado. Camina con dos discípulos hacia Emaús y no le

reconocen (Lucas 24). Habla con María Magdalena en el huerto y tampoco le reconoce (Juan

20). Come con varios de los suyos en la orilla del mar de Tiberíades, y siguen sin reconocerle

(Juan 21). Aparece a los once discípulos que estaban reunidos en Jerusalén, y no saben que era

Jesús (Lucas 24).
En todos estos casos, el Señor estaba transfigurado y por eso no le reconocían, aunque

le tenían delante. El problema de hoy es más grave. Jesús no está hoy transfigurado, está des-

figurado por la moderna teología, que es incapaz de ver a Cristo, incapaz de concebirle en

toda su plenitud divina, incapaz de proclamarle como poderoso Salvador y transformador de

vidas.

5. Filosofía materialista
Si puede hablarse con propiedad de una nueva teología hija del siglo XX, no puede ha-

blarse realmente de una nueva filosofía, porque el sistema filosófico más imperante en los tiem-

pos actuales no es de tipo intelectual, sino práctico.
En el orden de las ideas, parece que ya se ha dicho todo o casi todo. Hasta tal punto, que

aún seguimos alimentándonos de Platón, Sócrates y Aristóteles.
La filosofía del siglo XX es la filosofía eterna, la filosofía del estómago, el “comamos y be-

bamos, que mañana moriremos” de la Biblia. Si esta filosofía materialista ha estado presente

en todas las generaciones, en la nuestra ha adquirido carta de naturaleza.
Un historiador inglés de la categoría de Toynbee ha escrito estas palabras: “La filosofía de

nuestra época, triste es decirlo, es una filosofía puramente materialista. Los países dedican su

esfuerzo a mejorar el nivel de vida, no a especulaciones ideológicas. La propia religión está con-

taminada de este espíritu. Los hombres todavía creen en Dios, pero buscan la felicidad fuera

de él, en el bienestar social, en el mejoramiento de su sistema de vida. Hoy no se vive para ado-

rar; se vive para comer, para gozar, para mandar, para enriquecerse.”

¿Pero vale este sistema de vida para alcanzar felicidad verdadera? En absoluto.
Ben Hecht, en su popular libro A la horca los actores, descubre con crudo realismo la me-

lancolía, el cansancio y la insatisfacción de la gente del cine. De esas gentes que en las pantallas

aparecen alegres y despreocupadas dando la sensación de ser los seres más felices del mundo

cuando, en realidad, son las personas más desgraciadas que existen, porque el brillo, la gloria,

la fama, el dinero, el mimo de las multitudes no les compensan de la angustia íntima en que

viven.
Uno de estos hombres, Rock Hudson, el galán más cotizado de Hollywood, que ha ingre-

sado en una clínica para enfermos mentales y que, según confesión propia, se encuentra solo

y aburrido, ha puesto el dedo en la llaga al declarar: “La felicidad que cuenta en la vida no viene,

por supuesto, de los aplausos, ni de las cifras con muchos ceros a la derecha de los contratos

firmados”.
No. En absoluto. La filosofía que mantiene en vilo a nuestra generación es la filosofía del

bienestar material, cierto, pero es también la filosofía de la desgracia espiritual, la filosofía de

la muerte repentina cuando falla el corazón, gastado por el ritmo incansable de vida o destro-

zado por el alcohol y el vicio.
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6. Ignorancia bíblica
Esta es otra característica de los tiempos presentes. Desde hace tiempo se viene diciendo

que Dios no ha hecho al hombre, sino que el hombre ha hecho a Dios. Es el lema favorito de los

racionalistas y ateos, de los que creen en el origen material del Universo.
Este principio, aplicado a la creación es, por supuesto, falso. Pero no lo es en el terreno

de las ideas religiosas. No es solamente el hombre quien se está formando su idea particular

de Dios, son también las religiones, las denominaciones del Cristianismo, las que están presen-

tando una imagen falsa de Dios.
A pesar de la enorme difusión que la Biblia está teniendo en nuestros días, existe una pro-

funda ignorancia no ya en cuanto a las grandes verdades de la Biblia, sino, más aún, en cuanto

al Dios de la Biblia. El Dios bíblico es interpretado por cada religión cristiana, por cada denomi-

nación, de acuerdo a su visión particular, conforme a los dogmas que esa religión o esa deno-

minación profesa.
En la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo analiza las causas que motivaron la ausencia

de Dios en el mundo grecorromano, sin excusar a los judíos, y concluye atribuyendo estas causas

a la ignorancia de Dios. Sencillamente, se apartaron del Dios verdadero.
“Mudaron la verdad de Dios en mentira honrando y sirviendo a las criaturas antes que al

Creador.”
Éste es el problema de hoy. El Dios bíblico, amplio, generoso, gratuito, se ha convertido,

en los países llamados cristianos, en un Dios egoísta, en un Dios que nada da sin pedir algo a

cambio, en un Dios pequeño, particular, encajado en una multitud de denominaciones.

LA NECESIDAD DE HOMBRES ELEGIDOS

Ante ese triple desafío de nuevos sistemas teológicos, de filosofía puramente materialista

y de ignorancia bíblica, el Cristianismo necesita, con urgencia, hombres que prendan fuego a

todo lo que no sirve y restauren las verdades de Cristo.
Ha de ser un fuego especial, el fuego de Dios. Y han de ser unos hombres elegidos, de-

bidamente seleccionados. Los hombres que pedía Job cuando decía: “Si tuviese cerca de él

algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber; que le diga que

Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención” (Job

33:23-24).

Para enfrentarse con el desafío del siglo XX no vale cualquier clase de hombres. Han de

ser hombres muy escogidos, muy seleccionados, si han de tener éxito. Hombres que reúnan,

entre otras, estas características:

1. Que sean auténticamente convertidos

El ministerio en las iglesias y en el campo misionero supone aventuras románticas que

atraen a muchos. Pasan por la escuela, por la universidad, se gradúan en Biblia y se lanzan a la

labor espiritual. Pero fracasan. Fracasan, lamentablemente, porque las escuelas educan la

mente, pero no cambian el corazón.
Y para esta empresa hacen falta hombres que hayan experimentado en toda su amplitud

y con todas sus consecuencias el nuevo nacimiento de Juan, capítulo 3. Hombres que hayan

sido regenerados por dentro, que hayan muerto efectivamente a las cosas de la tierra y vivan

con la mirada en el cielo.
Bordiaeff, el filósofo ruso convertido a Cristo, decía que el mundo de hoy no se salva por-

que el 95% de los profesionales del Cristianismo son seres que han adquirido una educación

intelectual, han recibido una preparación religiosa, pero no han participado de la muerte y de

la resurrección espiritual con Cristo.

2. Que tengan un propósito definido
La conversión da al hombre propósitos fijos, metas claras. La insistencia de Moisés ante

el Faraón de su época, su perseverancia en la tarea que se habían propuesto era el resultado

de su vocación. Moisés era un hombre de ideas fijas, como lo era Pablo, porque ambos habían

recibido una misión y estaban seguros de sí mismos.
La Biblia dice que “el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos”

(Santiago 1:8).
El hombre cristiano que quiera contribuir a salvar la crisis espiritual del siglo XX ha de ser

un hombre resuelto, decidido, con la mirada puesta en un punto fijo: Cristo; y con un objetivo

invariable: el hombre.
“Ninguno que poniendo su mano al arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios”

(Lucas 9:62).
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3. Que tenga un auténtico mensaje
En Dallas, en el rancho de un amigo mío, presencié un espectáculo que difícilmente olvi-

daré. El dueño del rancho me llevó hasta un pequeño lago artificial que había mandado cons-

truir. Iba provisto de un latón y una pequeña vara de hierro. En la orilla del lago empezó a

golpear fuertemente el latón, pero nada ocurrió. Abrió una cesta, sacó un preparado especial

para alimentar a los peces, lo arrojó al lago y de nuevo empezó con su ruido. La orilla del lago

se llenó esta vez de peces.
Nosotros somos pescadores de hombres. Pero para que el hombre venga a Cristo hemos de

darle algo más que palabras ruidosas; el sonido y el barullo de nuestro trabajo no bastan. Hemos de

darle alimento, verdadero alimento espiritual. Hemos de tener un mensaje en los labios y en el alma.
Cristo pudo hacer bien al hombre de su tiempo porque llegó a él con un mensaje de vida

que iba mucho más allá de lo que ofrecía la religión al hombre de su época.
“El Espíritu del Señor está sobre mí –decía Cristo– por cuanto me ha ungido para dar bue-

nas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar li-

bertad a los cautivos y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año

agradable del Señor” (Lucas 4:18-19).
Ése es el mensaje que, aún hoy, puede revolucionar al mundo y sacarlo de su apatía espi-

ritual.

4. Que sea arrastrado por amor a Cristo
Si el predicador del Evangelio, ya sea en una congregación local o en el campo misionero,

ejerce por pura profesión, nada positivo conseguirá.
El hombre que desee ayudar a su semejante en esta laguna espiritual donde se ahoga ha

de ser un hombre que ame al mundo y que su amor sea una consecuencia del que profesa a

Cristo. Que el amor a Jesús haya encendido en su interior un fuego que no logre apagar, que

desee transmitir a otros.
Tres veces preguntó Jesús a Pedro si le amaba. Las dos preguntas primeras fueron con-

testadas con seguridad: “Sí, Señor, tú sabes que te amo”. Pero en la tercera hay vacilación, hay

duda; Pedro no está seguro de sí mismo. Pedro comprende que el amor que Jesús reclama no

es una pura emoción pasajera. Es un amor que envuelve el intelecto, el alma, los sentimientos,

la pasión toda del hombre. De ahí que Pedro vacile un poco y responda, entristecido: “Señor,

tú lo sabes todo; tú sabes que te amo.”

Amor que arrebate, amor que todo lo entregue, amor que nada pida, amor que desborde

los propios egoísmos, es el amor que Cristo pide y es el amor que debe caracterizar al revolu-

cionario espiritual del siglo XX.

5. Que no sea rebelde a la visión celestial
Sin ese amor, nadie debe estar en el ministerio cristiano, nadie debe salir al campo misio-

nero. Pero con ese amor nadie debe quedarse atrás, nadie debe negarse bajo ningún pretexto.
Muchos ocupan los púlpitos sin ser llamados, muchos tratan de “misionar” por el placer

de ver nuevas tierras, pero muchos también, que han recibido el llamamiento, son rebeldes a

la visión celestial y arrastran una vida triste, desgraciada.
Cuando no se obedece por entero la voluntad de Dios, cuando la entrega no se hace en

proporción al llamamiento recibido, se corre el peligro de la caída. Se empieza, como Marcos,

siendo causa de conflicto entre otros hombres de Dios. Se sigue, como Jonás, dando pasos hacia

abajo en la carrera cristiana: del muelle a la cubierta del barco, de la cubierta a la bodega, de la

bodega al mar, del mar al vientre oscuro de un pez. Cada vez más abajo, hasta terminar, en mu-

chos casos, tragado por el mundo y perdido para Cristo, como el triste Demas.
Que nadie, sin el llamamiento divino, salga a la viña del Señor, porque será un desgra-

ciado; pero que nadie, con el llamamiento, sea rebelde a la visión celestial, porque será otro

desgraciado.

LA PREPARACIÓN DE LOS HOMBRES

Para llevar a cabo la tarea de reconstruir espiritualmente a un mundo que está en ruinas,

hacen falta, hemos dicho, hombres selectos, elegidos a conciencia. Pero estos hombres, además,

han de estar convenientemente preparados, entrenados para la buena obra que han de des-

arrollar.

1. Profunda preparación interior
El nuevo nacimiento, al cual nos referíamos en el apartado anterior, debe ser el punto de

partida. Ha de seguirle una profunda preparación interior. No intentamos salvar el cuerpo del

hombre, sino su alma. Por lo tanto, es nuestra alma, y no nuestro cuerpo, la que debe estar en-

trenada para el trabajo.
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El nuevo nacimiento, que nos aparta del mundo y nos reconcilia con Dios, es la regenera-

ción espiritual, el lavadero del alma. Pero el alma no debe quedar en ese estado primitivo de

blancura. Ha de progresar en el cultivo de la vida interior.
Al convertirnos hemos creído en el infinito amor de Dios. Esto es fe. Y esta fe debe ir en

aumento hasta que seamos capaces de comunicársela a otros.
Vivir la vida interior no es encerrarse en un convento o en una ermita. Eso es vivir la so-

ledad del alma. La vida interior brota incontenible, se transforma en esos ríos de agua viva

de que nos habla el Evangelio y riega otras almas, alcanza otras vidas, purifica otros corazones.

Sin esa preparación no se pueden conseguir éxitos verdaderos en la evangelización del

mundo.

2. Revolución continua
Todo cristiano debe vivir en un estado de continua revolución, pero más aún el llamado a

la obra del ministerio dentro o fuera de su país.
La conversión ya es, de por sí, una revolución espiritual que trastorna la naturaleza entera

del hombre y cambia de raíz su forma de vida.
Esto lo tenemos ejemplificado en la vida del apóstol Pablo. Pero esta vida es, también, el

mejor ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento de un cristiano en estado de revolución

permanente.
Cuando Pablo se convirtió se dedicó a la predicación del Evangelio, luego de tres años de

preparación interior en los desiertos de Arabia (Gálatas 1:17-18). Pero el fuego que Cristo le

había encendido en el alma no se apagó ni por un solo momento. En Éfeso, Pablo y Silas fueron

llevados a las autoridades y acusados con estas palabras: “Estos hombres, siendo judíos, albo-

rotan nuestra ciudad” (Hechos 16:20).
Y en Tesalónica, la acusación fue semejante: “Estos que trastornan el mundo entero también

han venido acá” (Hechos 17:6).
Era imposible contenerlos. Sus vidas habían sido trastornadas, en el mejor sentido de la

expresión, y este trastorno o revolución espiritual encendía la tierra que pisaban y cambiaba

las vidas que obedecían a su predicación.
La conversión es un acto momentáneo, único, pero la revolución interior debe ser conti-

nua. Debe durar todo el tiempo que dure la vida del cristiano sobre la tierra.

3. Teoría y práctica
Si se pusiera tanto empeño en preparar el alma de los predicadores locales y de los mi-

sioneros que salen a países extranjeros como se pone en preparar su mente, el mundo sería

distinto de como es.
Hay muchas escuelas para la enseñanza de la teología y de la doctrina bíblicas, pero muy

pocas que enseñen a vivir una auténtica vida cristiana.
Memorizar pasajes de la Biblia, saber dónde se encuentra el versículo apropiado a la ne-

cesidad del momento, dividir convenientemente las ideas de un capítulo, bosquejar con precisión

los principales puntos de un libro de la Biblia, trazar convenientemente un cuadro de doctrinas

bíblicas, todo ello ayuda mucho en la obra del ministerio cristiano, pero no es suficiente. Hay

que vivir, además, la vida cristiana. Transpirar Cristianismo por todos los poros del cuerpo.
Cristo es la Verdad Suprema, única, porque no hay más verdad que Dios, y Cristo es Dios.

Es la verdad doctrinal, la verdad intelectual, la verdad teológica. Pero es también la vida del

alma. No vino a darnos verdades porque la verdad estaba en Él. Vino a darnos vida porque ca-

recíamos de ella. La verdad nos libertaría de los errores religiosos que nos aprisionaban, pero

la vida inundaría de felicidad de eternidad nuestra alma.
“Yo he venido –decía Cristo– para que tengan vida y para que la tengan en abundancia”

(Juan 10:10).
Comunicar a otros la verdad de Cristo, la verdad fría, puramente cerebral, es hacer una obra

a medias. El hombre elegido ha de estar en condiciones de comunicar también la vida de Cristo.

4. Espíritu de lucha
Al ritmo tan acelerado que va la vida del siglo XX, con la prisa que hay por llegar cuanto

antes a todas partes, sin un espíritu dinámico, sin una voluntad firme de vencer, ninguna

empresa triunfa. La lucha persistente se impone hoy en todos los aspectos de la vida hu-

mana.
En el ministerio cristiano ocurre igual. Centenares de misioneros abandonan cada año sus

puestos de trabajo tras un año o dos de labor en un país extranjero. La razón es que carecen de

un auténtico espíritu de lucha. Han sido engañados al pintárseles fácil una labor que es más

bien dificultosa. No han recibido la necesaria preparación ni han sido entrenados para la lucha,

y en cuanto se enfrentan con las primeras dificultades se amilanan, arrojan la toalla, como un

boxeador vencido, y regresan a su punto de partida.
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Séneca daba este consejo a las personas fácilmente propensas al desaliento: “No te dejes

vencer nunca por nada extraño a tu espíritu; piensa, en medio de los accidentes de la vida, que

tienes dentro de ti una fuerza madre, algo fuerte e indestructible”.
Esta fuerza, en el cristiano, es el poder de Dios, la fortaleza divina. Nosotros podemos

decir, como el apóstol Pablo: “Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece”.
En su famosa novela, Al este del Edén, Steinbeck dice: “En una época como ésta, me parece

bueno y natural hacerme las siguientes preguntas: ¿En qué creo? ¿Por qué debo luchar y contra

qué debo luchar? Nuestra especie es la única especie creadora y posee solamente un instru-

mento de creación: la mente y el espíritu individualista del hombre”.
Mente y espíritu deben ponerse completamente, sin regateos, al servicio de Cristo.

Para ser predicador en una iglesia local o misionero en un país extraño, hay que tener espíritu

de lucha, porque las dificultades son cada vez superiores. Como aconsejaba Franklin: “Tra-

baja. Si no vences hoy, trabaja. Si no vences mañana, trabaja. Has de vencer tarde o tem-

prano”.
Este espíritu de lucha, tan necesario para triunfar en la vida moderna, ha de distinguir al

siervo de Dios que quiera llevar a cabo un trabajo positivo.

CONCLUSIÓN

Monjes budistas se han quemado vivos para protestar contra la situación política de su

país. Los hinduistas queman sus cuerpos muertos y arrojan las cenizas a las aguas del Ganges.

El fuego que vino a encender Cristo no es para los cuerpos vivos ni para los cuerpos muertos.

Es un fuego que prende en el alma del individuo y la purifica, la limpia, la emblanquece para

Dios.
Nosotros somos luces, luces en un mundo de tinieblas. Al calor de nuestra predicación,

junto al fuego de nuestro mensaje divino, las almas encontrarán la Verdad para sus mentes va-

cías, el Espíritu para sus corazones muertos, la Vida para sus vidas endémicas.
También nosotros, como Cristo, hemos venido a la tierra para encender fuego en ella, el

fuego de Dios.
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Capítulo II

Fuego en los huesos

“Y dije: No me acordaré más de él,

ni hablaré más en su nombre:

empero fue en mi corazón como un fuego ardiente

metido en mis huesos, 

trabajé por subir y no pude” (Jeremías 20:9).

El fuego que Jeremías sentía en sus huesos era un fuego espiritual, un fuego de origen di-

vino. Era la llama de Dios que quema las entrañas de todo aquel que es llamado por Él a su ser-

vicio.
El año 1968 se celebraron en Méjico los juegos olímpicos. La antorcha salió encendida de

la ciudad griega de Olimpia y llegó encendida a Méjico. Fue transportada en medios muy diver-

sos de comunicación, atravesó tierras y mares distintos, la enarbolaron manos diferentes, pero

llegó encendida a su destino como encendida salió de su origen.
El fuego de Dios debe durar toda la vida en el corazón de su servidor. Debe estar tan me-

tido dentro de él, que sea imposible apagarlo.
En el curso de la vida puede que el fuego arda con llamas distintas, llamas causadas por

circunstancias diferentes, pero estas llamas han de tener siempre la misma motivación: Dios.
Éste fue el caso de Jeremías, de quien vamos a ocuparnos aquí.

FUEGO VOCACIONAL

En una iglesia de Dallas me encontré con un cristiano que quería venir de misionero a Es-

paña. Había terminado sus estudios bíblicos, pero no tenía ni idea de su futuro. Me dijo que no

sabía si se quedaría predicando en América o si iría al campo misionero. Como yo había hablado

aquel día de España, pensó en España y me preguntó en qué parte de España hacía mejor tem-

peratura, cuál era el clima más cálido de la península y, además, dónde era la vida más tran-

quila.
Este hombre era un corazón frío, helado, tratando de buscar un poco de calor para su

cuerpo en la obra misionera. Estaba completamente equivocado. Lo que la obra misionera ne-

cesita son hombres con fuego en los huesos, hombres que sean capaces de encender la luz de

Dios hasta en las más altas cimas del Himalaya.

Cuando se siente este fuego vocacional nada hay que detenga al hombre de Dios.

1. La forma del llamamiento
Jeremías fue llamado al servicio de Dios en plena niñez: “Antes que te formases en el vientre

te elegí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones” (Jeremías 1:5).
Dios no usa siempre el mismo método para elegir a sus servidores. Isaías recibió el llamamiento

cuando acudió al templo abrumado por un sentimiento de culpabilidad personal (Isaías 6). Ezequiel

fue llamado por medio de espectaculares visiones (Ezequiel 3). Jeremías, en cambio, es llamado al

ministerio de una manera natural, como si hubiera estado toda su vida anterior en íntimo contacto

con Dios: “Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo” (v. 4).

2. El derecho a la protesta
El hecho de que hayamos sido elegidos para el servicio de Dios no quiere decir que haya-

mos de obedecer sin derecho siquiera a opinar. La elección divina no anula la personalidad hu-

mana. Jeremías argumentó, opinó, incluso se resistió, a la llamada divina: “Y yo dije: ¡Ah!, ¡ah,

Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño” (Jeremías 1:6).
Jeremías apoyó su resistencia en dos argumentos: En su juventud y en su falta de elo-

cuencia.
La persona que siente el fuego del llamamiento divino siempre obra de igual forma: lucha,

argumenta, se resiste. Si una persona sale sin lucha al servicio de Dios hay que dudar de su vo-

cación.
La juventud no es obstáculo para servir a Dios. Hay jóvenes que son rechazados para el

servicio divino a causa de su juventud. Mal hecho. La Biblia dice que nadie debe tener en poco

la juventud de quien quiera dedicarse al servicio de Dios (1ª Timoteo 4:12).
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Se acusa a la juventud de falta de experiencia, y el caso es que muchos mayores se com-

portan con más irresponsabilidad que los jóvenes. Además, la juventud tiene, en virtud de la

edad, un filón de energías físicas, morales e intelectuales que la capacita para las grandes em-

presas.
La falta de elocuencia no es tampoco obstáculo para resistirse al llamamiento divino. Fue

el mismo argumento que empleó Moisés, pero Dios solucionó el problema (Éxodo 4:10-17). La

respuesta que dio el Señor a Moisés, en forma de pregunta, vale para todos aquellos que, como

Jeremías, objetan la falta de elocuencia para el servicio divino.

“¿Quién dio la boca al hombre?”

3. La elección
La persona llamada tiene derecho a protestar, pero también tiene derecho Dios a mante-

ner el llamamiento a pesar de la protesta.

Cuando el fuego de Dios abrasa el alma, no valen protestas.
Dios respondió a Jeremías: “No digas: Soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú,

y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte,

dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí, he puesto

mis palabras en tu boca” (Jeremías 1:7-9).
No hay remedio. Cuando la mano de Dios aprieta, nadie puede librarse de ella. Sea la zarza

ardiendo, como en el caso de los apóstoles, o sea el mandato de Jehová, como en este caso de Je-

remías, cuando el fuego de la llamada divina penetra el alma del elegido, la resistencia es inútil.
El llamado no es más él, como Pablo no era Pablo, sino Cristo en Pablo. El elegido queda

automáticamente a la disposición de Dios como un embajador de su voluntad: 

“A todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande”.
Dato muy importante, y que debe tenerse en cuenta, es que la dependencia a la voluntad

divina implica fidelidad en la retransmisión del mensaje:

“He puesto mis palabras en tu boca”.
Esto indica que el servidor de Dios debe dar al hombre solamente palabras de Dios. Debe

ser absolutamente fiel al mensaje de la Biblia. La enorme confusión doctrinal que experimenta

el Cristianismo de hoy se debe a que los servidores de Dios no son fieles en la retransmisión

del mensaje divino.

4. La imposición
Los servidores de los ideales humanos alcanzan casi siempre el aplauso y el mimo de las

multitudes. La gloria que produce la celebridad. La vida del servidor de Dios, en cambio, se com-

pone principalmente de renuncias.
El ministerio cristiano impone cargas que solamente pueden llevar aquellos que han

sentido en sus huesos el fuego de la vocación. A Jeremías se le prohibió incluso el matrimo-

nio.
Isaías habla de su esposa como “la profetisa” y dice con el natural orgullo que le dio a

luz un hijo (Isaías 8:3). La mujer de Ezequiel era “el deleite de sus ojos” (Ezequiel 24:16). Pero

a Jeremías se le prohíbe, por orden divina, que funde un hogar: “Y vino a mí palabra de Je-

hová, diciendo: No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar” (Jeremías

16:1-2).
Dios no impone a todos sus servidores los mismos sacrificios, pero han de estar dispuestos

a aceptarlos sean cuales sean, porque ésta es la condición divina. De Pablo dijo: “Yo le mostraré

cuánto le es necesario padecer por mi nombre” (Hechos 9:16).

5. El alcance
El ministerio de Jeremías tenía un alcance amplio. Debía ministrar a los de su propia nación

y a los de los países vecinos, a judíos y a gentiles: “Te di por profeta a las naciones” (Jeremías

1:5). “A todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los

reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra” (Jeremías 25:26).
En una reunión que tuve en Nueva York con ancianos y diáconos de una iglesia, uno de

los diáconos se levantó y dijo que él no creía que se debía ayudar a otros países en sus esfuerzos

para la predicación del Evangelio. Que toda la ayuda debía volcarse en América. 
Cristianos como éste, sin visión, sin fuego evangelístico, abundan en muchas iglesias. Si

Pablo hubiera pensado como él, ni América ni Europa serían hoy día cristianas. Dios entregó a

su Hijo al mundo (Juan 3:16) y el mundo es más que nuestra iglesia local, más que nuestra

propia ciudad, más que nuestro país.
Cristo mandó predicar el Evangelio “a todas las naciones” (Mateo 28:19). Pablo entendió

esto bien; por eso dijo: “A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en

cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma”

(Romanos 1:14-15).
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Cuando arde en el alma el fuego de la vocación, cuando uno siente la llamada divina con

toda su fuerza, desaparecen los nacionalismos, se derriban las barreras raciales y no hay límites

geográficos que acorten nuestro ministerio.

FUEGO DESGARRADOR

Hay una segunda clase de fuego que debe consumir al servidor de Dios. Es el fuego interno

que se traduce en forma de sufrimiento ante la frialdad espiritual del mundo. El salmista decía

que en su meditación se encendió fuego (Salmo 39:3). Jeremías lo sintió también.

1. Ante el pecado nacional
Hemos dicho que no deben existir fronteras para el servidor de Dios. Pero la situación es-

piritual del país donde se ha nacido debe preocupar hasta el sufrimiento.
En la señal del cinto podrido vemos a Jeremías sufriendo auténticos dolores por la depra-

vación religiosa de sus propios paisanos: “Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Así ha dicho

Jehová: Así haré pudrir la soberbia de Judá, y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo,

que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos

de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que

para ninguna cosa es bueno” (Jeremías 13:18-10).
Su dolor aumenta cuando comprende lo difícil que resulta un cambio religioso en aquellas

gentes descreídas: “¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis

vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal?” (Jeremías 13:23).
Esta angustia ante el pecado nacional es característica en los grandes hombres de Dios

del Antiguo Testamento. Una de las veces que Nehemías compareció ante la presencia del rey

Artajerjes, éste advirtió la tristeza en su rostro. Cuando el rey le preguntó los motivos, Nehemías

contestó: “¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis pa-

dres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego?” (Nehemías 2:1-3).
El mismo Jesús sintió en su carne humana el dolor ante la degradación espiritual de

sus conciudadanos. Su espíritu se lamentó con palabras conmovedoras: “¡Jerusalén, Jeru-

salén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise

juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!” (Lucas

13:34).

Quien no sienta este mismo dolor en lo más íntimo de su naturaleza ante la perdición es-

piritual y eterna de sus propios paisanos, difícilmente podrá sentirla ante los nativos de otros

países.

2. Ante la poca recepción del mensaje
El factor negativo que más influye en la vida del servidor de Dios es el desaliento, el com-

probar que la gente reacciona con absoluta indiferencia al mensaje de Cristo.
Las masas materializadas de Norteamérica, la superstición y el analfabetismo cristiano de

América Latina, el cansancio religioso y el racionalismo de la vieja Europa, el fanatismo maho-

metano y el paganismo de África, y la influencia que ejercen en el hombre las religiones milena-

rias de la gran población de Asia, descorazonan a quienes se lanzan a la aventura misionera.
Salen de sus iglesias locales llenos de optimismo, pero pronto comprenden lo difícil que

resulta la labor misionera en este siglo XX. En unos países por unas causas y en otros por otras,

pero la reacción contraria, con leves variantes, es igual en todas partes.
Algo consuela el saber que siempre ha sido igual. Jeremías se enfrentó con el mismo pro-

blema, y éste le causaba un fuerte dolor: “¿A quién hablaré y amonestaré, para que oigan? He

aquí que sus oídos son incircuncisos, y no pueden escuchar; he aquí que la palabra de Jehová

les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de

contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle, y sobre la reunión de los jóvenes igual-

mente” (Jeremías 6:10-11)
Tan cansado y deprimido se sentía Jeremías por la poca recepción que tenía su mensaje,

que deseaba salir por las calles y gritar a voces las verdades divinas que le aprisionaban el alma.
Hasta el Hijo de Dios sintió una tristeza parecida cuando, ante el abandono general, pre-

gunta a los suyos: “¿Queréis acaso iros también vosotros?” (Juan 6:68).
Parece que Dios ha castigado a nuestra época con la incredulidad. Paul Rostenne dice que

“en ninguna época se ha encontrado Dios tan ausente de la mente de los hombres como en el

siglo XX”. Los servidores de Dios no son culpables de esta situación, pero sí deben lamentarla,

llorarla, sufrir por ella con sufrimiento de fuego y no permanecer indiferentes.

3. Ante la ignorancia espiritual
La incredulidad es muchas veces fruto de la ignorancia espiritual. Pascal decía que el

ateo es quien más cree, y llevaba razón. Niega la existencia del Dios bíblico, pero cree en
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una serie de dioses impersonales inventados para satisfacer los deseos naturales de adora-

ción.
En nuestros días hay tanta ignorancia espiritual en Londres, París o Nueva York como en

las selvas del Amazonas o en las tribus del África negra.
¿Cuál es la reacción de los servidores de Dios ante la ignorancia espiritual de nuestros

días? La Biblia dice que serán todos ensañados de Dios. ¿Sufrimos ante el incumplimiento de

esta promesa en nuestros días?
A Jeremías le causaba un dolor profundo la ignorancia espiritual de la gente de su época,

y este dolor lo expresó con palabras de un patetismo conmovedor. Se ve en ellas el fuego que

desgarraba el alma del profeta ante el triste estado religioso de su época. Dice: “¡Mis entrañas,

mis entrañas! Me duelen las fibras de mi corazón; mi corazón se agita dentro de mí; no callaré,

porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra... Porque mi pueblo es

necio, no me conocieron; son hijos ignorantes y no son entendidos; sabios para hacer el mal,

pero hacer el bien no supieron” (Jeremías 4:19-22).
El pecado nacional, la escasa recepción de su mensaje y la ignorancia espiritual del pueblo

eran tres causas que hacían sufrir a Jeremías. La situación actual, en esos mismos aspectos,

es peor, y los servidores de Dios deben mostrar quebrantamiento de corazón y dolor sincero

ante ella.

FUEGO PERSECUTORIO

Muchos autores, entre ellos Bossuet, Gelin, Zweig, Steinmann, Duhm, Cornill y otros, han

estado de acuerdo para encontrar un paralelo entre los sufrimientos de Cristo y los de Jeremías.

Si Jesús pudo decir en la profecía del Salmo 42, dirigiéndose a Dios, “todas tus ondas y tus olas

han pasado sobre mí”, Jeremías también se queja al Todopoderoso. Lo hace con palabras dis-

tintas, pero su angustia es la misma: “Tú lo sabes, oh Jehová; acuérdate de mí, y visítame, y

véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo; sabes que por

amor de ti sufro afrenta... ¿Por qué fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió

curación?” (Jeremías 15:15-18).
No se sabe cuándo murió el profeta ni cómo. Una leyenda judía, que fue aceptada por

los cristianos antiguos, dice que murió mártir en Taphnes, apedreado por sus propios conciu-

dadanos.

Lo que sí sabemos, porque lo leemos en su libro, es que el fuego de la persecución estuvo

constantemente encendido en la vida de Jeremías. Cárceles y persecuciones abundaron en su

agitada existencia, cosa natural en la vida de todo verdadero servidor de Dios que quiera ser

fiel a la vocación recibida.

1. Le persiguieron sus mismos paisanos
La historia de las persecuciones religiosas está llena de conflictos civiles. La Inquisición es-

pañola despertó el odio religioso entre personas que habían nacido y crecido juntas, y se de-

nunciaban los propios vecinos. La rebelión de Lutero contra el sistema romanista desencadenó

una guerra civil que diezmó considerablemente la población alemana. América fue fundada por

hombres a quienes la intolerancia religiosa hizo abandonar el país de nacimiento. Mahoma tuvo

que huir de La Meca a Medina apedreado por sus propios compatriotas. El mismo Jesús evitó

ser despeñado desde la cumbre del monte donde estaba edificada Nazaret, la ciudad donde

había sido criado (Lucas 4:16-29).
Jeremías no corrió mejor suerte. Sus paisanos, aquellos a quienes ministraba en el nombre

del Señor, los mismos que él intentaba conducir por el buen camino, le persiguieron con saña:

“Y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí; entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero

inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo:

Destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya

más memoria de su nombre... Por tanto, así ha dicho Jehová de los varones de Ananot que bus-

can tu vida, diciendo: No profetices en nombre de Jehová, para que no muera a nuestras manos”

(Jeremías 11:18-21).
Quien tenga la suerte de servir a Dios en un país de absoluta libertad religiosa, que dé

gracias al Señor por ello. Pero quien sufra persecución de sus propios conciudadanos, que no

se aflija, que no se rebele, que lo vea como cosa natural y que luche, dando gracias a Dios de

que le considere digno “de padecer afrenta por causa del NOMBRE” (Hechos 5:41).

2. Le perseguían sus mismos familiares
“Porque aun tus hermanos y la casa de tu padre, aun ellos se levantaron contra ti, aun

ellos dieron gritos en pos de ti. No lo creas aun cuando bien te hablen” (Jeremías 12:6).
Ése es el destino de muchos servidores de Dios: sufrir el dolor que causa la incompren-

sión y muchas veces la persecución de los propios familiares. Carlos Wesley, el fundador de la
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denominación metodista, se quejaba con amargura del obstáculo que le suponía su propia es-

posa en la obra que Dios le había encomendado.
Pearl Buck, esa fina y prolífera novelista norteamericana, ganadora del Premio Nobel e

hija de un misionero protestante que pasó su vida en China, describe los disgustos familiares y

especialmente las continuas peleas entre marido y mujer a causa de la forma que él tenía de

ver el trabajo misionero.
El mismo Jesús predijo que Él llegaría a ser motivo de discordia en el seno de las familias:

“Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre; la madre contra la hija, y la hija

contra la madre; la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra” (Lucas 12:53).
Ésta es una cruz que el propio Jesús llevó y que muchos servidores de Dios arrastran hoy

día. Unos lo disimulan mejor que otros, pero en algunos casos conduce incluso a que muchos

predicadores renuncien y misioneros abandonen la obra.

3. Le encarcelaron
No hubo tribulación que Jeremías no experimentara. Conoció intensos dolores morales y

físicos y hasta fue varias veces encarcelado.
El gran sacerdote Pasur le mandó azotar y luego le puso en un cepo: “El sacerdote Pasur,

hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba

estas palabras. Y azotó Pashur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta

superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová” (Jeremías 20:1-2).
Es acusado de querer pasarse al enemigo y nuevamente azotado y encarcelado por ofi-

ciales del rey Sedequías.
“Y aconteció que, como el ejército de los Caldeos, se fue de Jerusalén a causa del ejército

de Faraón, salía de Jerusalén Jeremías para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de allí en

medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un prepósito que se llamaba

Irías, hijo de Selemías, hijo de Hananías, el cual prendió a Jeremías profeta, diciendo: Tú te

retiras a los caldeos. Y Jeremías dijo: Falso; no me retiro a los caldeos. Mas él no lo escuchó,

antes prendió Irías a Jeremías, y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra

Jeremías, y le azotaron, y le pusieron en prisión en la casa de Jonathan escriba, porque aquélla

habían hecho casa de cárcel” (Jeremías 37:11-15).
El mismo Sedequías, en otra ocasión, le manda arrojar en el interior de una cisterna cu-

bierta de cieno: “Y oyó Sephatías hijo de Mathán, y Gedalías hijo de Pashur, y Jucal hijo de Se-

lemías, y Pashur hijo de Melchías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo:

Así ha dicho Jehová: El que se quedare en esta ciudad morirá a cuchillo, o de hambre, o de pes-

tilencia; mas el que saliere a los caldeos vivirá, pues su vida le será por despojo, y vivirá. Así ha

dicho Jehová: De cierto será entregada esta ciudad en mano del ejército del rey de Babilonia, y

la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: Muera ahora este hombre; porque de esta manera hace

desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos

de todo el pueblo, hablándoles tales palabras; porque este hombre no busca la paz de este

pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedechías: Helo ahí, en vuestras manos está; que el rey no

podrá contra vosotros nada. Entonces tomaron ellos a Jeremías, y lo hicieron echar en la maz-

morra de Malchías hijo de Amelech, que estaba en el patio de la cárcel; y metieron a Jeremías

con sogas. Y en la mazmorra no había agua, sino cieno; y se hundió Jeremías en el cieno” (Je-

remías 38:1-6).
Otra vez, cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén y se llevó a un grupo de judíos a Babi-

lonia, Jeremías fue esposado y atado con cadenas, como los demás.
“Palabra que fue a Jeremías de Jehová, después que Nabuzaradán capitán de la guardia

le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con esposas entre toda la transmigración

de Jerusalén y de Judá que iban cautivos a Babilonia” (Jeremías 40:1).
El fuego de la persecución no se apagó mientras estuvo encendida la vida del profeta. El

servidor de Dios que no sufra persecución hoy, que dé gracias a Dios. El que la sufre, entienda

que tiene precedente en el mismo Cristo: “Acordaos de la palabra que yo os he dicho: No es el

siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán; si han

guardado mi palabra, también guardarán la vuestra” (Juan 15:20).
Pero ninguna clase de persecución puede apartar al servidor de Dios de la misión recibida.

Cuando dijeron a Cristo que huyera, porque Herodes le buscaba para matarle, su respuesta fue:

“Id, y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y

al tercer día soy consumado. Empero es menester que hoy, y mañana, y pasado mañana camine;

porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén” (Lucas 13:32-33).
Pablo, que sabía mucho de persecuciones, tiene esta valiente reflexión: “¿Quién nos

apartará del amor de Cristo?, ¿tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez,

o peligro, o cuchillo? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo: somos

estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer

por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
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ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo por venir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna

criatura os podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos

8:35-39).

FUEGO SIN LLAMA

Un amigo mío de Tejas, llamado Leonardo Miller, me llevó cierta noche a una reunión al aire

libre que celebraban jóvenes con vocación misionera. Recorrimos algunos kilómetros en coche y

llegamos a un bosque. No había luna. La noche estaba cerrada y los jóvenes se alumbraban con

linternas. Llegados al sitio elegido, se encendió una gran hoguera y los jóvenes se sentaron en cír-

culo a su alrededor. Yo debía hablarles de la vocación misionera. Mientras comentaba el tema, va-

rios de ellos procuraban mantener la llama viva. Terminé yo de hablar. Hubo un diálogo que acabó

también. El fuego se fue apagando lentamente y el lugar volvió a cubrirse de sombras. Al morir la

llama me pareció que había muerto incluso el interés por el tema. Seguía el fuego, claro, quedaban

los rescoldos encendidos, pero era un fuego muerto, un fuego sin llama que a nadie alumbraba.
Jeremías tuvo una época en su vida en que también se le apagó la llama del fuego divino

y sólo veía negrura a su alrededor. El fuego limpio de su vocación, el fuego abrasador de su sin-

ceridad misionera, el fuego purificador de la persecución, se convirtió en este caso en un fuego

negro que sólo le producía tinieblas.
Quien no haya pasado en su vida por esta experiencia amarga, quien no haya sentido que

la fe resbala bajo sus pies e intenta hundirlo en la duda, quien no haya llegado hasta a arrepen-

tirse de haber nacido, siquiera una vez en su vida, no sabe lo que es el gozo de la restauración

ni el recobro de la paz perdida.
Jeremías, para que nada le faltara, naufragó en las aguas traidoras del desaliento y hasta

cayó en la desesperación humana.

1. Se creía hombre de discordia
La sensibilidad de Jeremías adquiere aquí matices conmovedores. Había sido puesto en

la tierra para transmitir el mensaje de Dios.

Dirás todo lo que te mande”, le había dicho Dios (Jeremías 1:7).
Cuando el fuego de su misión le ardía dentro, lanzó el mensaje divino a toda la tierra:

“Tierra, tierra, tierra, oye palabra de Jehová” (Jeremías 22:29).

Pero ahora, descorazonado, triste, atacado de un espíritu pesimista, piensa que su minis-

terio destruye en lugar de edificar, y exclama: “Ay de mí, madre mía, que me has engendrado

hombre de contienda y hombre de discordia a toda la tierra. Nunca les di logro, ni lo tomé de

ellos; y todos me maldicen” (Jeremías 15:10).
Tremendo error. Cualquiera sean las circunstancias que resulten de la predicación del

Evangelio, el servidor de Dios debe tener siempre la seguridad de estar cumpliendo con la vo-

luntad de Dios.
Dicen que el piloto que arrojó la bomba atómica sobre Hiroshima, cuando comprobó la

destrucción de la ciudad, perdió sus facultades mentales, hasta el punto de tener que ser inter-

nado en una casa de salud.
Pero él no fue el responsable de la destrucción. No sabía lo que llevaba en el avión.

No conocía el terrible poder mortífero de aquella bomba. Simplemente cumplía órdenes.
El mensaje del Evangelio se convierte muchas veces en la espada que Jesús vino a

traer a la tierra. Es motivo de discordia. Pero en medio de esa discordia brilla siempre la

llama de un fuego que purifica. El cirujano se ve en ocasiones obligado a cortar una pierna

o un brazo para salvar el resto del cuerpo. Y no siente remordimiento por dejar cojo o

manco a un ser humano, porque tiene conciencia de haber cumplido un objetivo supe-

rior.
Muchas discordias familiares surgen como consecuencia de la conversión de uno o más

miembros en la familia. El servidor de Dios no ha de desanimarse por ello. Al contrario, ha de

proseguir en su labor con la convicción de estar cumpliendo una misión beneficiosa para el

cuerpo y para el alma.

2. Maldice el día de su nacimiento
¿Puede un servidor de Dios caer en la desesperación hasta el extremo de maldecir el día

de su nacimiento? Job lo hizo (Job 3:1-9), y lo hizo también Jeremías: “Maldito el día en que

nací: el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a

mi padre, diciendo: Hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre

como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió: y oiga gritos de mañana, y voces a me-

diodía; porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre

concebimiento perpetuo. ¿Para qué salí del vientre?, ¿para ver trabajo y dolor, y que mis días

se gastasen en afrenta?” (Jeremías 20:14-18).
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Se ha dicho que los grandes hombres tienen grandes momentos de decaimiento. Psicoló-

gicamente, los hombres de actividad intensa, los que viven bajo presiones emocionales, son

los más propensos al desvanecimiento y a la claudicación momentánea.
Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo, pero miente ante el temor de que le roben la es-

posa. Moisés desafía al faraón de Egipto, a la corte de magos, al mismo ejército real, pero sucumbe

ante la presión de su propio pueblo. Elías desafía públicamente a los profetas de Baal y se esconde

atemorizado ante la simple amenaza de una mujer. David pelea como un guerrero de Dios y canta

salmos de sublime altura espiritual y literaria, y en cambio se doblega ante la tiranía del cuerpo.

Pedro saca su espada ante una tropa armada y se sobrecoge de temor ante la pregunta de una mujer.
Esta es la sinceridad abrumadora de la Biblia, que no oculta las caídas ni las vacilaciones

de sus mayores personajes.
Todo servidor de Dios tiene estos grandes momentos de decaimiento. Cada cual pasa su

propio Getsemaní. Pero no ha de permitir que el fuego se apague del todo. Ha de avivar la lum-

bre para que la llama resurja. Afortunadamente, Dios no mide nuestra vida por hechos aislados,

sino a la luz de toda nuestra existencia.

3. Pierde de vista el objeto de su existencia
El desaliento, si no se ataja a tiempo, puede convertirse en crónico. Parece que Jeremías

llegó a este estado. “¿Para qué salí del vientre? –dice–. ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días

se gastasen en afrentas?” (Jeremías 20:18).
Él sabía bien cuál era la respuesta a su pregunta. Dios se la había hecho conocer el día

que le llamó a su servicio: “Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses

te santifiqué, te di por profeta a las naciones” (Jeremías 1:5).
Servir a Dios, ya sea en una iglesia local o en el campo misionero, es una tarea difícil, que

está llena de dificultades. Pero por encima de las dificultades, el servidor de Dios nunca ha de

perder de vista su misión.
La última Guerra Mundial conoció el episodio estremecedor de los pilotos suicidas japo-

neses. Hombres que se encerraban voluntariamente en sus aparatos y se estrellaban contra el

blanco enemigo. Habían recibido una orden, se consideraban portadores de una misión especial,

y no renunciaban a ella.
Está siendo motivo de alarma el elevado número de misioneros que tras dos años o tres en

el campo de misión pierden la visión por las almas perdidas y regresan a sus tranquilos hogares.

Cuando a un servidor de Dios, en un momento de decaimiento, se le ocurra la misma pre-

gunta que a Jeremías, “¿para qué salí del vientre?”, que se responda con estas palabras del

apóstol Pablo: “A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor” (Romanos 1:14). 
“¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio!” (1ª Corintios 9:16).

FUEGO REBELDE

Cuando el cansancio humano, el pesimismo y el desaliento espiritual se apoderan de una

persona hay varias maneras de reaccionar. Una es como lo hizo Jonás, que sin decir palabra a

Dios trató de huir de su presencia, como si esto fuera posible. Elías reaccionó de otra manera.

Cuando huye de Jezabel y Dios le sale al encuentro, intenta buscar argumentos para justificar

su deserción. Hay otros, como Job en su perplejidad y como Jeremías en este caso, que ante el

desaliento reaccionan con una actitud de rebeldía espiritual.

En ellos se enciende otra clase de fuego, el de la discusión, el de la pelea con Dios.

Así le ocurrió a Jeremías:

1. Alterca con Dios
“¿Por qué fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió cura? ¿Serás para

mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables?” (Jeremías 15:18).
Jeremías se pregunta si después de todo Dios no sería una cosa ilusoria para él. No debe-

mos condenarle por ello. Fue una preocupación momentánea. Y hasta cierto punto, en el estado

de desfallecimiento moral que le invadía, su actitud era incluso lógica.
Le llama asimismo aguas inestables. Tampoco lo creía. Él había hablado anteriormente de

Dios como “fuente de agua viva” (Jeremías 2:13).
Hay que tener en cuenta que Jeremías no afirma. Interroga. Duda. Y la duda es otra forma

de creer. Quien no tiene estos momentos de desfallecimiento, quien no considera en ocasiones

un ministerio como una mera ilusión, como una corriente de agua inestable, tampoco conse-

guirá fortalecer su carácter en las necesarias experiencias humanas ni estará en condiciones de

ayudar a otros.
Por lo demás, la rebeldía espiritual, el altercado con Dios, la lucha entre Su Espíritu y nues-

tra alma, está permitida y es beneficiosa. Job nos da buen ejemplo de ello. “Hoy también hablaré

con amargura: que es más grave mi llaga que mi gemido. ¡Quién me diera el saber dónde hallar
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a Dios; yo iría hasta su silla! Ordenaría juicio delante de él, y henchiría mi boca de argumentos.

Yo sabría lo que él me respondería, y entendería lo que me dijese. ¿Pleitearía conmigo con gran-

deza de fuerza? No: antes él la pondría en mí. Allí el justo razonaría con él y escaparía para siem-

pre de mi juez” (Job 23:1-7).

2. Intenta olvidarse de Él
La desesperación humana de Jeremías llega a su clímax cuando intenta apartar a Dios de

su vida. En nuestra manera humana de pensar siempre tendemos a alejar de nosotros el objeto

del sufrimiento. Jeremías sufría por culpa de Dios, a causa de la misión que Dios le había enco-

mendado, y quiere alejarse de Él para evitar seguir sufriendo. Dice: “Me sedujiste, oh Jehová,

y fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y me venciste; cada día he sido escarnecido, cada cual

se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito: Violencia y destrucción; porque

la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: No me acordaré más

de él, ni hablaré más en su nombre” (Jeremías 20:7-9).
Aquí tenemos, al desnudo, el alma de un hombre agobiado por el peso de su ministerio.

Su servicio a Dios sólo le había acarreado sufrimientos, persecuciones, castigos físicos. La Palabra

de Dios, que él mismo había calificado “como fuego” y “como martillo que quebranta la piedra”

(Jeremías 23:29), le había sido motivo de escarnio, de burla y de violencia.
Ante ello, Jeremías intenta liberarse de la presión divina: “No me acordaré más de él, ni

hablaré más en su nombre.” Inútil empeño. Quien haya sentido la auténtica llamada de Dios

jamás podrá librarse de Él. Porque Dios se nos mete en el alma de tal forma que echarle signi-

fica nuestra propia muerte espiritual y nuestra ruina vital. Nos convertimos en los seres más

desgraciados del mundo, porque Dios está dentro de nosotros, como el amor en la niña del

Cantar, igual que un sello de fuego sobre el corazón, como una marca quemante sobre la piel

(Cantares 8:6).
La huida, además, resulta inútil, porque no hay rincón de la tierra donde Dios no pueda

alcanzarnos. El salmista lo sabía bien, cuando escribió: “¿Adónde me iré de tu espíritu?, ¿y

adónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en abismo hiciere estrado,

he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aun allí me

guiará tu mano, y me asirá tu diestra” (Salmo 139:7-10).

FUEGO EN LOS HUESOS

Alguien ha dicho que en la vida de todo servidor de Dios hay un Getsemaní de depresión

moral y un Tabor de optimismo resplandeciente. Y es cierto.
Jeremías había sido llamado al servicio de Dios. Había luchado, sufrido, y esa intensa ac-

tividad le condujo a un estado de postración en el que llegó, incluso, a aborrecer su propia vida,

y quiso olvidarse de Dios.
Pero reaccionó. En medio de la tormenta vio un rayo de luz. No podía abandonar a Dios,

porque lo llevaba dentro, hecho carne en su propia carne, espiritualmente ligado a su espíritu:

“Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no

pude.”
Ese fuego en los huesos indicaba que Dios estaba allí, en él, con él; Dios le había dicho

cuando le llamó: “No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte” (Jeremías 1:8).
Jeremías lo sabía. Ahora que la tormenta había pasado, cuando se despejaron las nubes

de la duda, vio a Dios que estaba a su lado, que siempre había estado: “Jehová está conmigo

como poderoso gigante” (Jeremías 20:11).
Siempre que el servidor de Dios siente ese fuego en los huesos, ese fuego superior a la

propia voluntad, es señal inequívoca de la presencia de Dios en su vida.

En la Biblia, el fuego aparece íntimamente asociado con la manifestación de Dios.

1. Las ciudades de la llanura
“Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová

desde los cielos. Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de

aquellas ciudades, y el fruto de la tierra” (Génesis 19:24-25).

2. La revelación en el Sinaí
“Y apareciósele el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza: y él

miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía” (Éxodo 3:2).

3. La columna de fuego
“Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino;

y de noche en una columna de fuego para alumbrarles: a fin de que anduviesen de día y de
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noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la co-

lumna de fuego” (Éxodo 13:21-22).

4. La respuesta a Elías
Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías, y dijo: Jehová, Dios

de Abraham, de Isaac, y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu

siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme:

para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón

de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras,

y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo cayeron

sobre sus rostros, y dijeron: ¡Jehová es el Dios! ¡Jehová es el Dios!” (1º Reyes 18:36-39).

5. Los carbones encendidos de Isaías
“Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado

del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios,

y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado” (Isaías 6:6-7).

6. El bautismo de fuego
“Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que viene tras mí, más

poderoso es que yo; los zapatos del cual yo no soy digno de llevar: él os bautizará en Espíritu

Santo y en fuego” (Mateo 3:11).

7. Las lenguas de fuego
“Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de re-

pente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la

casa donde estaban sentados: Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se

asentaron sobre cada uno de ellos” (Hechos 2:1-3).

8. La conversión de Pablo
“Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó

un resplandor de luz del cielo: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por

qué me persigues?” (Hechos 9:3-4).

9. La destrucción del mundo
“Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con

grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella

están serán quemadas” (2ª Pedro 3:10).

CONCLUSIÓN

El fuego no es Dios. Es una manifestación visible de Dios. Indica que Dios vive en el hom-

bre, que actúa, que está siempre presente.
En una gran plaza de Berlín hay una antorcha continuamente encendida. Siempre está

viva la llama. Los berlineses dicen que así estará día y noche, hasta que se logre reunificar Ale-

mania.
El fuego de Dios debe estar siempre encendido en sus servidores. Hasta que el mundo

entero arda de amor hacia Él.
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Capítulo III

Tizones de incredulidad

“Y dijo Jehová a Satán:

Jehová te reprenda, oh Satán;

Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda.

¿No es este tizón arrebatado del incendio?” (Zacarías 3:2).

INTRODUCCIÓN

En julio de 1966 una noticia de prensa conmovió al mundo. Un hombre joven llamado

Franklyn Speck dio muerte a ocho enfermeras en un chalé apartamento cerca del hospital donde

trabajaban, en Chicago. Sólo se salvó de la matanza una enfermera de origen filipino, Corazón

Amuaro.
Cuando fue arrestado, se descubrió que Franklyn Speck tenía una inscripción tatuada en

su brazo derecho que decía: “Nacido para el infierno”. 
Nadie nace para el infierno: “Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean

salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1º Timoteo 2:3-4).
Por las palabras del Señor en Mateo 25:41 se deduce que el infierno no fue originalmente

preparado para el hombre, sino para el Diablo y los ángeles rebeldes: “Entonces dirá también

a los que estarán a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el

Diablo y para sus ángeles” (Mateo 25:41).
No se nace condenado, como tampoco se nace salvado. Es el propio hombre quien decide

su destino eterno durante su paso por la tierra. Es una simple cuestión de fe y obediencia. Fe

en la persona real de Dios y obediencia a sus mandatos, tales como se encuentran en la Biblia.

“El que en él cree, no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en

el nombre del unigénito Hijo de Dios” (Juan 3:18).

En el pasaje de Zacarías que nos sirve de texto, la incredulidad está representada por el

incendio, y los incrédulos en forma de tizones; ni apagados del todo ni del todo encendidos,

para los que aún queda una oportunidad. Tizones que los servidores de Dios han de arrebatar

del fuego que les amenaza. Porque hemos de creer, con toda el alma, que el incrédulo tiene

esperanza de salvación. Si esta verdad no forma parte de nuestras convicciones más íntimas,

mejor será que renunciemos a la obra del ministerio.

ESTADO ACTUAL DE LA INCREDULIDAD

La incredulidad reviste en nuestros días características muy diferentes a la de los últimos

siglos. Tras una época de pietismo religioso, en que la gente defendía la religión incluso mediante

guerras tan crueles como absurdas, vino la reacción contraria, el ataque a todas las estructuras

religiosas, la negación pública de Dios y la proclamación del ateísmo como sistema de vida.
Hoy no parece elegante atacar a Dios ni tampoco proclamarse oficialmente ateo. Del con-

trol absoluto y de la negación absoluta, Dios se ha convertido en la actualidad en un Ser com-

pletamente indiferente para el hombre moderno. No se le niega, hasta se transige con la religión

e incluso se acude a sus continuas llamadas, pero Dios ha dejado de interesar como problema

personal. Y esto es otra forma de ateísmo. Es también vivir en un estado de incredulidad, tan

dañino para el alma como la negación oficial de Dios.
La incredulidad, en su estado actual, se distingue por la actitud negativa que el hombre

adopta ante el problema personal de sus relaciones con Dios.

1. Desconocimiento de Dios
Los ateos del siglo XVIII conocían a Dios mejor que los del siglo XX. Aquéllos le estudiaban

para combatirle. Éstos, como el combatir a Dios no les interesa, ni siquiera le estudian.
Hasta en los Estados Unidos de Norteamérica, donde, según el Catholic Digest, hay un

99% de personas que dicen creer en Dios, la ignorancia en este sentido es profunda.
Claire Cox, en The New-Time Religion, dice que en los Estados Unidos ya no se producen

manifestaciones públicas de ateísmo, porque la religión ha invadido completamente la vida del

americano, edificándole templos modernos y acogedores, con amplios espacios para aparcar

sus automóviles, centros de recreo, escuelas, hospitales, etc. Pero, a pesar de ello, la ignorancia

de Dios persiste.
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El antiguo Presidente del Concilio Nacional de Iglesias en Norteamérica, Dr. Eugene Carson

Blake, lo ha explicado así: “Hay una gran diferencia en la religión de ahora y en la de treinta

años atrás. La religión se ha hecho ahora popular. La gente ya no pregunta si existe realmente

Dios. La pregunta actual es: ¿Cómo es Dios?”
Esta ignorancia tiene mucho que ver con el poco caso que se le hace a la Biblia. La Biblia

sigue siendo el libro más vendido en Norteamérica. Una sola organización, la “American Bible

Society”, imprime y distribuye por el país casi diez millones de Biblias al año. Pero los líderes

de las Iglesias se preguntan, “¿Quiénes leen la Biblia después de comprada?” El libro más

vendido en Norteamérica es también uno de los menos leídos en proporción a su populari-

dad.
Y hemos de tener en cuenta que el hombre se condena tanto por manifestación pública

de incredulidad como por adorar a un Dios que no conoce.

2. Ateísmo práctico
El hombre de hoy no niega a Dios, pero vive como si Dios no existiera. No es un ateísmo

ideológico, no le importa la teoría de la evolución ni se preocupa por saber de dónde viene el

hombre, pero tampoco se interesa por estrechar sus relaciones con el Creador. Vive su vida

prescindiendo de Él.
Un hombre que conoce a fondo la situación religiosa de España y que batalla en contra

de la hipocresía religiosa, Enrique Miret Magdalena, en una lección dedicada al ateísmo en

España y pronunciada en la Universidad que los jesuitas tienen en Deusto, dijo: “Hay que con-

cluir, de acuerdo con el estudio previo hecho por la Compañía de Jesús en España, que el ate-

ísmo en todas sus formas existe entre nosotros y tiende a crecer como un fenómeno masivo.

Porque al ateísmo teórico de unos pocos, cada vez en mayor número, se viene a unir la indi-

ferencia de muchos, que son prácticamente ateos por olvido de lo religioso; y a esto se añade

el ateísmo de muchos creyentes que creen en un Dios deformado y falso, desvelado cuando

se ahonda en las raíces de su conducta puramente egoísta y materialista, a pesar de sus prác-

ticas religiosas externas. Ateísmo teórico e indiferencia creciente; y gran cantidad de ateos

prácticos”.
Estas observaciones sobre el ateísmo en España son igualmente aplicables al resto de Eu-

ropa y a las grandes naciones de América.

3. Ateísmo cristiano
Por muy contradictorio que parezca y por mucho que choque al lector, hay una activa

forma de ateísmo dentro del propio Cristianismo. Para los efectos de las relaciones Dios-hombre

y por lo que respecta a la salvación del alma, este ateísmo es de resultados tan negativos como

el de Voltaire.
Admite la existencia de Dios, pero lo despoja de todos sus atributos y le rebaja a la cate-

goría que ocupan los dioses mitológicos de la antigüedad. Acepta la realidad histórica de Cristo,

pero negándole su divinidad y dejándole en simple hombre bueno.
Hace cinco años aparecieron dos libros que pueden considerarse fundamentales en

esta nueva orientación del ateísmo. Sus autores son personalidades reconocidas en el

campo protestante. Uno es Honest to God, de John A.T. Robinson, bestseller mundial, Y el

otro The secular meaning of the gospel, de Paul Van Buren. Ambos libros fueron, hasta

cierto punto, los iniciadores de la moderna teología del Dios muerto y del Cristo simple-

mente humano.
Aquí no podemos entrar en una discusión crítica de estos libros ni de los comentarios que

les han seguido. Pero ¿no es esto una forma de ateísmo cristiano? ¿Qué puede hacer por noso-

tros un Dios muerto? ¿Para qué queremos a Cristo despojado de su divinidad?
Este nuevo ateísmo no renuncia a la fe; vive dentro de ella. Tiene una religión, practica

unas creencias, pero su posición doctrinal es totalmente negativa.
“En España –dice el jesuita Jesús Aguirre–, los hijos de familias en las que se educan cris-

tianamente no pierden la fe, sino que descubren un día que nunca la han tenido. El proceso

llega a su término sin dramatismo, con una tranquilidad ni siquiera polémica. La ausencia de

Dios es vivida por las jóvenes generaciones sin un asomo de melancolía.”
Hoy se es ateo dentro de la misma creencia religiosa. Al parecer, la religión ha vencido al

ateísmo público, porque ya no se escriben libros contra Dios, pero la batalla la ha ganado el ate-

ísmo, colocándose el hábito religioso.
Milan Machovee dice que “la religiosidad de hoy está, en cierto sentido, más cerca de

nosotros, ateos actuales, que el ateísmo de ayer”.

4. Ateísmo metafísico
La religión de hoy es absolutamente temporal. El hombre moderno, el hombre religioso,

se entiende, cree en el Dios que predica el cura y el pastor como una ayuda para sobrellevar los



4203
Juan Antonio Monroy

Hombres de fuego | T izones de incredul idad

problemas de la tierra, y, cuanto más, como un freno moral para sus hijos. Pero su creencia ter-

mina cuando el cuerpo es depositado en la tumba.
No es mera casualidad la ausencia de libros y de sermones sobre temas metafísicos. Tanto

los autores y editores como los mismos predicadores han descubierto que al hombre de hoy

no interesan esos temas. Prefieren eludirlos antes que perder un cliente o renunciar a un nú-

mero y a una contribución económica.
Una inmensa mayoría de los creyentes actuales aceptan a Dios como parte de su ideología

humana, pero no le quieren para más allá del sepulcro. Se ríen con sonrisa de incredulidad ante lu-

gares tales como cielo e infierno; ni creen en recompensas ni tampoco en castigos ultra terrenos.

Esta posición, juzgada bíblicamente, es condenatoria y origina la condenación del alma.

5. Impersonalidad de Dios
El ateísmo moderno se caracteriza también por la impersonalidad de Dios. De 60 millones

de norteamericanos que acuden todos los domingos a la iglesia, según las últimas estadísticas

llevadas a cabo, 40 millones practican la religión “porque en algo hay que creer”.

Cuando Dios no es más que “algo”, poco puede hacer en la vida del hombre.
Françoise Sagan, en su famosa obra Bonjour, Tristesse, hace decir a Cécile, a propósito de la

muerte de Anne: “Pronto pudimos hablar de Anne en un tono normal, como de un ser con el que

hubiéramos sido dichosos, pero al que Dios había llamado a sí. Escribo Dios, en vez de azar; pero

nosotros no creíamos en Dios. Contentos ya, en aquellas circunstancias, con creer en el azar”.
La impersonalidad que hoy se da a Dios tiene mucho que ver con la egolatría propia. El

hombre ha llegado a constituirse en el centro de sí mismo y en su vida no tiene cabida ni siquiera

para Dios.
Los dioses modernos son el poder, el dinero, el ansia de felicidad, la fama, la gloria, la vida

cómoda y fácil. No se quiere aceptar la renuncia que el Dios bíblico impone a muchas de estas

cosas, y se prefiere ignorarlo. Vive Kanda lo ha expresado acertadamente. “Vivimos como ateo

cierto. Dios muere de frío. Llama a todas las puertas; pero ¿quién le abre? El lugar está ocupado.

¿Por quién? Por nosotros mismos.”

6. Desestimación del enemigo
El apóstol Pablo atribuye la incredulidad a la falta de entendimiento espiritual. A su vez,

ello es consecuencia del trabajo astuto del Diablo:

“En los cuales el dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no

les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2ª Co-

rintios 4:4).
Un pensador español contemporáneo, José María Souvirón, ha dedicado un curioso libro

al Diablo, estudiando su influencia en la literatura moderna. Es un libro grueso, de 300 páginas,

porque la influencia del Diablo es también grande. En uno de sus párrafos, Souvirón dice, refi-

riéndose al Demonio:
“Su poder, aunque limitado, es grande, y tanto más activo cuanto más oculto esté, cuanto

menos aparezca como tal ángel, por haber penetrado en zonas de las que el hombre actual

suele creer que son invulnerables a cualesquiera fuerzas que no sean las de su propia voluntad

y mediante una autorización de su inteligencia. De este modo, prescindiendo del poder de la

gracia, el hombre se halla más indefenso que nunca frente a los asaltos –casi siempre íntimos–

del enemigo”.
El hombre del siglo XX es casi ateo en cuanto a Dios y completamente ateo en cuanto al

Diablo. No cree en él, y ahí radica su error. Porque el Diablo no es una influencia; es un ser real

que vive continuamente atacando. Al desestimar la fuerza de este enemigo, el hombre llega a

ser víctima del poder que niega y sucumbe en el pozo de la incredulidad.
De ahí que existan tantos incrédulos en el siglo XX, aunque profesen creencias religiosas

y admitan hasta sin esfuerzos la existencia de Dios. Desde el punto de vista bíblico, son seres ya

condenados si no cambian de actitud.

CAUSAS DE LA INCREDULIDAD

Entre los sistemas que han contribuido al ateísmo en el mundo actual no podemos excluir

al Cristianismo. El Cristianismo ha puesto a Dios en la mesa de operaciones y, con el bisturí de

los dogmas y doctrinas humanas, lo ha hecho pedacitos, dividiéndolo en un número infinito de

sectas, credos y sistemas diferentes.
Resulta trágico y vergonzoso comprobar que todos los grandes creadores de movimientos

que se dedicaron a atacar al Cristianismo desde todas las direcciones, negando la existencia de

Dios y despojando al hombre de los valores morales y espirituales concedidos por el Creador,

fueron personas que, en su juventud, estuvieron íntimamente relacionadas con una u otra forma

de Cristianismo.
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Marx, que nació de padres judíos, se convirtió al Cristianismo cuando sólo tenía siete

años. ¿Qué ventajas espirituales obtuvo con el cambio de religión? ¿Qué le ofreció el Cristia-

nismo? ¿Qué le podía ofrecer un Cristianismo carnal, indiferente a las miserias del pobre, ha-

ciendo causa común con los ricos, preocupado sólo por sus ambiciones políticas, con las túnicas

de sus ministros manchadas por la sangre que las guerras de religión hicieron derramar?
Voltaire, el cínico, el infatigable enemigo de Dios y destructor de la religión, fue durante

seis años (de 1704 a 1710) un brillante alumno de los jesuitas en el colegio católico “Louis le

Grand”.

Stalin, el hombre fuerte del comunismo ateo, fue en su juventud seminarista católico.
Cuando el judío Spinoza fue excomulgado por los rabinos de la sinagoga de Amsterdam

por sus críticas contra la Biblia, se aproximó a varias denominaciones protestantes en busca de

algo mejor para su mente y para su alma, pero no lo encontró.
El padre y la madre de Nietzsche descendían de una familia de pastores luteranos. Y el

mismo Nietzsche que dijo haber matado a Dios y puesto en su lugar al superhombre de su ima-

ginación, estudió para pastor luterano hasta los dieciséis años, en que renunció a la teología.
Emmanuel Kant era de familia profundamente religiosa. Su madre era fervorosa seguidora

del movimiento pietista, que era una reacción contra el aspecto mundano del protestantismo.

Kant estudió durante ocho años (de 1732 a 1740) en un colegio religioso del movimiento.
También Kierkegaard fue educado en su juventud en los principios religiosos del Pietismo

moravo. Su educación fue muy austera. Él mismo llegó a escribir que le mostraban a cada mo-

mento el Crucificado, tanto, que la Cruz era la única imagen y la única idea que tenía del Salva-

dor. No obstante, a los veinte años le vemos rebelado contra la Iglesia.
Rousseau, otro genio del racionalismo religioso, estuvo en su niñez a pensión junto a un

pastor protestante y a punto estuvo él mismo de dedicarse al pastorado. No obstante, abjuró

del protestantismo, se convirtió al catolicismo y terminó atacando con toda su inteligencia, que

no era poca, al Cristianismo.
Hegel y Straus, otros dos jefes del racionalismo, que tanto daño hicieron a la fe, fueron

graduados de teología en la Universidad de Tubinga y ejercieron durante un tiempo de pastores

protestantes, ministerio al que renunciaron siendo aún jóvenes.
Ernesto Renan, el también célebre racionalista, autor de la Vida de Jesús más vendida en

todos los tiempos, estudió durante trece años en diferentes seminarios católicos, renunciando

a la carrera de sacerdote para dedicarse a demoledor del Cristianismo.

También fue sacerdote católico otro renombrado racionalista de época reciente, el francés

Alfred Loisy, que tanto se destacó por sus ataques contra la inspiración de la Biblia; hasta tal

punto que casi todas sus obras están prohibidas por el Vaticano.
¿Qué ocurrió para que esas inteligencias europeas guiaran sus vidas por caminos distintos

y hasta contrarios a la doctrina de Cristo? El Cristianismo ha consumido montañas de papel es-

cribiendo contra las herejías e inmoralidades doctrinales de estos movimientos. Pero ¿no es

acaso el Cristianismo el responsable directo de esas herejías? Ha querido alimentar la mente y

la conciencia del hombre con enseñanzas puramente humanas, ha prescindido de los principios

sencillos y luminosos del Nuevo Testamento, se han corrompido sus miembros en un adulterio

culpable con los poderes y los placeres temporales y el resultado ha sido la deserción y ene-

mistad de las minorías selectas y la indiferencia total de las masas.
El Cristianismo norteamericano, de orientación mayoritariamente protestante, en con-

traste con el catolicismo europeo, no ha producido mejores frutos.
Ingersol, el famoso ateo autor de libros tan destructivos como Las equivocaciones de Moi-

sés y otros semejantes, fue hijo de un pastor protestante.
Thomas Paine, otro popular ateo norteamericano, autor, entre otros libros negativos, de

La Edad de la razón, fue educado en los rígidos principios de la religión de los cuáqueros, a la

que pertenece el actual presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon.
De los cinco Premios Nobel de Literatura que ha tenido Norteamérica, ninguno de ellos

se ha destacado por la defensa de la doctrina de Jesús. Algunos han hecho todo lo contrario.
El primero de ellos, Sinclair Lewis, no solamente se rebeló contra la fe cristiana, sino que,

además, desveló su podredumbre moral y su hipocresía religiosa en Elmer Gantry, su obra maes-

tra. Su profundo dominio del tema muestra hasta qué punto conocía Lewis la hipocresía de al-

gunas denominaciones protestantes en Norteamérica.
Eugene O’Neill, el renombrado dramaturgo autor de Deseos bajo los olmos, que en su

época de estudiante pasó por varias universidades católicas en los Estados Unidos, expresa su

fatalismo religioso en Anna Christie, y sostiene en su Electra que la violación de la moral social

es más culpable que la ofensa a la divinidad. O’Neill escribe y vive como un ateo práctico.
El tercer Premio Nobel norteamericano, la señora Pearl S. Buck, tampoco se salva del nau-

fragio religioso. Buck nació en China, donde su padre ejercía de misionero protestante. Ella

misma estuvo casada en primeras nupcias con otro misionero, John Lossing Buck, con quien

vivió cinco años en China y del que se divorció más tarde.
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Si bien es cierto que la señora Buck no ha atacado la fe cristiana, también es verdad que

el Cristianismo nada tiene que agradecerle. Su literatura ha contribuido a que los occidentales

conozcan mejor las costumbres de la China de principios de siglo, pero nada ha hecho en favor

de la fe cristiana.
William Faulkner tuvo una educación religiosa rayana en el puritanismo. Como buen su-

reño, fue formado en el más puro conservadurismo protestante. Sin embargo, sus obras son

un reflejo del desprecio con que trata los valores cristianos. Es un maravilloso pintor de la vida

norteamericana, al igual que Lewis, aunque partiendo de bases diferentes, pero leyendo sus li-

bros a nadie se le ocurrirá convertirse al Cristianismo ni tampoco mejorar su vida espiritual.
Es cierto que Faulkner ha tocado el tema de la culpa y de la salvación en Réquiem por una

mujer, y ha tratado de los valores religiosos en Una fábula, pero todo ello de cielo abajo, con

una visión puramente humana de estos temas. La redención y la expiación en la obra de Faulk-

ner vienen mediante el sufrimiento y la muerte, no en virtud de un plan divino.
En cambio, en Santuario arremete contra la hipocresía religiosa que vive y palpita en los

puritanos del Sur y desvirtúa los valores espirituales del Cristianismo.
A Ernest Hemingway, el último Premio Nobel de Literatura norteamericana, le importaba

tanto la moral cristiana que cuando se cansó de la vida se pegó un tiro y se fue a la eternidad,

en la cual nunca creyó.
Hemingway confesó que aprendió a escribir leyendo la Biblia, pero poca fue la influencia

espiritual que el Libro de Dios ejerció en su vida.
Su obra es un continuo meditar sobre la muerte, a la que siempre tuvo miedo. Muerte en

la tarde, Siesta y Verano sangriento son un canto fúnebre a la muerte, a la muerte violenta en

los ruedos taurinos de España. En su obra maestra, El viejo y el mar, dialoga con el pez que le

quiere arrebatar la vida.
“Tú quieres mi muerte, pez –piensa el viejo–. Estás en tu derecho. Mátame. Me da lo

mismo que uno de los dos mate al otro.”
Hemingway deleitó a sus lectores mediante libros bien escritos, pero que siempre dejan

un sabor a pesimismo, a angustia, a desesperanza. Conducen a la frustración de la vida más

que al cultivo del alma espiritual.
Menciono aparte a Thomás S. Eliot, porque, aun cuando nació en Saint Louis, Missouri,

al concedérsele el Premio Nobel de Literatura, en 1948, era ciudadano británico, nacionalidad

que adoptó en 1927, renunciando a su pasaporte norteamericano.

Este poeta es el único entre los grandes autores nacidos en Norteamérica con una preocu-

pación espiritual en su obra. El mismo año que adoptó la nacionalidad británica se hizo miembro

de la iglesia anglicana, y a partir de entonces toca con frecuencia temas religiosos. Así en Miércoles

de Ceniza, donde encuentra en la religión un escape a su angustia íntima; en La roca, obra plagada

de versículos bíblicos, y en Reunión de familia, en la que se preocupa por el tema de la salvación.
Ya es mucho que Eliot no naufragara en la fe cristiana, como muchos escritores de su

época, pero tampoco puede decirse que el poeta ejerciera un magisterio espiritual desde su

elevada cátedra literaria. Se limitó a resolver su problema íntimo, pero poca fue la ayuda que

prestó a los demás.
Todos estos hombres hubieran podido revitalizar el mensaje cristiano con su natural sa-

biduría humana. Pero no lo hicieron. Y además volvieron las espaldas a Cristo. Fueron víctimas

de la incredulidad. De una incredulidad cuya principal causa hay que buscarla dentro mismo de

las denominaciones cristianas, en los líderes de la fe, que han sido más obstáculo que ayuda al

mensaje de Cristo.
Han presentado un Cristianismo desfigurado, humanizado en sus líneas generales, un Cris-

tianismo compuesto tan sólo por elementos humanos, y el resultado ha sido la deserción y la

apostasía.
Lo dice muy bien Nicolás Berdiaef: “La humanidad cristiana a través de la historia ha co-

metido una triple traición respecto al Cristianismo. Primeramente le adulteró; luego se apartó

de él, y, por fin –y ésa fue su mayor culpa–, empezó a maldecirle por el mal que ella misma

había creado. Cuando se critica al Cristianismo, se critican los vicios y pecados de la sociedad

cristiana, se critica la falta de interpretación y la deformación de la ley de Cristo por los cristia-

nos. Y es por causa de esas alteraciones, de esos pecados y de esos vicios de la humanidad que

el mundo fue alejándose cada vez más del Cristianismo”.

DESTINO DEL INCRÉDULO

La existencia terrena de la persona incrédula es de por sí desgraciada. No se puede ser

feliz sin Dios. Pero, además, el destino eterno del incrédulo, a la luz de la revelación divina, es

tenebroso.
El mismo miedo que el hombre siente ante la inseguridad del más allá le ha hecho inventar

toda suerte de teorías para paliar el castigo eterno, del que, aun cuando no lo admita, tampoco
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puede despreocuparse absolutamente porque la vida presente no explica, para la persona que

piensa, la razón de la existencia en esta tierra.
El gran cerebro de Unamuno reclamaba otra vida. Y proclamaba este reclamo con gritos

que le brotaban del alma: “No veo orgullo, ni sano ni insano –decía–. Yo no digo que merecemos

un más allá, ni que la lógica nos los muestre; digo que lo necesito, merézcalo o no, y nada más.

Digo que lo que pasa no me satisface, que tengo sed de eternidad, y que sin ella me es todo

igual. Yo necesito eso, ¡lo ne-ce-si-to! Y sin ello ni hay alegría de vivir ni la alegría de vivir quiere

decir nada. Es muy cómodo esto de decir. ¡Hay que vivir, hay que contentarse con la vida! ¿Y los

que no nos contentamos con ella?”
El ansia de eternidad ha dominado siempre la conciencia humana. Los que están seguros

del premio esperan sin preocupación el día de la muerte; muchos hasta desean ese día. Pero

los que temen el castigo han pensado en la mejor forma de engañarse a sí mismos, restándole

importancia a la condenación.
Entre las teorías surgidas para negar el castigo eterno del incrédulo figuran las que trata-

mos a continuación.

1. Completa destrucción
Algunos sugieren que el incrédulo será completamente destruido o aniquilado en la otra

vida, y de esta manera se le evitará el eterno castigo.
Este concepto metafísico de la destrucción, como hace observar Mullins, es completa-

mente ajeno al Antiguo y al Nuevo Testamento. Además, contradice la enseñanza bíblica acerca

del hombre. La Biblia afirma que el hombre está formado a imagen y semejanza de Dios. Esta

imagen divina está impresa en la naturaleza espiritual del hombre. Dios es eterno, no tiene prin-

cipio ni fin; el hombre lo es también. Tiene principio, pero no fin. Aniquilar al hombre para siem-

pre en el más allá significaría limitar la existencia humana. Es decir, tendríamos a un Dios eterno

y a un hombre temporal.
Los partidarios de la teoría del aniquilamiento se apoyan preferentemente en el texto de

Mateo 10:28, donde dice el Señor: “Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en

el infierno”.
René Pache, el abogado suizo que tanto ha escrito sobre problemas metafísicos, dice a

este respecto: “Cuando la Escritura menciona la destrucción, la perdición y la ruina de los impíos,

es preciso comprender bien el sentido que da a estas expresiones. El Apocalipsis habla de (des-

truir a los que destruyen la tierra) (11:18). Es evidente que los pecadores no aniquilan la tierra;

la arruinarán con sus hechos y la vuelven despreciable, y eso es lo que Dios hace con ellos”.
Pache sigue observando que el verbo bíblico “destruir” significa igualmente “perder”, y

se aplica al hijo pródigo, a la dracma perdida y a la oveja perdida de Lucas, capítulo 15. Y es evi-

dente que ni el joven, ni la dracma, ni la oveja estaban destruidos; pero sí estaban perdidos, y

ésa será la situación del incrédulo en el más allá: perdición eterna.

2. Segunda oportunidad
Hay quienes quieren una segunda oportunidad después de la muerte. Una sola existencia

no les parece suficiente para arreglar sus cuentas con Dios.
Los sacerdotes católicos mandan sus muertos a un lugar en el más allá que llaman purga-

torio. El alma allí sufre físicamente, pero este sufrimiento es como una segunda oportunidad

de purificación. Terminado el plazo señalado por Dios, el alma pasa del purgatorio al cielo. Esto

es lo que dice la Iglesia católica.
Los budistas dicen que la segunda oportunidad viene a través de sucesivas reencarnacio-

nes. Algo parecido creen los espiritistas y otras religiones.
El nuevo liberalismo teológico que está invadiendo el campo protestante en los Estados

Unidos de Norteamérica acepta también la teoría de una segunda oportunidad. Unos niegan

por completo la existencia del castigo eterno, pero a otros les parece esto poco elegante y pre-

fieren creer que Dios hará un arreglo con el muerto para que pueda reformarse espiritualmente.
Entre estos autores figuran Timothy Dwight, quien desde su cátedra de Yale College im-

pulsó el movimiento renovador conocido como “New Heaven Theology”. Uno de los más aven-

tajados discípulos de Dwight fue Eleazear Thompson, en cuya obra, Two Discourses on the

Nature of Sin, desarrolla el pensamiento del maestro sobre las consecuencias limitadas del pe-

cado. T.T. Munger, en su The Freedom of Faith, sigue esta misma línea, que hoy tiene legión de

continuadores.
La Biblia no da base alguna que haga creer en una segunda oportunidad para el incrédulo

tras la muerte. Al contrario, hay pasajes que hacen perder toda esperanza de una nueva posi-

bilidad de salvación. Entre estos pasajes está el clarísimo de Hebreos 10:26-31: “Porque si pe-

cáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda

sacrificio por el pecado. Sino una horrenda esperanza de juicio, y hervor de fuego que ha de

devorar a los adversarios. El que menospreciara la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de
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tres testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor

castigo, el que hollare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual

fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: Mía es la

venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará su pueblo. Horrenda cosa

es caer en las manos del Dios vivo”.

3. Perdón general
Esta otra teoría está ganando cada vez más partidarios. Dice que tras el juicio final Dios

perdonará a todos los incrédulos, en una nueva manifestación de su amor. Papini, el genial au-

todidacta italiano, va más lejos. Afirma que el perdón de Dios se extenderá incluso al Diablo,

que volverá a ser de nuevo el Querubín luminoso que era antes de su caída.
A los mantenedores de esta doctrina tampoco les faltan argumentos bíblicos. Tuercen

el sentido de ciertos pasajes y les hacen decir lo contrario de lo que realmente dicen. Sus tex-

tos favoritos son: 1ª Corintios 15:22-28, Filipenses 2:10-11, Colosenses 1:19-20 y, sobre todo,

éste de Romanos 11:32: “Dios encerró a todos en incredulidad, para tener misericordia de

todos”.
El perdón general anularía la existencia del infierno o le daría una duración limitada. Pero

ni lo uno ni lo otro puede apoyarse en la Biblia. Quien más habló de la existencia del infierno

fue precisamente el Señor Jesús, el carácter más santo de toda la Biblia, el Unigénito Hijo de

Dios. Si no hay infierno, Él nos engañó y nos atemorizó inútilmente.
Y si admitimos el término “eterno”, que se repite continuamente en las páginas del Nuevo

Testamento, cuando lo leemos aplicado al cielo, ¿por qué no admitirlo también cuando se aplica

al infierno?
Cristo dijo que los incrédulos y desobedientes irían “al castigo eterno, y los justos a la vida

eterna” (Mateo 25:46).
¿Por qué creer a Cristo cuando habla de la vida “eterna” y no creerle cuando habla del

castigo “eterno”, si el sentido del adjetivo es igual en ambos casos? Si hay un perdón general

de última hora, si no hay castigo “eterno”, entonces tampoco hay vida “eterna”.

4. Gracia y justicia
Una idea muy popularizada entre quienes, de alguna manera, desean evitar el castigo de

los incrédulos, es que el infierno contradice la naturaleza amorosa de Dios. Un Dios bueno y

eterno, dicen, no puede condenar para siempre a una persona que solamente ha pecado en el

tiempo.
Aquí se olvida la naturaleza del hombre. Éste no es temporal, sino eterno. Desde que nace

está destinado a una existencia sin fin. Y lo que Dios castiga no es el pecado en sí, sino al hombre

que lo ha cometido. De donde se deduce que si el hombre es eterno, el castigo ha de serlo for-

zosamente.
Todo el problema se centra en la libertad del hombre. Dios no ha creado autómatas, sino

seres libres. El hombre es libre para pecar y es libre para dejar de hacerlo. Cuando peca, es él

mismo quien se condena usando para ello la libertad de que disfruta.
Se evitaría la condenación si Dios hiciera al hombre bueno, sin la facultad de pecar. Pero

entonces el hombre ya no sería él, sino Dios en él. No sería persona, sería cosa; un autómata a

las órdenes de Dios, sin voluntad ni personalidad propias. 
El amor, efectivamente, es cualidad esencial en el carácter de Dios. Este amor está am-

pliamente demostrado en toda la creación y se pone más ampliamente de manifiesto en el

hecho de haber entregado a Su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Pero amor no quiere

decir debilidad. La Biblia dice, y la experiencia lo confirma, que el padre castiga a quien ama.
Dios es amor, pero es también justicia. “La gracia de Dios se ha manifestado para salvación

a todos los hombres” (Tito 2:11). Pero si el hombre rehuye esta gracia, manifestación visible

del amor de Dios, entonces interviene su justicia. Otra cosa sería burlarse de la divinidad.
La Biblia dice que “Dios es amor” (1ª Juan 4:8), ciertamente, pero también dice que “Dios

es fuego consumidor” (Hebreos 12:29).

Gracia y justicia armonizan perfectamente en el carácter de Dios.

5. El pecado contra el Espíritu Santo
El pecado que precipita a los seres humanos a los abismos de la condenación es la incre-

dulidad. Esto deben comprenderlo bien los incrédulos, para librarse del castigo, y también los

servidores de Dios, para luchar contra la incredulidad.
Para sufrir el castigo de Dios no es preciso robar, ni matar, ni adulterar, ni cometer otras

abominaciones semejantes. Basta con no creer. Aunque se sea un auténtico modelo de honra-

dez moral desde una perspectiva atea, ya se ha caído en la condenación. La Biblia es bien clara

a este respecto: “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado”

(Juan 3:18).
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El apóstol Juan habla de un pecado “de muerte” a favor del cual no valen las oraciones:

“Si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida; digo

a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegue” (1ª

Juan 5:16).
Este pecado, según el Señor Jesucristo, es la blasfemia contra el Espíritu Santo: “Y cual-

quiera que hablara contra el Hijo del hombre le será perdonado: mas cualquiera que hablare

contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero” (Mateo

12:32).
¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cuándo se blasfema contra la tercera Persona

de la Trinidad? Sencillamente, cuando uno se obstina en no creer. El pecado contra el Espíritu

Santo es la incredulidad, porque Él vino, precisamente, para sacarnos de la incredulidad y lle-

varnos a Dios.
“Empero yo os digo la verdad: os es necesario que yo vaya: porque si yo no fuese, el Con-

solador no vendría a vosotros; mas si yo fuere os lo enviaré. Y cuando él viniere redargüirá al

mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en

mí” (Juan 16:7-9).
Rechazar la obra regeneradora del Espíritu Santo y permanecer voluntariamente en estado

de incredulidad, significa vivir en condenación. Y si el incrédulo muere en esta situación, su con-

denación no tiene remedio.

6. El auténtico infierno
Se ha discutido mucho si las imágenes empleadas por el Señor Jesús para hablar del cas-

tigo eterno son reales o simplemente figuradas. A nuestro juicio, esto es lo menos importante.

Aun cuando prefiramos interpretar estas imágenes en un sentido espiritual más que material,

el hecho mismo de la condenación continúa inalterable.
Si en el infierno no hay fuego que consume, ni gusano que devora, ni azufre que asfixia,

ni crujidos de dientes, ni tinieblas de perdición, ni tampoco ira divina, una cosa es bien segura:

Allí no estará Dios, y donde Dios no esté ya es un infierno. No hace falta más condenación que

la de privar al alma de la presencia de Dios.
Pablo dice en una de sus epístolas que la condenación consistirá en ser excluido de la pre-

sencia de Dios. “Los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor, y

por la gloria de su potencia” (2ª Tesalonicenses 1:9).

He ahí el infierno. No hacía falta más. Cristo también lo explicó de esta misma manera:

“Porfiad a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no po-

drán. Después que el padre de familia se levantara, y cerrare la Puerta, y comenzaréis a estar

fuera, y a llamar a la puerta diciendo: Señor, señor, ábrenos; y respondiendo os dirá: No os co-

nozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y

en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá: Os digo que no os conozco de dónde seáis; apartaos de

mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis a Abra-

ham, y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos” (Lucas

13:24-28).
La incredulidad es un fuego que está encendiendo sus propias llamas. Hay que apresurarse

y arrebatar del incendio a los tizones que aún no están del todo quemados. Ésa es la tarea de

todo servidor de Dios.

EL REMEDIO A LA INCREDULIDAD

El remedio a la incredulidad es único, creer; pero puede mirarse desde tres perspectivas

distintas.
Una es la de Dios, que ya ha hecho todo cuanto era preciso para que el hombre, al aban-

donar su rebeldía espiritual, pueda encontrarse con Él en Cristo.
Otra es la del mismo hombre. Para éste, el remedio a la incredulidad consiste en abando-

nar su postura atea y volverse a Dios.
Y en tercer lugar está la actitud que ante la incredulidad deben adoptar los servidores de

Dios. Un incrédulo puede llegar a la conversión por sí mismo, sin ayuda ajena, pero esto no es

lo normal. El hombre necesita oír la predicación de Cristo para que sus sentimientos dormidos

despierten a la fe. Y es aquí donde debe empezar el trabajo del servidor de Dios. Pablo lo explica

en un pasaje muy conocido: “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.

¿Cómo, pues, invocarán a aquél en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquél de quien no

han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren envia-

dos? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la

paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes!” (Romanos 10:13-15).
La jefatura de Tráfico de Irlanda adoptó en 1966 un nuevo sistema de seguridad. Mandó

colocar sobre el casco de cada policía de tráfico una luz intermitente a fin de que los conductores
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pudiesen ver mejor al hombre que dirigía la circulación y aminorar de esta manera los peligros

de accidentes.
¡Luz en alto contra el peligro! Ésta debe ser la consigna para los servidores de Dios. Al profeta

Ezequiel se le mandó que fuera atalaya sobre la casa de Israel. La figura está tomada de los cen-

tinelas que estaban colocados estratégicamente en garitas distribuidas a lo largo y ancho de los

muros que guardaban las ciudades antiguas. Estos centinelas vigilaban los movimientos del ene-

migo y avisaban en cuanto se acercaba el peligro. Tenían que permanecer siempre alertas, des-

piertos en su posición de vigías. Isaías se refiere a ellos, vigilando en las sombras de la noche.

“Carga de Duma. Danme voces de Seir: Guarda, ¿qué de la noche?” (Isaías 21:11).
Los servidores de Dios deben ser hoy como eran estos atalayas. Deben vigilar los movi-

mientos religiosos que confunden al hombre y avisarle cuando le vean en peligro. La increduli-

dad se está extendiendo hoy sobre el mundo y hacen falta muchos atalayas espirituales, atalayas

debidamente seleccionados.

1. Preparación del atalaya
Ha de ser llamado por Dios: “Y fue que a los treinta años, en el mes cuarto, a cinco del

mes, estando yo en medio de los transportados junto al río Chebar, los cielos se abrieron, y vi

visiones de Dios” (Ezequiel 1:1).
Ha de ser persona de carácter firme, conocedor de su responsabilidad y con los pies bien pues-

tos en la tierra: “Y me dijo: Hijo del hombre, está sobre tus pies, y hablaré contigo. Y entró espíritu

en mí luego que me habló, y me afirmó sobre mis pies, y oía al que me hablaba” (Ezequiel 2:1-2).
Ha de vivir la vida espiritual lo más intensamente posible, ser dirigido en sus movimientos

por el Espíritu Santo: “Y entró espíritu en mí luego que me habló, y me afirmó sobre mis pies,

y oía al que me hablaba.” “Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de grande es-

truendo, que decía: Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar... Me levantó pues el espíritu,

y me tomó; y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu: mas la mano de Jehová era

fuerte sobre mí” (Ezequiel 2:2 y 3:12 y 14).
Ha de estar bien alimentado de la Palabra de Dios para poder ofrecer a quienes mueren

de hambre espiritual. “Y miré, y he aquí una mano me fue enviada, y en ella, había un rollo de

libro.” “Y me dijo: Hijo del hombre, haz a tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este

rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel” (Ezequiel 2:9 y 3:3).

2. Misión del atalaya
Muchos misioneros fracasan porque salen de sus iglesias sin conocer los peligros que en-

cierra la obra misionera. Se les han ensalzado las glorias de servir a Dios en tierra extraña, pero

nada se les ha dicho de las dificultades con que han de enfrentarse. La labor del atalaya, ro-

mántica, bonita, feliz, está también sembrada de peligros.
Es un ser enviado con el mensaje de Cristo a gente rebelde: “Y me dijo: Hijo del hombre,

yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí hasta este mismo

día” (Ezequiel 2:3).
A gente de corazón endurecido: “Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido

corazón; y les dirás: Así ha dicho el Señor Jehová” (Ezequiel 2:4).
A gente que no está dispuesta a escuchar con facilidad: “Acaso ellos escuchen; y si no es-

cucharen (porque son una rebelde familia), siempre conocerán que hubo profeta entre ellos...

Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar; porque son muy rebeldes” (Eze-

quiel 2:5 y 7).
A gente con la mente y el alma pervertidas: “Y tú hijo del hombre, no temas de ellos, ni

tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinas, y tú moras con escor-

piones: no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde”

(Ezequiel 2:6).

3. El mensaje del atalaya
Para avisar del peligro espiritual que corren los incrédulos no hacen falta títulos universi-

tarios ni estar en condiciones de elaborar sermones de mucha erudición. El mensaje del atalaya

debe ser sencillo: “Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino

a la casa de Israel. No a muchos pueblos de profunda habla ni de lengua difícil, cuyas palabras

no entiendas; y si a ellos te enviara, ellos te oyeran” (Ezequiel 3:5-6).
En nuestros días, este mensaje debe empezar por el ABC del Evangelio, la muerte de Cristo

por nuestros pecados y su resurrección para nuestra justificación.
“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo fue muerto por

nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,

conforme a las Escrituras” (1ª Corintios 15:3-4).
Eso sí, debe ser un mensaje divino, el mensaje de Dios, las mismas palabras del Señor:

“Me dijo luego: Hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras...
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Y me dijo: Hijo del hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con

tus oídos” (Ezequiel 3:4 y 10).

4. La protección del atalaya
Conforta el saber que por muy difícil y peligrosa que resulte la labor del atalaya, éste puede

contar en todo momento con la protección divina. “He aquí he hecho yo tu rostro fuerte contra

los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra su frente. Como diamante, más fuerte que pedernal

he hecho tu frente; no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque es casa rebelde”

(Ezequiel 3:8-9).
Siempre nos han animado versículos tales como Josué 1:9: “Mira que te mando que te

esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde-

quiera que fueres”.
E Isaías 41:10: “No temas, que yo soy contigo; no desmayes, que yo soy tu Dios que te es-

fuerzo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”.

5. Los peligros del atalaya
Los peligros que más pueden dañar el ministerio del atalaya no son los que vienen de

afuera, porque de éstos lo librará Dios, sino los que acechan en su propia vida, los que minan

su fe y pueden destruir su fortaleza espiritual.
El olvidar su misión, hacer causa común con los pecadores y enmudecer ante ellos: “Y

vine a los transportados en Telabib, que moraban junto al río de Chebar, y asenté donde ellos

estaban asentados, y allí permanecí siete días atónito entre ellos” (Ezequiel 3:15).
Cuando el atalaya cae en este estado, Dios ha de recordarle nuevamente su misión: “Y

aconteció que al cabo de los siete días fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre,

yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel: oirás pues tú la palabra de mi boca, y amones-

tarles has de mi parte” (Ezequiel 2:16-17).
Para devolverle la conciencia perdida Dios le ha de hablar en la intimidad, a solas, en un lugar

tranquilo. Muchos atalayas pierden la visión porque no dedican suficiente tiempo a la meditación

junto a Dios: “Y fue allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo: Levántate, y sal al campo, y allí hablaré

contigo. Y me levanté, y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que

había visto junto al río de Chebar: y caí sobre mi rostro. Entonces entró espíritu en mí, y  me afirmó

sobre mis pies, y me habló, y me dijo. Entra y enciérrate dentro de tu casa” (Ezequiel 3:22-24).

Este nuevo despertar va acompañado muchas veces por la aflicción. Cuando los reyes de

la antigüedad querían distinguir a sus servidores armándoles caballeros, descargaban un golpe

de espada sobre sus espaldas. La mano real podía caer con fuerza, pero esto importaba poco a

quien quedaba convertido en caballero.
Cuando nos dormimos y somos desleales a la misión recibida, Dios se ve en la necesidad

de sacudir nuestras vidas con métodos violentos. Pero el propósito de estos métodos nos hace

olvidar el dolor. Este fue el caso de Ezequiel: “Y tú, oh hijo del hombre, he aquí que pondrán

sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré se pegue tu lengua a tu

paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende: porque son casa rebelde. Mas

cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás: Así ha dicho el Señor Jehová: El que

oye, oiga; y el que cesa, cese: porque casa rebelde son” (Ezequiel 3:25-27).

6. Responsabilidad final del atalaya
La responsabilidad del atalaya espiritual queda bien definida en este libro de Ezequiel.

Todos los seres humanos somos hermanos, no por regeneración espiritual en Cristo, esto es

otra cosa, sino por creación natural, porque de un mismo Padre descendemos todos y hemos

sido formados de una misma sangre (Juan 1:12-13; Hechos 17:26).
Dios espera de nosotros que seamos guardas de nuestros hermanos (Génesis 4:9), atalayas

fieles que les avisemos del peligro y les evitemos caer en la condenación final.
No seremos responsables si desatienden nuestras advertencias, pero sí lo seremos si de-

jamos de advertirles: “Y aconteció que al cabo de los siete días fue a mí palabra de Jehová, di-

ciendo: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel: oirás pues tú la palabra

de mi boca, y amonestarles has de mi parte. Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás, y tú

no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de

que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amo-

nestaras al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, y de su mal camino, él morirá por su

maldad, y tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo se apartare de su justicia, e hiciere mal-

dad, y pusiese yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste; en su pecado

morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria; mas su sangre demandaré de tu

mano. Y si al justo amonestares para que el justo no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque

fue amonestado; y tú habrás librado tu alma” (Ezequiel 3:16-21).
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CONCLUSIÓN

Los sacerdotes del dios Agni, en la India, suelen encender grandes hogueras y se pasan

horas interminables meditando junto a los leños que perecen.
El incrédulo, no pudiendo incendiar su alma con el fuego de un Dios que desconoce, le-

vanta hogueras simbólicas donde arden sus propias vidas entre las llamas del ateísmo. Los ser-

vidores del Dios bíblico no pueden, como hacen los que sirven a divinidades paganas, sentarse

tranquilamente a meditar en torno a esas llamas. Han de lanzarse a ellas, con todo el valor que

se requiere, para salvar del incendio a los tizones de la incredulidad para quienes aún hay es-

peranzas porque todavía no se han consumido sus vidas.
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Capítulo IV

La antorcha de salvación

“Por amor de Sión no callaré,

y por amor de Jerusalén no he de parar hasta

que salga como resplandor su justicia

y su salud se encienda como una antorcha” (Isaías 62:1).

El primer espectáculo que se ofrece al viajero que llega a América por barco es la famosa

estatua de la libertad que se levanta en el puerto de Nueva York. Es una estatua gigante rega-

lada por Francia, representando una figura de mujer que alza en su mano derecha una gran

antorcha.
Esa antorcha simbólica ha sido la salvación para miles de emigrantes que han acudido a

América en busca de fortuna.
El profeta Isaías, cuando grita la angustia misionera que lleva dentro, compara la salvación

a una antorcha. Pero aquí, en la Biblia, la salvación no es el bienestar material, sino la reconci-

liación del hombre con Dios. Y la antorcha no representa, como en la figura neoyorquina, una

libertad en decadencia, sino el fuego purificador de Dios transformando los sentimientos del

hombre.

EL MENSAJE DE LOS MONTES

El grito misionero de Isaías, su determinación de no callar, el deseo de encender la antor-

cha de la salvación, tenía su origen, ajustándonos al versículo que nos sirve como texto, en el

amor a Jerusalén, la ciudad santa, el amor a Sión, el monte santo sobre el que la ciudad estaba

edificada.

La relación que existe entre la antorcha y la altura no es casual. En el Nuevo Testamento

se representa la salvación en forma de luz. Esta luz fue dada por Cristo a sus servidores. Pero

fue dada para ser alzada, para que iluminara al que vive en tinieblas, para que guiara al extra-

viado, para que llevara un poco de calor al frío espiritual: “Vosotros sois la luz del mundo, una

ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone

debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alum-

bre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen a

vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:14-16).
Papini hace notar que los montes, en la Biblia, están íntimamente relacionados con la pre-

sencia divina y la salvación del pecador.
a) En el monte Ararat se detuvo el arca y todos cuantos en ella estaban fueron salvados

del diluvio.
b) En el monte Sinaí habló Dios a Moisés y le entregó las Tablas de la Ley con los diez man-

damientos.

c) En el monte Carmelo se manifestó Dios por fuego, respondiendo a la oración de Elías.
d) En el monte de Sión edificó Salomón el primer templo, que Dios mismo consagró con

su presencia. 

e) En el monte de la tentación, Cristo derrotó al enemigo de nuestras almas.
f) En el monte Tabor, Cristo fue glorificado con aquella gloria que tenía antes de su en-

carnación.
g) En el monte de las bienaventuranzas, Cristo trazó las leyes del reino que había venido

a inaugurar. 

h) En el monte de los Olivos, Cristo se preparó para la entrega final en favor del hombre.

i) Y en el monte Moria se consumó definitivamente la salvación del pecador.

Las alturas nos ponen en más cercano contacto con Dios. “Alzaré mis ojos a los montes”

(Salmo 121:1), dice el salmista. La conquista de los montes está reservada a los espíritus fuertes.

“Los montes –escribe Papini– rechazan a los débiles y a los blandos, a los tibios y a los pusiláni-

mes. Acogen solamente a los puros y a los animosos y les premian con la borrachera de lo in-

menso y con el éxtasis divinizador”.
El servidor de Dios ha de mirar siempre hacia las alturas, porque la antorcha de la salvación

ha de ser vista de todos.
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LAS NUEVAS NACIONES

Se me ha pedido que incluya un capítulo sobre las nuevas naciones en esta serie de con-

ferencias. Si por naciones nuevas entendemos a los países que han alcanzado su plena autono-

mía administrativa y su total independencia política hay que tener en cuenta a dos continentes

distantes entre sí: América y África.
El siglo XIX dio a luz nuevas naciones en el continente americano y el siglo XX ha hecho lo

mismo en África. 

1. América

1.º Países independientes

Argentina, en 1814.

Brasil, en 1891.

Bolivia, en 1825.

Costa Rica, en 1821.

Cuba, en 1909.

Colombia, en 1831.

Chile, en 1818.

El Salvador, en 1823.

Ecuador, en 1820.

Guatemala, en 1821.

Guayanas, en 1831.

Honduras, en 1823.

Haití, en 1850.

Méjico, en 1821.

Nicaragua, en 1823.

Panamá, en 1821.

Puerto Rico, en 1897.

Perú, en 1823.

Paraguay, en 1813.

República Dominicana, en 1821.

Venezuela, en 1811.

Uruguay, en 1828.

2.º Situación religiosa

Estos países arrojan una población total que pasa de los trescientos millones de habitan-

tes. De ellos, la Iglesia católica dice que el 90% son católicos. Lo que quiere decir, naturalmente,

es que ese 90% ha sido bautizado al nacer, pero esto no significa que sean católicos practican-

tes.

3.º Crisis espiritual

Autores católicos y no católicos que han analizado la situación religiosa de la América La-

tina están de acuerdo en señalar que, primero, hay una gran crisis espiritual; las masas se alejan

de la Iglesia. Segundo, existe una profunda ignorancia sobre las verdades fundamentales del

Cristianismo, como consecuencia del desconocimiento bíblico. Y tercero, hay una gran supers-

tición religiosa, que se ve manifestada en prácticas paganas y en el aumento del espiritismo.

4.º Un importante documento

Reflejo del descontento que sienten las masas de la América Latina hacia la Iglesia católica

es el documento publicado por un grupo de sacerdotes chilenos tras la visita del Papa a Colom-

bia. El documento fue fechado en Santiago de Chile el 11 de agosto de 1968. Los autores del

documento, sacerdotes y laicos, ocuparon la catedral de Santiago de Chile en señal de protesta

por las condiciones religiosas y sociales del pueblo chileno. En el informe, demasiado amplio

para ser reproducido íntegramente aquí, decían, entre otras cosas:

“Un gran número de hombres sinceros se alejan de la Iglesia por falta de fe en nosotros...”
“La voluntad real de la Iglesia de ayudar a la liberación de los oprimidos, no se manifiesta

en la magnificencia de un congreso eucarístico. El Cristo no tiene necesidad de muchedumbres

que cantan en las calles y aclaman a su representante, ni de millares de velas, ni de espléndidos
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altares. El Cristo, presente en el pueblo, tiene necesidad de la acción de aquellos que creen en

él, de una acción decisiva, eficaz y generosa para cambiar las condiciones de vida de las masas

latinoamericanas explotadas, algunas veces, por los cristianos mismos.”
Estas condiciones religiosas de la América Latina requieren una acción evangelizadora in-

teligentemente coordinada, preparada con un generoso espíritu de ayuda y llevada a cabo con

valentía.

2. África

1º Países independientes

Argelia, en 1962.

África del Sur, en 1910.

Alto Volta, en 1960.

Burundi, en 1962.

Botsuana, en 1966.

Chad, en 1960.

Costa de Marfil, en 1960.

Camerún, en 1960.

Congo, en 1960.

Dahomey, en 1960.

Etiopía, en 1941.

Ghana, en 1957.

Guinea, en 1958.

Gabón, en 1960.

Gambia, en 1965.

Kenya, en 1963.

Liberia, en 1847.

Libia, en 1951.

Lesoto, en 1966.

Marruecos, en 1956.

Mauritania, en 1960.

Mali, en 1960.

Malawy, en 1964.

Níger, en 1960.

Nigeria, en 1960.

Rep. Árabe Unida, en 1922.

Rep. Centro Africana, en 1960.

Rep. Dem. del Congo, en 1960.

Rep. Unida de Tanzania, en 1961.

Rep. Ecuatorial de Guinea, en 1968.

Ruanda, en 1962.

Sudán, en 1956.

Swazilandia, en 1968.

Somalia, en 1960.

Senegal, en 1960.

Sierra Leona, en 1961.

Túnez, en 1956.

Togo, en 1960.

Uganda, en 1962.

Zambia, en 1964.

2º Situación religiosa

El Islam se está convirtiendo en la religión predominante de África. Los países árabes prac-

tican casi en su totalidad la religión de Mahoma. Otros que han dejado de ser árabes, como

Turquía, siguen siendo islámicos de religión, como lo son también algunas naciones enclavadas

en Asia, tales como Pakistán, Indonesia, etc.
Por lo que respecta el África negra, el Islam, está haciendo progresos infinitamente supe-

riores a los del Cristianismo. Nigeria, con sus 60 millones de habitantes, tiene un 64% de pobla-

ción mahometana en el Norte del país. Senegal y Níger cuentan con un 75% de mahometanos

y en Madagascar llegan ya al 25% de la población.
La religión católica y las denominaciones protestantes han conseguido establecer núcleos

de convertidos en toda el África. Algunos de ellos de importancia. Pero todavía existen en todo
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el continente, de norte a sur y de este a oeste, grandes masas de africanos que practican ritos

paganos, que creen en una clase de espíritus personales que rigen el mundo y que viven bajo

la influencia del hechicero o jefe de tribu. Hay grandes regiones en este continente de 300 mi-

llones de habitantes, perdidos entre los 30 millones de kilómetros cuadrados que forman el

África, que aún no han sido penetrados ni por los misioneros mahometanos ni tampoco por los

cristianos.

PORTADORES DE LA ANTORCHA

En el plan general de esta conferencia se me ha pedido que diga quiénes deben llevar la

antorcha de la salvación en Cristo a estas nuevas naciones, es decir, quiénes deben ir a estos

necesitados campos misioneros y quiénes no.
Yo no soy quién para opinar en cuestiones de esta índole. La llamada al servicio de Dios

es absolutamente personal. Es Dios quien debe prohibir a unos y alentar a otros en la empresa

misionera.
Lo que yo puedo hacer, lo que voy a hacer, es señalar algunas de las condiciones que

deben tener muy en cuenta los que deseen trabajar para Dios, en favor de las almas, en estas

naciones nuevas.

1. Huir de la burocratización
Tanto en América como en África se ha predicado mucho a Cristo. Pero se ha hecho a tra-

vés de organizaciones con complicados montajes administrativos.
Ir al campo misionero con la antorcha de la salvación no significa trasladar el despacho

de la iglesia local a un país extraño. El hombre es un ser de carne, alma, sangre y huesos. No es

un número de teléfono, ni una ficha de cartón.
Evangelizar no es montar una oficina, alquilar los servicios de una secretaria, comprar

máquinas de escribir, máquinas multiplicadoras de cartas, máquinas de sacar fotografías y de-

dicarse a una labor puramente burocrática, yendo del despacho al correo y del correo al des-

pacho.
Hay misioneros que llegan al campo de labor con una gran cantidad de direcciones de

“amigos”, de “personas que oran”, y se pasan el tiempo enviándoles cartas, rellenando los libros

de contabilidad y vigilando la cuenta bancaria. Hombres con esta forma de pensar nada podrán

hacer en el campo misionero. El hombre no es una máquina, es un ser humano, y burocratizar

las relaciones sociales es contribuir a su alejamiento.

2. Tomar al hombre como fin
El misionero se encuentra hoy con una serie de prejuicios por parte de aquellos que in-

tenta convertir a Cristo, que, de principio, no se explica, pero que tienen una causa justificada.
Tanto el africano como el latinoamericano están acostumbrados a la presencia de misio-

neros denominacionales en sus respectivas localidades. Estos misioneros, en muchos casos, no

han mirado al negro, al blanco o al mestizo como fin de su ministerio cristiano, sino como simple

medio para subsistir en un país extraño. No se interesan mucho por el número de congregados

ni por el nivel espiritual de las reuniones. Todo cuanto pretenden es que aparezcan en las foto-

grafías cuantos más, mejor, y lo más desarrapados posible, para que la compasión sea mayor

en las personas que van a recibir las fotografías.
Hay cristianos nacionales que tienen verdadero pánico a las cámaras fotográficas, porque

ya conocen el objetivo y el destino de esas fotos.
El misionero no debe convertir su vocación en una profesión. El carpintero puede y debe

vivir de la madera, y el alfarero del barro. Pero el misionero no ha de usar al hombre como su

medio de vida. El hombre debe ser siempre el fin de su apostolado, nunca el medio para su tra-

bajo.

3. Comunicarse con el hombre
En octubre de 1968 despedí en el aeropuerto de Duala, en el Camerún, a dos misioneros

que iban a una ciudad distante 150 kilómetros. Habíamos estado juntos en la Guinea Ecuatorial.

Les pregunté cómo iban a trasladarse hasta Kumba, la ciudad donde vivían, y me dijeron que

en coches de alquiler. Coches que, por lo general, van cargados de negros y que suelen parar

cada cuatro o cinco kilómetros para dejar a unos pasajeros y coger a otros.
Esa es la mejor manera de trabajar en el campo misionero, relacionándose con el ele-

mento nacional, teniendo contacto con los nativos.
Las comunicaciones modernas hacen difícil el contacto humano en nuestros días. Cuando

el hombre del Nuevo Testamento salía de su casa para adorar a Dios, tenía que caminar entre

grupos de gente, tropezaba con unos y con otros, sentía en su cuerpo y en su alma el calor de

la presencia humana. Hoy nos metemos en nuestros coches, nos acomodamos tranquilamente



4333
Juan Antonio Monroy

Hombres de fuego | La  antorcha de sa lvac ión

en el asiento del avión y nos encerramos en nuestros hogares confortables. Tenemos muy poco

contacto con el elemento humano.
Cristo es, en este sentido, el mejor ejemplo que tenemos. Los tres años de ministerio pú-

blico fueron un continuo relacionarse con el elemento humano. Alimentaba a multitudes ham-

brientas. Caminaba entre apretadas filas de enfermos. Se abría paso entre madres que le

aclamaban con sus hijos en brazos. Levantaba los cojos, se acercaba a los leprosos, ponía sus

manos sobre los ciegos, sanaba a los atormentados de espíritu.
Recorría las aldeas, penetraba en los pueblos, andaba los caminos, navegaba los lagos y

mares, siempre entre hombres.
El contacto personal, el acercamiento humano ha sido y será siempre un medio eficaz

para convertir las almas a Dios.

4. Comprensión por los problemas humanos
A un misionero europeo o norteamericano, acostumbrado a un sistema de vida diferente,

le resulta difícil comprender la psicología de las masas en países de África o de América Latina

y mucho más difícil le resulta aclimatarse a su nivel de vida.
El misionero que se instala en estos países y vive en ellos como lo haría en su ciudad natal,

levanta inmediatamente una barrera entre él y las personas que intenta ganar para Cristo.
El problema no es fácil y yo siento tener que tratarlo con tanta ligereza. El matrimonio

que sale al campo de misión está acostumbrado a una serie de comodidades que son normales

en su país y que resultan hasta imprescindibles.
Desde el punto de vista puramente humano ya resulta un sacrificio abandonar el hogar

para vivir en tierra extraña, entre gente cuya cultura e idioma desconoce, en un clima que mu-

chas veces le perjudica. Piensa que ya ha renunciado lo suficiente como para no tener que pres-

cindir también de una forma de vida a la que ellos y sus hijos están acostumbrados desde la

cuna.
Pero esa forma de vida choca a los nativos, que la consideran excesiva, porque ellos han

conocido otra muy distinta. Inmediatamente surgen las críticas, empiezan las murmuraciones

y los misioneros se desaniman y van cobrando animosidad contra los nacionales porque dicen

que éstos no les comprenden.
La incomprensión es mutua. El nacional no entiende por qué el misionero ha de vivir como

lo hace, y el misionero se extraña de que su forma de vida provoque escándalos en el nacional.

Puestas así las cosas, toca al misionero comprender estos y otros problemas humanos

que surgen en su forzoso contacto con los nacionales. Puesto que éstos han de ser ayudados y

él está allí para ayudar, es a él a quien corresponde renunciar a lo que para otros resulta incom-

prensible, insostenible y hasta escandaloso.
Quienes no estén dispuestos a esta renuncia y a la comprensión de problemas semejantes,

deben quedarse en casa, porque su ministerio perjudicará en lugar de beneficiar. Pablo quería

hacerse a todos para ganar a todos, y éste debe ser el sentir de todo servidor de Dios en nuestros

días.

5. Preocupación social
El misionero, normalmente, no necesariamente, ejerce su trabajo en países subdesarro-

llados, con una economía muy débil y con un nivel de vida realmente bajo.
Él no está allí para dar solución a los problemas económicos, porque entonces cada mi-

sionero necesitaría el Banco Mundial. Su interés principal es la salvación del alma.
Esto es verdad, pero al mismo tiempo debe sentir preocupación por problemas del cuerpo.

Cristo se hizo hombre para poder ayudar mejor al hombre. Aunque la más importante tarea

debe realizarla el misionero en la naturaleza espiritual del individuo, no puede ni debe olvidar

su naturaleza humana.
He leído que el comunismo ha triunfado en algunos países distribuyendo pan e ideología.

La gente con hambre toma el pan sin mirar el color de la mano que se lo ofrece. Pero juntamente

con el pan se les daban folletos, libros, instrucciones acerca del partido.
Hay misioneros que no quieren ni oír hablar de estos problemas. Dicen que ellos no están

allí para eso. Que nunca podrían cubrir todas las necesidades materiales de las personas con

quienes tienen contacto.
Llevan razón, pero tampoco Dios espera que sus servidores solucionemos, sin medios, los

problemas sociales. Lo que sí espera es que hagamos lo que esté a nuestro alcance.
Es inútil buscar un apoyo determinado en los Evangelios, porque los cuatro primeros libros

del Nuevo Testamento nos hablan en casi todas sus páginas de la preocupación que Jesús sentía

por los pobres, por los enfermos, por los mendigos, por todos los desheredados de la vida.
Cumplimos lo mejor que podemos el mensaje de la gran comisión y nos esforzamos en

anunciar las nuevas de salvación, pero olvidamos aquella otra orden de Cristo cuando, mirando

a la multitud hambrienta, dijo a los discípulos: “Dadles vosotros de comer” (Mateo 14:16).
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Este versículo lo usamos con frecuencia para hablar del hambre espiritual de las masas

pobres, y podemos hacerlo sin violentar el sentido del texto. Pero aquí se habla del hambre del

cuerpo, no del espíritu; del estómago, no del alma.
Los misioneros deben ayudar a resolver estos problemas sociales a la medida de sus ca-

pacidades. Fundar iglesias debe ser lo primero, pero junto a esas iglesias deben surgir hospitales

para curar a los enfermos del cuerpo, escuelas para combatir la ignorancia intelectual, asilos

donde atender a los ancianos, orfelinatos para cuidar a los niños, centros donde los hambrientos

puedan calmar el hambre.
Todo misionero debe sentir primeramente una preocupación espiritual, pero a ella ha de

ir unida la inquietud social que hoy sienten la gran mayoría de las nuevas naciones.

MÉTODOS DE TRABAJO

No se pueden señalar unos métodos únicos de trabajo en el campo misionero.
Los hombres que hayan de ir con la antorcha de la salvación a las nuevas naciones habrán

de acoplarse a las circunstancias psicológicas de cada país, a sus peculiaridades humanas, a su

forma característica de vida, etcétera.
Siempre que se habla de métodos misioneros se acude al Nuevo Testamento en busca de

argumentos, y ello es natural, porque la evangelización o cristianización del mundo es tarea de

la Iglesia, no del pueblo de Israel. Los profetas, en su mayor parte, ejercían el ministerio religioso

entre sus propios compatriotas. A los apóstoles, en cambio, se les dio la orden de ir por todo el

mundo, anunciando el Evangelio a toda criatura.
Ellos lo hicieron, y cuando se estudian los métodos misioneros es lógico que se quiera

aprender de sus propias experiencias. Aunque yo creo que el método único o casi único que

usaron los apóstoles fue el contacto personal. Este método, naturalmente, tiene una variedad

de matices que han sido estudiados y expuestos en innumerables ocasiones.
En cambio, no se ha hablado tanto de los métodos proféticos. Los profetas del Antiguo

Testamento tenían también una antorcha que levantar y un mensaje que comunicar. Aunque

ni era la antorcha de la salvación ni tampoco el mensaje cristiano, su trabajo exigía una técnica,

una ciencia psicológica que ellos usaron con provecho y de la que nosotros podemos aprender

mucho.

1. Eran llamados por Dios

Esto no es un método, pero sí una necesidad absolutamente indispensable.

Fue el mismo Dios quien dijo a Isaías: “Anda y di a este pueblo” (Isaías 6:9). 

A Jeremías: “A todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande” (Isaías 1:7). 
A Ezequiel: “En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes,

vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al

río Quebar... Me dijo: Hijo del hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo” (Ezequiel 1:2-

3; 2: l).
El misionero debe ser un hombre llamado por Dios para un ministerio especial. Si no ha

sentido la llamada, si ha ido porque su iglesia o su denominación lo ha enviado o porque le

guste la aventura misionera, fracasará, no resistirá.

2. Dios podía más que ellos
Muchos de los profetas se resistían al llamamiento divino. No todos intentaron huir de

Dios, como Jonás, pero sí que argumentaron con Dios para no ir donde eran enviados.
Tenemos la queja patética de Jeremías, su deseo de renunciar al llamamiento profético y

su rendimiento final: “Me alucinaste, oh Jehová, y me hallo frustrado: más fuerte fuiste que yo,

y me venciste: cada día he sido escarnecido; cada cual se burla de mí. Porque desde que hablo,

doy voces, grito: Violencia y destrucción; porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta

y escarnio cada día. Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; empero

fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, trabajé por sufrirlo, y no

pude” (Jeremías 20:7-9).
Amós es del mismo parecer: “Bramando el león, ¿quién no temerá? hablando el Señor

Jehová, ¿quién no profetizará?” (Amós 3:8).
Si Dios llama, la resistencia es inútil. No hay más remedio que ir. Él es el más fuerte. Sabe

más que nosotros.

3. Se consideraban portavoces de Dios
Los profetas no hablaban de sí mismos. Ellos tenían en los labios un continuo “así dice Je-

hová”. Se consideraban portavoces de Dios, intérpretes de la voluntad divina.
En el llamamiento de Moisés se especifica con toda claridad este aspecto de la vocación

profética, que debe condicionar también la llamada al servicio misionero en nuestros días:
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“Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo, para que vaya a Faraón, y saque de Egipto

a los hijos de Israel? Y é1 le respondió: Ve, porque yo seré contigo; y esto te será por señal de

que yo te he enviado: luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre

este monte. Y dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de

vuestros padres me ha enviado a vosotros; si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué

les respondo? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel:

Yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová

el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a

vosotros. este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos” (Éxodo

3:11-15).
El misionero debe ser sólo eso, un repetidor de las palabras divinas, un traductor de la

voluntad de Dios para el pueblo.

4. No iban más allá de lo permitido
La gran confusión doctrinal dentro del cristianismo hoy se debe a que los pastores, sacer-

dotes, predicadores y misioneros hablan donde Dios calla.
El misionero ha de ser un intérprete de la voluntad de Dios, pero no ha de ir más allá. Hay

cosas en Dios y en su palabra cuyo conocimiento nos está vedado y al querer interpretarlas cre-

amos la confusión en derredor nuestro. La ley divina dice: “Las cosas secretas pertenecen a Je-

hová nuestro Dios: mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para

que cumplamos todas las palabras de esta ley” (Deuteronomio 29:29).
Cuando murió el hijo de la sunamita, el profeta Eliseo reconoció humildemente que ig-

noraba la causa por la que la madre sufría: “Y luego que llegó al varón de Dios en el monte,

asió de sus pies. Y se llegó Giezi para quitarla; mas el varón de Dios le dijo: Déjala, porque su

alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado” (2º Reyes

4:27).
No hemos de querer hallar una explicación para cada versículo o palabra de la Biblia, por-

que al hacerlo puede que contribuyamos a condenar a las almas en lugar de salvarlas.

5. No temían al ridículo
Los profetas de Dios eran hombres que no temían al ridículo, simplemente porque tenían

plena conciencia de la misión que habían recibido.

A Isaías se le ordenó que caminara desnudo por las calles: “En aquel tiempo habló Jehová

por Isaías hijo de Amoz, diciendo: Ve, y quita el saco de tus lomos, y descalza los zapatos de tus

pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo” (Isaías 20:2).
A Jeremías le fue dicho que se echara un yugo al cuello: “En el principio del reinado de

Joacim hijo de Josías, rey de Judá, fue de Jehová esta palabra a Jeremías, diciendo: Jehová me

ha dicho así: Hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello.” “Entonces Hananías profeta

quitó el yugo del cuello de Jeremías profeta, y lo quebró” (Jeremías, 27:1-2 y 28:10).
Eran órdenes extrañas, aparentemente ridículas, pero Dios tenía un propósito en ellas y

los profetas obedecieron con docilidad.
Pedro no comprendió al principio el significado del lienzo que bajaba del cielo conteniendo

animales inmundos ni, mucho menos, la extraña orden de matar y comer. Pero lo entendió

luego y glorificó por ello a Dios en presencia de la Iglesia.
Viniendo de Dios, ninguna orden ha de parecer ridícula a quienes le sirven en el campo

misionero.

6. Dirigían su mensaje a la conciencia del individuo
Empleaban para ello un lenguaje claro, sin ambigüedades, directo. Había que estar con

Dios o sin Dios, pero no claudicando entre ambas actitudes.
Casi al final de su ministerio, antes de acabar su carrera, Moisés se enfrenta al pueblo de

Israel y le dice: “A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto

delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición: escoge pues la vida, porque vivas tú y

tu simiente: Que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz, y te allegues a él es tu vida, y la lon-

gitud de tus días a fin de que habites sobre la tierra que le juró Jehová a tus padres Abraham,

Isaac y Jacob, que les había de dar” (Deuteronomio 30:19-20).
Elías, desafiando a quienes querían seguir con Jehová sin dejar a Baal, les grita: “¿Hasta

cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id

en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra” (1º Reyes 18-21).
El misionero debe hablar con la suficiente energía como para provocar reacción en los tí-

midos, en los débiles, en los cobardes espirituales. Hemos llegado a los tiempos de que hablaba

Pablo, cuando la conciencia humana estaría cauterizada, y para despertarla hay que ser amoroso

en la obra, pero enérgico y valiente en la palabra.
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7. Denunciaban las prácticas religiosas falsas
El primer capítulo de Isaías contiene un valiente discurso contra los que practicaban la re-

ligión de forma inaceptable para Dios:
“Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová: escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo

de Gomorra. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de

holocaustos de carneros, y de sebo de animales gruesos: no quiero sangre de bueyes, ni de ove-

jas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos, cuando vinieseis a presen-

taros delante de mí, para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente: el perfume me

es abominación; luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir: son iniquidad

vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecida mi

alma: me son gravosas; cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo es-

conderé de vosotros mis ojos: asimismo cuando multiplicareis la oración, yo no oiré: llenas

están de sangre vuestras manos” (Isaías 1:10-15).
Cuando los primeros misioneros protestantes llegaron a Nigeria, tras la ocupación del país

por Inglaterra, decidieron respetar la religión mahometana que imperaba en el norte del país

y se dedicaron a trabajar principalmente entre quienes no practicaban religión alguna. Lo hi-

cieron así por mandato del Gobierno inglés. Esta equivocada táctica misionera es la que ha dado

origen al odio religioso que existe hoy entre nigerianos del Norte y nigerianos del Sur.
En nuestros tiempos de ecumenismo no se quiere denunciar la falsedad religiosa por no

herir la conciencia del individuo. Se le deja que continúe con sus prácticas, aunque sean equi-

vocadas. El resultado es que en nombre de la conciencia y en nombre del respeto se están con-

denando almas al infierno, porque se las deja que crean lo que quieran y practiquen lo que les

plazca, aunque sea contrario a la voluntad divina.
El misionero debe ser enérgico, valiente y decidido al denunciar los dogmas y las prácticas

de las falsas religiones. Por respeto al hombre no se puede traicionar a Dios.

8. Gritaban contra la hipocresía religiosa
Se debe denunciar lo que haya de falso en otros sistemas religiosos, pero no se ha de tran-

sigir con la hipocresía en la religión propia ni consentirla. Los profetas del Antiguo Testamento

se mostraban tan enérgicos en lo uno como en lo otro.
Jeremías, enfrentándose con los hebreos que se creían más piadosos, les dice: “Palabra que

fue de Jehová a Jeremías, diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová, y predica allí esta pala-

bra, y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová.

Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y

os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: Templo de Jehová es éste,

mas si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras; si con exactitud hiciereis de-

recho entre el hombre y su prójimo, ni oprimiereis al peregrino, al huérfano y a la viuda, ni en este

lugar derramareis la sangre del inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro,

os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre” (Jeremías 7:1-7).
Hay una mala tendencia a creernos mejores que los demás, simplemente porque no cre-

emos lo que ellos creen ni adoramos como ellos adoran. Pero en nuestro interior somos tan fa-

riseos como los que colaban el mosquito y se tragaban el camello.

Ningún servidor de Dios debe permitir esto.

9. Llamaban al arrepentimiento
Las llamadas al arrepentimiento en el Antiguo Testamento tenían carácter nacional; eran

distintas a las del Nuevo Testamento, más personales y dirigidas al alma del individuo para que

reconociera su pecado ante Dios.
Con todo, cumplían una importante función, y los profetas no las descuidaban. Isaías es

uno de los más claros en este tema: “Lavad, limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de

ante mis ojos; dejad de hacer lo malo: Aprended a hacer bien: buscad juicios, restituid al agra-

viado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a

cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos: si fue-

ren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana” (Isaías, 1:16-18).

Ezequiel también reclama la vuelta del pueblo a Dios.
“Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el

impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos: ¿y por qué moriréis,

oh casa de Israel?” (Ezequiel 33:11).
Siguen siendo verdaderas las palabras de Cristo cuando dijo que todos los que no se arre-

pientan perecerán sin remisión y sin excepción (Lucas 13:3).
La llamada fuerte, la llamada continua al arrepentimiento del pecador y a la reconciliación

con Dios, por mucho que esto suene a conservadurismo, debe ser el nervio central en toda pre-

dicación cristiana.
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10. A la reconciliación con Dios
El método profético era, como se ha visto, enteramente emocional. El mensaje del profeta

iba dirigido, sin rodeos, al corazón del hombre, a sus sentimientos, a todas sus emociones. Era

un mensaje claro, enérgico, definido. Buscaba el arrepentimiento del pueblo y su reconciliación

con Dios.
Isaías, en su sublime capítulo 55, dice: “A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que

no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche.

¿Por qué gastáis el dinero no en pan, y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente, y

comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos, y venid a mí;

oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David”. 
“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje

el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá

de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar” (Isaías 55:1-3 y 6 y 7).
Job, desde su atalaya antigua, muestra confianza en la eficacia de este mensaje: “Si tuviera

cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anuncie al hombre su deber: Que le

diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención;

se enternecerá su carne más que de niño, volverá a los días de su mocedad. Orará a Dios, y le

amará, y verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres;

y el que dijere: Pequé, y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado; Dios redimirá su alma, que

no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz” (Job 33:23-28).

CONCLUSIÓN

La antorcha de la salvación sigue encendida. Desde el monte de nuestra fe debe alumbrar

a las nuevas naciones, convirtiéndolas a Cristo por medio de nuestro mensaje fiel, claro, directo.

Debe hacerlo pronto, antes que sea tarde para todos. Debe hacerlo en seguida, porque hemos

esperado demasiado. El salmista dice: “Tiempo es de hacer, oh Jehová; disipado han tu ley”

(Salmo 119:126).
El mundo y Dios están necesitados de hombres que respondan a la lla-mada divina di-

ciendo con el profeta: “Heme aquí, envíame a mí” (Isaías 6:8).
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Capítulo V

Misión urgente

“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.

¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?

¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?

¿Y cómo oirán sin haber quién les predique?

¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?

Como está escrito:

¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,

de los que anuncian buenas nuevas!” (Romanos 10:13-15).

INTRODUCCIÓN

“Ya estoy muerto. No hay esperanza para mí.” Estas palabras fueron dichas por Charles

Manson al juez William Keene el 26 de diciembre pasado. El juez estaba interrogando a Manson

sobre el asesinato de siete personas, entre ellas la famosa artista Sharon Tate. Este crimen mons-

truoso conmovió la ciudad de Los Ángeles en la madrugada del 9 de agosto de 1969.
Al decir que no había esperanza para él, Manson se estaba refiriendo a su posible condena

a muerte en la cámara de gas.
El grito de Manson es el grito de millones de seres humanos en todo el mundo. Hombres

y mujeres que viven sin amor, sin ilusiones, sin esperanzas. Hombres y mujeres que han perdido

su confianza en los seres de la tierra y nada esperan del cielo. Hombres y mujeres que viven

con el corazón destrozado, con el cuerpo marchito, con el alma vacía de Dios.
Pero aquí estamos nosotros, los cristianos de Cristo, los predicadores del único Evangelio,

para gritar con todas nuestras fuerzas, hasta que quedemos roncos, que sí, que hay esperanzas

para el ser humano mientras éste vive, y que los brazos de Dios, tan grandes como el mismo

universo, están abiertos para abrazar a todos los que a Él acudan.
De ellos, de los seres que viven sin esperanzas, y de nosotros, de los que estamos en el

deber de injertarles esperanza cristiana en sus vidas muertas, voy a hablar seguidamente.

LA SALVACIÓN DIVINA

Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo” (versículo 13).
El Calvinismo, los Testigos de Jehová y otros grupos religiosos limitan la salvación de Dios.

Nosotros, que llevamos la enseñanza del Nuevo Testamento en la mente y en el corazón, sabe-

mos que esto es un error. Es el propio hombre quien limita su salvación, pero no Dios. “Dios

nuestro Salvador... quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la

verdad...” (2ª Timoteo 2:3-4).

1. En el Antiguo Testamento
Desde las primeras páginas de la Biblia aparece claro el deseo de Dios de salvar al hombre.

Este deseo no está contenido en un conjunto de ideas, porque el Dios de la Biblia no es un per-

sonaje abstracto ni una figura de leyenda. Es un Dios totalmente, absolutamente personal. Y su

preocupación por la salvación del hombre se hace patente por medio de un diálogo íntimo.

Dios trata directamente con el hombre.
Busca a Adam, que se esconde entre los árboles del Edén, y le pregunta: “¿Dónde estás

tú?” (Génesis 3:9).
A Abraham, el peregrino de la Mesopotamia, le dice directamente: “Vete de tu tierra, y

de tu parentela, a la tierra que te mostraré” (Génesis 12:1).
A Moisés lo llama por su nombre desde una zarza que ardía sin consumirse: “¡Moisés,

Moisés!” (Éxodo 3:4).
Su voz turba el sueño de un niño que reposaba en el interior del templo, repitiendo el

nombre del elegido: “¡Samuel, Samuel!” (1º Samuel 3:10).
El deseo de Dios por salvar al hombre se resume en las páginas del Antiguo Testamento

mediante este llamamiento angustioso: “Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte

del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros

malos caminos: ¿Por qué moriréis?” (Ezequiel 33:11).
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2. En el Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento expresa con más fuerza aún que el Antiguo el deseo de Dios de salvar

al hombre. Hay multitud de textos que lo prueban.
La única razón que motivó la encarnación de Cristo fue la salvación del género humano.

Sus Palabras no ofrecen dudas: “El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había per-

dido” (Lucas 19:10).
Su mismo nombre, Jesús, significa Salvador: “porque él salvará a su pueblo de sus peca-

dos” (Mateo 1:21).
El apóstol Pablo se hace eco de esta gran verdad y la explica diciendo que “la gracia de

Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres” (Tito 2:11).
Los samaritanos, que fueron a Cristo atraídos por el testimonio de una mujer que habló per-

sonalmente con el Maestro, dijeron a aquélla: “Ya no creemos solamente por tu dicho, porque noso-

tros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo” (Juan 4:42).

Jesús tenía profunda conciencia de la misión que le había traído al mundo.
Cuando una mujer le toca temblorosamente el borde de su túnica y se aturde al verse

descubierta, Cristo le dice: “Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz” (Lucas 8:48).
A un personaje importante de la sinagoga judía, cuya hija había muerto, Jesús le tranquiliza

con estas palabras: “No temas; cree solamente, y será salva” (Lucas 8:50).
A Zaqueo, el publicano arrepentido, dice en el umbral de su propio hogar: “Hoy ha venido

la salvación a esta casa” (Lucas 19:9).
En una ocasión memorable para el Maestro, desafiando el poder y la indignación de los

fariseos, para que éstos no tuvieran duda alguna de su misión divina, Jesús les dijo: “Yo soy la

puerta; el que por mí entrare, será salvo” (Juan 10:9).
El capítulo 15 de Lucas es el gran capítulo de la salvación. El pastor buscando a la oveja

extraviada, la mujer revolviendo la casa en busca de la moneda perdida y el padre esperando

pacientemente la vuelta del pródigo al hogar, son figuras que ilustran admirablemente el deseo

que Dios tiene y ha tenido siempre de salvar al hombre.

Pablo lleva razón: “Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.”

3. El gran dilema
Dios quiere salvar al hombre. De esto no hay duda. Pero, ¿creemos nosotros realmente

que Dios puede salvarlo? ¿Contribuimos de alguna manera a esta salvación?

Cuando Hitler empezó su carrera política en Alemania, prometía a sus seguidores mil años

de paz. Esta paz quería ganarla destruyendo Europa, haciendo que sus aviones llevaran la ruina

y la muerte a millones de seres.
Muchas veces hay una gran contradicción entre lo que queremos y lo que hacemos.

Nosotros queremos que los hombres se salven, porque éste es el deseo de Dios, pero, ¿no es-

taremos, como Hitler, contribuyendo con nuestro comportamiento a que se pierdan eterna-

mente?

EL PROBLEMA DEL ATEÍSMO

“¿Cómo, pues, invocarán a Aquél en el cual no han creído?”
El ateísmo está haciendo verdaderos estragos en la sociedad cristiana de nuestros días.

Sus éxitos se deben a las nuevas características que presenta.

1. Ateísmo espiritualista
El ateísmo de Marx, de Hegel, de Compte, de Voltaire, etc., era esencialmente materialista,

y la religión se defendía de él oponiéndole su mensaje espiritual.
Hoy vivimos una situación diferente. La religión se está materializando, y la filosofía atea

está espiritualizándose.
Los líderes ateos no atacan ahora a Dios. Lo hacen por ellos los mismos teólogos y filósofos

cristianos. El famoso artículo publicado por el teólogo norteamericano W. Hamilton, en la revista

Playboy, en su número de agosto 1966, con el título “The Death of God” (“La muerte de Dios”),

ha hecho más daño a la juventud cristiana de América que todos los libros aparecidos sobre

este tema e incluso que los escritos ateos de Marx.
Oficialmente, Albania es el único país ateo en nuestros días. Pero, los países con gober-

nantes cristianos son tan indiferentes a la fe como los ateos.
En 1963, la Corte Suprema de los Estados Unidos retiró la obligación de la lectura de la Bi-

blia en las escuelas oficiales. Luego fueron las oraciones. Los estudiantes de este país, que fue

fundado teniendo por base la Biblia y fortalecido por las oraciones de sus pioneros, ahora ni

oran a Dios ni meditan su Palabra. Todo ello en nombre de una libertad que ignora los valores

espirituales del ser humano, que sólo tiene en cuenta las conveniencias materiales.
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2. Ateísmo creyente
Los términos parecen contradecirse. Una persona no puede ser atea y creyente a la vez.

El fenómeno, sin embargo, es actual.
Al término de la Segunda Guerra Mundial el índice de práctica religiosa aumentó bastante

en Europa y América. Pero, al mismo tiempo, y esto es lo paradójico, creció también la indife-

rencia ante el problema de la salvación personal.
¿Causas? Que los cristianos de nuestros días practican la religión como un deber más

que les impone la sociedad, pero sin llegar a la aplicación práctica. En el fondo son ateos. Se

ocupan en cumplir lo que dice el sacerdote católico o el pastor protestante, pero no se pre-

ocupan de Dios. Acuden a la iglesia de su preferencia, pero viven como si Dios no existiera.

Conocen al Dios del Catecismo o de la Escuela Dominical, pero no viven en absoluto la vida

de Dios.
El porcentaje mayor de ateos no está hoy en los pueblos comunistas ni en las naciones

paganas. Se encuentra en los países cristianos. Católicos, protestantes y ortodoxos están vi-

viendo su fe en ateo.
Los campos de misión ya no están en Asia ni en África, sino en las grandes ciudades de la

Europa cristiana, en la América que habla el idioma de Cervantes y que un día se quiso cristia-

nizar con la cruz y la espada, en esta otra América de expresión inglesa cuyas ciudades se hicie-

ron a la sombra de la Biblia.
Los ateos de hoy están en los púlpitos cristianos y en los bancos de las iglesias. Son gentes

que profesan el Cristianismo, que creen en el Cristo histórico, pero que viven su vida con Dios

al margen.

3. Ateísmo doctrinal
Otro fenómeno del ateísmo moderno en los países cristianos lo encontramos en el aspecto

doctrinal.
Los ateos, hoy, no niegan la fe religiosa. A quien niegan es a Dios, al Dios único que se ma-

nifiesta en las páginas de la Biblia. Pero siguen creyendo en otros dioses falsos, pequeñas divi-

nidades inventadas por el hombre.
No conceden importancia alguna a la cuestión doctrinal. Les da igual adorar al Dios único

y verdadero como adorar a los demonios. No han renegado de la fe: simplemente, la han sus-

tituido.

Está ocurriendo hoy en el Cristianismo lo mismo que pasaba en el judaísmo de los tiempos

de Jeremías, cuando Dios tuvo que decir: “Dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí,

fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua” (Jeremías

2:13).
Los dioses del paganismo están penetrando profundamente en los países cristianos. Amé-

rica es un ejemplo de ello.
En el quinto piso de un gran edificio de Manhattan, en el corazón de Nueva York, hay una

puerta pintada de negro con este letrero: “Nichizen Shoshu”, que significa “Secta del verdadero

Nichizen”. Nichizen fue un monje budista japonés del siglo XIII que predicaba contra todas las

formas políticas existentes y proclamaba la superioridad del budismo. El culto a Nichizen, que

ha adquirido un enorme desarrollo en el Japón a partir de la Segunda Guerra Mundial, está ga-

nando miles de adeptos entre los cristianos de Norteamérica.
En el corazón de Chicago hay un enorme templo bahaísta. Esta secta, desgarrada del Islam,

adora a un personaje persa que fue ejecutado el siglo pasado por el Gobierno de su país a causa

de su desviacionismo islámico y por atentar contra la vida del Sha. Los bahaístas dicen que tiene

dos millones de seguidores entre los cristianos de América.
“His Holiness Maharishi” es el título que se da un monje hinduista que ha dejado sus

meditaciones junto al Ganges y se ha trasladado a Norteamérica, donde ha fundado una

nueva religión. Centenares de miles de jóvenes, especialmente de California, y entre ellos

personajes tales como Los Beatles y Mia Farrow, siguen al Maharishi y cumplen fielmente sus

doctrinas.
El Caodaísmo, mezcla de Budismo y Espiritismo, nacido en Vietnam durante la ocupación

francesa, cuenta ya con tres millones de miembros entre América y Europa.
Los países cristianos mandan misioneros para convertir a los paganos, y el paganismo está

minando toda la sociedad cristiana con su mensaje confuso.
Por si esto no bastara, hay en el territorio de los Estados Unidos cuatrocientas organiza-

ciones que se dedican a la adoración del Diablo.
El ateísmo de hoy se caracteriza en los países cristianos por la ausencia total de una con-

ciencia doctrinal. Los ateos lo son en cuanto al verdadero Dios, pero siguen creyendo en los

confusos sistemas religiosos que envenenan el alma.
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NECESIDAD DEL TESTIMONIO

“¿Y cómo creerán en aquél de quien no han oído?”
Una de las grandes culpas que pesan hoy día sobre los cristianos es la falta de un testimo-

nio vivo, personal, efectivo.

1. El testimonio evangélico
¿Qué es un testigo, desde el punto de vista cristiano? Es la persona que cuenta lo que ha

visto, oído o experimentado. El libro de los Hechos nos ilustra sobre la misión de los primeros

testigos cristianos.
En primer lugar hablaban al pueblo de la resurrección de Cristo: “A este Jesús resucitó

Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos” (Hechos 2:32). La resurrección de Cristo es la

garantía de nuestra resurrección a una nueva vida espiritual: “Como Cristo resucitó de los muer-

tos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida” (Romanos 6:4).
Si los cristianos testificáramos más de la nueva vida que tenemos en Cristo, la gente se conven-

cería más fácilmente.
En segundo lugar, hablaban al pueblo de la obra de Cristo: “A éste, Dios ha exaltado con

su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y

nosotros somos testigos suyos de estas cosas” (Hechos 5:31-32). Testigo, aquí, es el que ha ex-

perimentado el poder salvador de Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados y ha obtenido

el perdón de los mismos.
Y en tercer lugar, el testigo de la Iglesia primitiva tenía que hablar al pueblo de la vida de

Cristo. Jesús mismo ordenó a sus discípulos este deber: “Me seréis testigos en Jerusalén, en

Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8).
Los cristianos de nuestros días prefieren ayudar económicamente para que otros lleven

la doctrina de Cristo por todos los rincones del mundo. Pero olvidan que ellos mismos están

llamados a ser testigos, no tan sólo de la doctrina, lo cual no resulta muy difícil, sino de la vida

de Cristo en el lugar donde transcurre su existencia.

2. Necesidad de motivos
El testigo es, ya lo hemos visto, la persona que cuenta lo que ha presenciado, oído o ex-

perimentado. Los dos primeros tienen su valor, especialmente si han sido protagonistas oculares

de los hechos que relatan. Pero en el sentido absoluto del vocabulario cristiano, testigo de Cristo

es aquel que ha experimentado en su propia vida los resultados de la conversión. El que ha sido

regenerado mediante el nuevo nacimiento.
“Vuélvete a tu casa –dijo Jesús al endemoniado gadareno cuando fue sanado– y cuenta

cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo” (Lucas 8:39). He aquí el verdadero carácter del tes-

tigo cristiano. Para contar las grandes cosas que Dios ha hecho con uno hay que sentirlas pri-

mero, hay que vivirlas en toda su maravillosa intensidad.
El ciego de nacimiento que fue curado por Cristo es otro ejemplo fiel de lo que debe ser

un testigo cristiano. Quienes le juzgaban se mofaban de él y no le creían. Pero la fuerza y la

lógica de su testimonio eran aplastantes: “Una cosa sé –decía–, que, habiendo yo sido ciego,

ahora veo” (Juan 8:25).
El testimonio del ciego tenía un motivo que nadie era capaz de negar: su curación. Había

recobrado la vista.
En el plano espiritual, el testigo más eficaz es aquel que puede decir: “Estaba muerto y he

resucitado”, “Vivía perdido y fui hallado por Dios”, “Andaba en la esclavitud del pecado y ahora

soy un ser libre en Cristo”, “Me sentía condenado y ahora sé que soy salvo”.
Si en nuestras iglesias no tenemos más testigos es porque la mayoría de nuestros miem-

bros son cristianos nominales. No han experimentado la conversión y carecen de motivos per-

sonales para testificar. No pueden hablar de grandes cosas hechas por Dios en sus vidas y por

lo mismo carecen de la fuerza y la convicción que sólo dan la experiencia íntima.

3. El valor del hombre
La falta de testimonio cristiano se debe también al escaso valor que damos al hombre.

Los periodistas cristianos protestaron indignados cuando en 1962, un grupo de químicos ateos

declararon que, reducido a proporciones y números, el valor material del hombre se cifraba en

2 marcos y medio, es decir, unas 45 pesetas, 65 centavos de dólar al cambio actual.
Frente a estos pobres cálculos, los cristianos oponemos el valor infinito del hombre, su

alta naturaleza espiritual, la posesión de un alma inmortal. Vale tanto, decimos, que Cristo deja

las noventa y nueve ovejas y se lanza montaña arriba, entre polvo y espinos, en busca de la per-

dida; vale tanto el hombre, añadimos, que el Diablo moviliza todos sus recursos para arrebatarle

el alma: tanto vale, concluimos, que Cristo deja su trono en el cielo, sufre y muere en la tierra

por salvarlo.
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También aquí hay una gran contradicción entre lo que creemos y lo que hacemos. Decimos

que el hombre para Dios vale mucho, pero no le damos la más mínima importancia. En lugar

de testificar más y mejor de nuestra experiencia cristiana, para arrebatarle del peligro eterno

que le amenaza, plantamos nuestras tiendas en medio de la sociedad inconversa, como Lot

(Génesis 13:12), y allí permanecemos mudos, al igual que Ezequiel entre los cautivos de Babi-

lonia (Ezequiel 3:15).

EL ROMANCE DEL MINISTERIO

“¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?”
La más hermosa tarea que un hombre puede hacer en el mundo es la de reconciliar al ser

humano con Dios y alentar en los creyentes el espíritu de adoración. Éste es el trabajo del pre-

dicador. Sin embargo, es también la más difícil de las profesiones. Resulta mucho más fácil ser

abogado, médico, ingeniero, escritor, etc., que ser predicador.

1. Poder espiritual
La primera condición del predicador, imprescindible para el éxito de su ministerio, es que

sea un hombre espiritual. Que haya vivido él mismo la experiencia de la conversión, que man-

tenga un diálogo diario y familiar con Dios, que practique lo que aconseja a otros sobre la vida

de santidad.
En esta época de indudable progreso cultural, las iglesias están apartando sus ojos de Dios

y los están dirigiendo hacia los catedráticos de las universidades. Quieren para sus púlpitos

hombres sabios, no santos. Que posean títulos universitarios, que sean llamados doctores, que

deslumbren al auditorio con sus frases en latín, en hebreo y en griego.
La cultura no está reñida con la santidad. La vocación cristiana puede mantenerse her-

manada con el conocimiento intelectual. Pero más que hombres sabios, los púlpitos cristianos

están reclamando hombres que sean poderosos en el espíritu, que penetren los corazones

con las verdades cristianas, que hagan temblar a los pecadores y que provoquen el arrepenti-

miento.
Apolos era un predicador elocuente, con mucho conocimiento de la Escritura y entusiasta

(Hechos 18:24-28); sin embargo, no sabemos hasta qué punto sus mensajes penetraban como

los de Pedro, de escasa cultura humana, pero de un poder espiritual tan grande, que las multi-

tudes inconversas interrumpían sus predicaciones para preguntarle conmovidas: “¿Qué hare-

mos?” (Hechos 2:37).
Y cuando los creyentes se engañaban a sí mismos, pretendiendo engañar a Dios, como

el caso de Ananías y Safira, la penetración espiritual del apóstol vio el pecado oculto y lo con-

denó con firmeza: “¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo?”

(Hechos 5:3).
Estos son los predicadores que necesitamos hoy: hombres poderosos en el Espíritu, que

convenzan a los inconversos de sus pecados y que condenen la falsedad de quienes se hacen

llamar cristianos y actúan como paganos.

2. El peligro de la técnica
El más grave peligro que corre el predicador de hoy es dejarse arrastrar por los adelantos

técnicos y burocratizar su trabajo.
El predicador debe pensar continuamente en que es un enviado de Dios al mundo, no un

director comercial. Es un hombre con un mensaje del cielo, no un burócrata. Es un salvador de

almas al servicio de una Iglesia viva, no un empleado bancario cuyo único interés por el hombre

está en su cartera.
A la gran mayoría de los predicadores modernos interesa el hombre como medio, no como

fin. El hombre es un instrumento de trabajo y lo usa como usa el carpintero la madera, el hierro

el herrero o la pluma el escritor.
Los predicadores quieren hoy al hombre en el templo, escuchando sus sermones y de-

jando su dinero en la tesorería de la iglesia; lo quieren junto al aparato de radio, prestando

atención al mensaje que les envían desde un confortable estudio; lo quieren renunciando a

toda otra literatura que no sean sus propios libros, mediante los cuales intentan ganar su vo-

luntad y su adhesión.
Por lo demás, el hombre sólo es para ellos un número de teléfono, una ficha en los archi-

vos del despacho, un nombre impersonal.
La técnica moderna está penetrando de tal forma en las iglesias, que constituye hoy día

la más grave de las tentaciones para el predicador del Evangelio. El hombre se está convir-

tiendo en un “cliente de iglesia”, al que hay que atender, no por lo que en sí representa para

Dios, sino por el banco que ocupa los domingos y por las cantidades que deposita en la

ofrenda.
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¡Terrible resultado de una época mecanizada, materializada en todos los estamentos so-

ciales!

3. Contacto humano
El predicador debe practicar las relaciones humanas lo más frecuente que le sea posible.

Debe cultivar su trato con el hombre. Penetrar en sus problemas. Identificarse con sus alegrías.

Participar de sus angustias. Compartir su felicidad. Aliviar sus dolores. En dos palabras: el pre-

dicador debe ser un hombre profundamente humano.
Cristo, pese a sus muchas ocupaciones y el poco tiempo que estuvo en la tierra, nos dejó

un admirable ejemplo de humanidad. Su vida se caracterizó por el trato continuo con los indi-

viduos y con las multitudes.
El elemento humano le rodea desde su nacimiento. La posada donde nació estaba llena

de hombres; por los caminos andaban y cabalgaban grandes caravanas de hombres en dirección

a Belén; en las montañas se oían voces de hombres que cantaban al cielo. Y cuando cumple

doce años de edad no le encontramos en la meditación silenciosa del claustro ni entre las pa-

redes de un templo vacío, sino rodeado de hombres, preguntando y respondiendo, conociendo

los problemas del hombre e identificándose con ellos.
Así fueron también los tres años de ministerio que relatan los Evangelios. Siempre entre

hombres; en ocasiones se queja de ellos, pero nunca los deja. Alimenta a multitudes hambrien-

tas; camina entre apretadas filas de enfermos; se abre paso entre madres que le aclaman, y

alza en brazos a los niños; a los cojos toma de la mano para que anden, a los ciegos abre sus

ojos muertos, a los leprosos sana sus carnes ulceradas, a los endemoniados limpia sus ator-

mentados espíritus. Recorre las aldeas, penetra en los pueblos, anda los caminos, navega lagos

y mares, pero siempre entre hombres; entre grandes grupos de hombres que no le abandonan.

Hombres a quienes Él había venido a ayudar y esta ayuda se la quería proporcionar directa-

mente, no dictando órdenes desde la mesa de un despacho.
Mira a la mujer adúltera con ojos húmedos de cariño; ahonda en el corazón y en la vida

de una samaritana sorprendida; come y duerme en casa de un Zaqueo opresor del débil; con-

versa amigablemente en el hogar de Marta, María y Lázaro; filosofa extensamente con un doctor

de la Ley que ignora los misterios del Nuevo Nacimiento; ora junto a la cama de una niña muerta;

se conmueve ante la fe de una enferma que llevaba doce años padeciendo; y ora frente a la

tumba de un amigo enterrado; y cuando se ve humanamente imposibilitado, solo entre dos

malhechores, salva a uno de ellos que le pide compasión y continúa rogando al padre por la

muchedumbre que le rodea.
La Biblia dice que Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pues bien,

las pisadas de Cristo no dejaron huella en los confortables despachos, ni por los pasillos de las

grandes oficinas, ni en los salones de conferencias. Sus huellas quedaron en la tierra viva, entre

los caminos cubiertos de polvo y de maleza, por las calles donde iban y venían las muchedum-

bres, en las montañas con los pastores, con los pescadores en las playas y lagos, con los enfer-

mos y mendigos en las esquinas y en las plazas. Sus huellas, si queremos seguirlas, las

encontraremos tras las pisadas calientes de los hombres.
Siguiendo el ejemplo de Cristo, el hombre debe ser para el predicador cristiano el objetivo

primero y último de su trabajo, la razón máxima de su vocación espiritual.

LA VOCACIÓN MISIONERA

“¿Y cómo predicarán si no fueran enviados?”
En este punto final no voy a referirme a los métodos misioneros que deben adaptarse en

los respectivos campos de misión. De esto ya se ha hablado bastante y con pocos resultados en

la mayor parte de los casos.
Aquí se trata de la vocación misionera, no de las tácticas que han de seguirse en el des-

arrollo de esta vocación. Importa mucho saber de qué manera hemos de regar los campos, pero

más debe importarnos el manantial de donde procede el agua para el riego. Si el manantial no

es puro, el agua correrá contaminada y los frutos siempre defraudarán.

1. El origen de la vocación

La Iglesia que no lleve a cabo obra misionera está negando su propia naturaleza. 

Las instituciones, en todos los países, cumplen con el trabajo que marcan sus fundadores.
La iglesia es una institución de origen divino, fundada para llevar al mundo el conocimiento

del verdadero Dios, y toda iglesia que no cumpla este propósito está traicionando las intenciones

de su Fundador.

Se ha dicho, y es cierto, que Dios tenía un solo Hijo y lo hizo misionero.
En la sinagoga de Nazaret, ante los doctores de la Ley, Jesús dio a conocer su programa.

Citando a propósito el libro de Isaías, para dejar bien claro que había sido enviado por el mismo
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Dios que ellos adoraban, leyó: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido

para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a

pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a

predicar el año agradable del Señor” (Lucas 4:16-19).
Antes de que la Iglesia empezara sus actividades misioneras, el Fundador ya tenía su pro-

grama. Si Jesús hubiese dejado de cumplir este programa, que tendría como resultado la for-

mación de la Iglesia, habría traicionado al Padre, se habría traicionado a sí mismo y habría

traicionado al hombre.
La iglesia que no lleva a cabo obra misionera es una iglesia culpable de traición a Dios, a

sí misma y al mundo que la rodea.
Por lo que dice la Biblia, Cristo tuvo solamente tres años de actividad misionera. Pero fue-

ron años de trabajo intenso, de incesantes recorridos por ciudades y aldeas. Mateo dice: “Re-

corría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el

Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” (Mateo 9:35).
Para que su actividad misionera no quedara interrumpida y con el fin de incrementarla,

eligió a hombres que le ayudaran. Primero fueron doce. Después setenta. Todos se dedicaron

a propagar las buenas nuevas del reino.
Dice Lucas: “Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos

los demonios, y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los

enfermos” (Lucas 9:1-2).
Otra vez Lucas: “Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quie-

nes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir” (Lucas 10:1).
El Padre mandó al Hijo y el Hijo envió a sus discípulos. La idea misionera que siempre es-

tuvo en la mente de Dios no quedaba interrumpida. La Iglesia que no cumple hoy día con esta

obligación impuesta por su propia naturaleza, es una iglesia infiel.

2. Alcance de la vocación

“Al mundo” (Juan 3:16).
Dios no es racial, ni nacionalista, ni eso que modernamente llaman patriota. Dios no tiene

patria. No tiene raza. No tiene nacionalidad. Dios no puede limitarse. Dejaría de ser Dios. Su

amor es de alcance universal. Lo dice el texto de Juan. Dice que Dios amó “al mundo” de una

manera tal que entregó a su Hijo para redimirlo.

La vocación misionera de la iglesia debe tener un alcance universal. Si Dios ama al mundo;

la Iglesia, que es el pueblo de Dios en la tierra, no puede amar tan sólo a una parte de este

mundo. La iglesia que limita sus actividades a su localidad o al país que habita, pudiendo ex-

tenderse a otras partes, es una iglesia infiel.

Cristo es nuestro mejor ejemplo en el alcance de la vocación misionera de la Iglesia.
Él quería que el mayor número de personas oyera el Evangelio. Al empezar su primer re-

corrido por la Galilea, dijo a los suyos: “Vamos a los lugares vecinos, para que predique también

allí; porque para esto he venido” (Marcos 1:37).
Cuando rinde cuentas al Padre de su actividad misionera y le habla de quienes en el futuro

continuarían la obra por Él empezada, dice: “Como tú me enviaste al mundo, así Yo les he en-

viado al mundo” (Juan 17:18).
El alcance de la gran comisión es también universal: “Id y haced discípulos a todas las na-

ciones” (Mateo 28:19).
Estas naciones adquieren una amplitud ilimitada en la versión que da Lucas de la gran co-

misión: “Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tie-

rra” (Hechos 1:8).
Los primeros misioneros del Cristianismo no eran regionalistas, ni nacionalistas, ni siquiera

continentales. Empezaron a trabajar en las regiones de Oriente porque eran orientales. Pero

en cuanto vieron la necesidad que Europa tenía de Cristo no lo dudaron ni un momento.
Dios habló a Pablo por medio de una visión nocturna para que acudiera con el mensaje a

otras tierras que no eran las de él. Y dice Lucas que “cuando vio la visión, en seguida procuramos

partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el

Evangelio” (Hechos 16:9-10).
Tan activos se mostraban en su programa misionero, que los tesalonicenses no encontra-

ron contra ellos otra acusación que ésta: “Estos que trastornan el mundo entero también han

venido acá” (Hechos 17:6).
“Somos de ayer, decía Tertuliano en el siglo II, y lo hemos llenado todo.” No existiría esta

frase si los primeros cristianos no hubiesen tenido una mente misionera de alcance universal.
“Mundo”, “naciones”, “tierra”. Estas palabras que figuran en el lenguaje evangélico de

Cristo, son como un desafío a las iglesias locales de nuestra época. La iglesia que no tenga esta

visión, que no colabore a la extensión universal del mensaje de Cristo, será toda su vida una

iglesia pobre y estará traicionando los planes de Dios.
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3. Participación en la vocación
La vocación misionera de la Iglesia debe ser eso, una vocación colectiva. Las congregacio-

nes locales están fallando mucho en este sentido y semejante fallo perjudica notablemente la

vida espiritual de la comunidad.
El sistema que hoy se sigue en la selección y envío de misioneros dista mucho de ser no-

votestamentario. Las sociedades misioneras de las denominaciones protestantes reciben a los

candidatos en sus modernos despachos, les someten a una especie de “test” más técnico que

espiritual y sin muchas exigencias los envían al campo misionero. El 95% de estos hombres vuel-

ven a casa fracasados.
En las congregaciones locales de las Iglesias de Cristo lo hacen mejor, pero tampoco se

ajustan del todo al patrón del Nuevo Testamento. El sistema, por lo general, es el siguiente:

Un futuro misionero se pone en contacto con los Ancianos de una congregación. Les da a co-

nocer sus intenciones. Si los Ancianos se interesan por el proyecto, lo llaman, hablan con él,

lo examinan. En algunos casos, el futuro misionero habrá de permanecer durante algunos

meses trabajando con la congregación. Esto permite a los Ancianos estudiarle más atenta-

mente, poner a prueba su capacidad, etc. Tras este período inicial, el misionero es enviado

por la congregación, quien se encarga de su sostén económico y de la supervisión de su tra-

bajo.
La iglesia, desde luego, tiene noticia de la nueva responsabilidad que ha adquirido y res-

palda con sus aportaciones la decisión de los Ancianos.
Pero aquí cabe hacerse unas preguntas: El hecho de que la iglesia se comprometa a sos-

tener económicamente al nuevo misionero, ¿significa esto que sus miembros participan de una

verdadera vocación misionera? El decir sí al presupuesto anual de la congregación, ¿revela una

mente misionera, pone de manifiesto un común espíritu evangelizador?
En la mayoría de los casos, no. ¡Por eso no tenemos más misioneros! ¡Por eso no hay más

vocaciones en las iglesias! ¡Por eso se cansan pronto del esfuerzo económico que han de hacer

para cubrir la nueva responsabilidad! ¡Por eso dejan de orar por el hombre que ya han enviado!

¡Por eso apenas hacen nada por conocerle! ¡Por eso ni siquiera le escriben!
Las iglesias del Nuevo Testamento obraban de forma distinta. Tomemos como ejemplo la

iglesia de Antioquía. Era una iglesia modelo. Fue allí donde los discípulos de Jesús empezaron

a llamarse cristianos por vez primera. Esta iglesia supo vencer las trabas que ponía el judaísmo

a la Iglesia naciente.

En el capítulo 13 de Hechos, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente: “Había entonces en la

iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger,

Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Minis-

trando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para

la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y

los despidieron”.
Éste es el sistema que seguían las iglesias del Nuevo Testamento para el envío de misio-

neros. Entre los que destacaban en el trabajo de aquella iglesia estaban Bernabé y Pablo. Diri-

gidos por el Espíritu Santo, los líderes de la iglesia apartaron a estos dos hombres y los enviaron

al campo misionero. Bernabé y Pablo eran bien conocidos del resto de la congregación. Ambos

“ministraban” al Señor, es decir, se habían acreditado como “ministros” del Evangelio antes de

emprender la aventura misionera, de la cual toda la congregación participó.
Las iglesias locales deben seguir hoy estos ejemplos. Se debe crear una verdadera men-

talidad misionera. Hay que levantar vocaciones en las mismas iglesias. Hemos de sacudir los

espíritus para que nuestros miembros vean las enormes regiones del mundo blancas para la

siega.

CONCLUSIÓN

Estamos viviendo tiempos de crisis. La Humanidad atraviesa momentos de confusión. Pero

Dios tiene hombres para esta época, como los ha tenido para otras en circunstancias pareci-

das.
Cuando su pueblo estaba en la esclavitud, Dios levantó a Moisés para que lo condujera a

la libertad.
Cuando la falsedad religiosa amenazaba a la religión de Jehová, Dios levantó a Elías para

que desafiara a los falsos profetas.
Cuando el paganismo romano extendía su influencia por el mundo, Dios mandó a Jesu-

cristo con un mensaje de vida y de salvación.
En esta hora de crisis para América y para el mundo, Dios tiene a Su Iglesia para llevar la

esperanza a todos los desesperados.
Todo el poder de Dios está en manos de la Iglesia. O los cristianos usamos debidamente

este poder y salvamos al mundo, o un día seremos nosotros mismos destruidos por él.
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Capítulo VI

Multitudes hambrientas

INTRODUCCIÓN

De todos los milagros realizados por Jesús en el curso de su segundo año de ministerio, el

de la multiplicación de los panes y los peces parece ser el más importante. Es el único que se

relata en los cuatro evangelios, y esto ya es un índice de la impresión que causó en los apóstoles.

Como ocurre con la Biblia entera, la antigüedad del milagro no le resta actualidad. Los libros de

los pueblos antiguos son difícilmente aplicables al hombre de hoy. Pero la Biblia, con su mensaje

que cubre la eternidad de extremo a extremo, tiene lecciones valiosas para todos los tiempos,

para todos los hombres, para todos los pueblos.
Quiero reproducir aquí los textos de Mateo y de Marcos que hacen referencia al milagro.

Creo que son suficientes para la comprensión del misterio. 
Dice Mateo: “Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de

ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, y toda dolencia en el

pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dis-

persas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es

mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies”

(Mateo 9:35-38).
Dice Marcos: “Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque

eran como ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era

muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto, y la hora

ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren

pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le

dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios, y les demos de comer? Él

les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: Cinco, y dos peces. Y les mandó

que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de

cien en cien, y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y le-

vantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen

delante; y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de

los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran cinco

mil hombres” (Marcos 6:34-44).

LA COMPASIÓN DE CRISTO

El texto dice que, viendo las multitudes, Cristo tuvo compasión de ellas. ¿Por qué esta

compasión? Sin entrar en detalles, yo veo cuatro razones principales: El hambre, la soledad, lo

avanzado del día y la falta de líderes.

1. El hambre de las multitudes
“Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no

tienen qué comer” (Marcos 6:36).

Se ha especulado mucho sobre los motivos que indujeron a aquella multitud a seguir a

Cristo durante tan larga jornada. Los modernos comentaristas de la Biblia quieren ver un motivo

político en la concentración. Sugieren que la masa de personas que iba tras Jesús preparaba un

movimiento mesiánico de tipo político en torno a Cristo. Para estos autores, la frase “como ove-

jas que no tienen pastor” querría decir “un ejército sin general”, una nación sin caudillo. Fieles

a esta idea, insisten en que la multitud constaba sólo de hombres, y que la observación “sin

contar las mujeres y niños” quiere decir “sin ninguna mezcla de mujeres y niños”.
Nosotros preferimos la interpretación tradicional. La multitud estaba compuesta, como

se desprende del texto bíblico, por hombres, mujeres y niños. Habían andado tras Jesús durante

toda aquella jornada, atraídos por las palabras y los milagros del Hijo de Dios. En sus recorridos

por la Galilea, Lucas dice que “la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para

que no se fuera de ellos” (Lucas 4:42). La autoridad de sus palabras era causa de este segui-

miento y de la admiración que despertaba entre la gente. Mateo añade que “la gente se admi-

raba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas”

(Mateo 8:28-29).
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Fieles a esta interpretación, la multitud habría seguido a Cristo durante todo un largo día,

oyéndole hablar y observando sus movimientos. Ni siquiera se habían preocupado de comer.

Ahora, cuando el crepúsculo empezaba a extenderse sobre la campiña, la fatiga, el cansancio y

el hambre hicieron su aparición. Los discípulos, que advirtieron la situación, fueron al Maestro

para decirle: “Las gentes no tienen qué comer”. Y la compasión se despertó en el corazón amo-

roso de Jesús. Él, no obstante, lo sabía. Conocía lo que pasaba por la mente y el cuerpo de cada

uno de los que formaban la multitud. Pero, buen Maestro, quería que ellos lo advirtieran. El

que buscaran remedio a la situación.
El panorama del mundo en que vivimos es semejante. También hoy, ante nosotros, vaga-

bundean hambrientas las multitudes. Orar por ellos es hacer muy poco. Decirle a Cristo que

tienen hambre es cosa de tontos. Él sabe que tienen hambre. Somos nosotros quienes hemos

de convencernos de ello. Convencernos hasta la raíz del alma; convencernos hasta el límite de

nuestra responsabilidad:
El hambre de hoy tiene dos proyecciones distintas: una es física; otra, más peligrosa aún

que la primera, es espiritual. Pero las dos deben preocupar a los cristianos. 
Deteniéndonos en la primera, los informes especializados dicen que dos terceras partes

de la población mundial, que en julio de 1969 era de tres mil quinientos cincuenta y un millones

de habitantes, pasan hambre.
Las impresionantes cifras suministradas por la FAO dicen que 750 millones de chinos, 500

millones de hindúes, 110 millones de paquistaníes y 100 millones de indonesios son presa del

hambre o carecen de alimentos suficientes. Junto a éstos hay que sumar centenares de millones

de seres humanos en Asia, en África y en América Latina.
Hasta en los Estados Unidos de Norteamérica, país que figura en cabeza de los cuatro más

ricos del mundo, se da el problema del hambre. Los últimos datos hablan de diez millones de

personas que están pasando  hambre y sufren desnutrición. Un informe elevado al Congreso

de los Estados Unidos decía que nueve millones de niños en edad escolar padecen desnutrición.

La mayor parte de estos niños forman entre la población negra y mestiza de Norteamérica. El

propio presidente Nixon, en un discurso a la nación, dijo: “Sabemos que hay demasiados ame-

ricanos que sufren las consecuencias del hambre y de la mala nutrición. El hambre y la desnu-

trición existen en Norteamérica”.
El problema del hambre debe preocupar al cristiano. Pero no de una manera superficial,

con una tímida colecta al año en favor de una organización que dedica más dinero a su propio

sostenimiento que en alimentar realmente a los que pasan hambre. No, así no. Sino de una

forma directa, personal, interesándonos por los que pasan hambre cerca de nosotros, sin es-

perar a que una propaganda hábilmente dirigida despierte nuestra lástima por la India o por el

África.
La Biblia dice que no nos olvidemos de los pobres (Salmo 10:12), porque el que piensa en

el pobre es bienaventurado (Salmo 41:1). Si los cristianos cumpliésemos esto al pie de la letra,

la radiografía del hambre sería menos dramática, porque en los países cristianos hay recursos

suficientes para terminar con el hambre del mundo. Lo que ocurre es que el corazón cristiano

se está endureciendo peligrosamente.
La Biblia dice que “el que tuviera bienes de este mundo, y viera a su hermano tener ne-

cesidad y le cerrase sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Y si el hermano o la her-

mana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros

les dice: Id en paz, calentaos y hartaos, pero no le diere las cosas que son necesarias para el

cuerpo; ¿qué aprovechará?” (1ª Juan 3:17; Santiago 2:15-16).
Con ser gravísima para la existencia terrena el hambre física, todavía es más grave el ham-

bre espiritual que siente el hombre de hoy. Vive rodeado de comodidades, con todos los ade-

lantos de la técnica a su alcance, pero aún así no es feliz. Como dice Hageo, come y no se harta,

bebe y no se sacia (Hageo 1:6).
El ateísmo moderno no lucha con las armas de la conciencia, ni con las de la angustia me-

tafísica; se apoya más bien en el progreso científico para negar a Dios. Y la ciencia, como es sa-

bido, enorgullece el cerebro, pero deja el corazón seco como un charco de verano. Un ateo de

hoy, francés, Roger Ikor, a quien cita el teólogo malagueño José M. González Ruiz, dice en un

libro titulado Dieu aujourd’hui: “Yo no digo que la ciencia pruebe que Dios no existe. Lo que digo

es que ella ha expulsado a Dios del universo. Dios, que en los orígenes era nuestro único profesor

y el gran patrón del mundo, no contribuye ya en nada a nuestros conocimientos ni a la función

de conocimiento; no actúa ni sobre las causas, primeras o segundas, ni sobre las consecuencias,

inmediatas o últimas. Existe, si es que existe, en otra parte y de otra manera, pero ciertamente

no como creador, ni del universo, ni siquiera –y esto es lo más grave– del hombre. Al menos, sin

Él podemos explicarnos lo real, todo lo real. Que este nuevo empuje de la ciencia, aparentemente

decisivo, sea un drama para el creyente, es algo de lo que no dudo en absoluto”.
Esta filosofía negativa no puede, de ninguna manera, calmar el ansia de inmortalidad

que siempre ha tenido el ser humano. Con esa creencia no se puede ser feliz. Se pasa hambre,
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hambre de Dios. Hambre de lo eterno. Hambre que estremece hasta los más perdidos rincones

del alma.
Marianus Müller lo dice así en su libro Angustia y Esperanza, citando al también filósofo

alemán Jung: “Una cosa sé con certeza: que el estado espiritual de la generalidad de los euro-

peos arroja por todas partes una sospechosa crisis de equilibrio. Vivimos, sin duda alguna, en

una época de confusión espiritual y religiosa en gran escala, en una época de máxima perpleji-

dad. Es amargo ver este estado de cosas y muy duro conocerlo de cerca”.
“La perplejidad de las masas encuentra su expresión adecuada en el nihilismo desespe-

rado. Aquí se manifiesta muy cercano ese gris pálido que oscuramente nos estremece con

fuerza. Es el sueño entre el miedo y el dolor, la tregua de la gracia.”
Hablando con la samaritana, Cristo lo expresó con claridad suficiente: “El que beba de

esta agua –dijo– no volverá a tener sed”. Ni el moderno concepto de ateísmo ni todos los ac-

tuales sistemas capitalistas y materialistas pueden calmar el hambre de Dios que hoy sienten

las multitudes. Sólo Cristo puede. Sólo el Evangelio de Cristo satisface plenamente.
Los cristianos de hoy tenemos que dar al mundo pan para el cuerpo y pan para el alma.

Es urgente.

2. La soledad
El hambre de las multitudes fue el primer motivo que, según nuestro estudio del texto,

despertó la compasión de Cristo. El segundo motivo, a nuestro juicio, fue la soledad en que

aquellas mismas multitudes se hallaban. Estaban en un desierto, solas, lejos de la ciudad, fuera

del alcance de manos amigas. Los entendidos dicen que estas multitudes estaban esparcidas

por una región muy poco poblada, entre algunas sencillas aldeas pobremente habitadas.
La soledad es uno de los más graves problemas que sufren hoy hombres y mujeres en

todos los pueblos, pero más acentuado en los países que tienen un elevado nivel de vida. La

llamada sociedad de consumo está despersonalizando casi por completo las relaciones huma-

nas. El hombre, ese hombre que recorre con paso ligero las calles de Nueva York, Londres, París,

San Pablo, Buenos Aires, Tokio, etc., no es un hombre, no es un ser humano ante los ojos de los

demás; es un número, un objeto que anda, una pieza en esta enorme maquinaria social. A nadie

le importa quién es, qué hace, hacia dónde camina, cuáles son sus problemas, nada.
El más alto porcentaje entre los suicidas –según se ha demostrado– se da entre mujeres

que viven solas. Pocos conocen el drama de estas mujeres. Hay quienes se ríen cuando encuen-

tran en las páginas de los periódicos y revistas de sociedad largas listas de nombres femeninos

pidiendo relaciones epistolares. Dan sus nombres y direcciones a la prensa en un último intento

desesperado por encontrar amistad y cariño. No piensan en el ridículo, ni en las risas que pro-

vocan en las almas mezquinas. Piensan en su soledad y desnudan públicamente su alma. Gritan

su angustia a todos los lectores. Son víctimas de la vida que nosotros mismos hemos formado.

La mayor parte de estas personas gozan de buena situación económica, lo tienen todo en mu-

chos casos, pero se angustian en este profundo mar de soledad que las invade. Se sienten solas

entre millones de seres que las rodean cada día.
El problema de la soledad es un problema íntimo que desequilibra la vida moral y espiritual

del ser humano. Sus efectos negativos se dejan ver en la sociedad y también en la Iglesia. La

persona que se encuentra sola se siente deprimida, triste, desmoralizada, con pocas fuerzas

para luchar contra la existencia.
Los cristianos como individuos y la Iglesia como Cuerpo de Cristo han de levantar su mirada

y contemplar este problema en toda su crudeza: Mujeres solas que no encuentran al compañero

ideal; hombres con complejos de timidez que sufren a escondidas su angustiosa soledad; niños

solos, cuyos padres apenas se ocupan de ellos, porque trabajan o por abandono; matrimonios

en donde cada cual vive su propia soledad en compañía, que es la más dañina de todas las so-

ledades.
La Iglesia de Cristo tiene una respuesta para este problema. Tiene a Cristo, y la compañía

de Cristo puede servir de mucho a las almas que viven en solitario, sin saber que el Amigo de

los pecadores puede calmar sus angustias.
La Biblia dice que Jesús experimentó todas las formas de la soledad. Le abandonaron los

hombres y le abandonó el Padre. En una ocasión en que los discípulos empezaron a dejarle, mar-

chándose uno a uno, Cristo dirige a sus más íntimos esta pregunta cargada de tristeza: “¿Queréis

acaso iros también vosotros?” (Juan 6:67). Cuando más necesitaba la compañía de los hombres,

cuando sudaba gotas de sangre en el Getsemaní, los tres más allegados a él, los que deberían

haber estado orando con él en aquellos momentos decisivos, dormían despreocupados, ajenos

al drama íntimo que vivía el Maestro (Mateo 26:40). Y en la Cruz, cuando se encuentra realmente

solo, absolutamente solo, su grito de queja conmueve hasta lo más profundo de nuestra natura-

leza: “Dios mío, Dios mío –clama Jesús–, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:46).
Por esto precisamente, porque Jesús padeció el tormento de la soledad divina y humana,

comprende perfectamente a quienes viven en este mismo estado de soledad. Por eso llama a
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todos para que acudan a él, para que le cuenten sus penas, para que depositen en él sus an-

gustias, para que le hagan confidente de sus problemas: “Venid a mí –llama Cristo– todos los

que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar” (Mateo 11:28).
Nosotros tenemos un remedio para la soledad que hoy tortura a millones de seres en

todo el mundo. Este remedio es Cristo. Si así no fuera, Él nos lo hubiera dicho.

3. La proximidad de la noche
El tercer motivo que movió a compasión el corazón de Cristo en presencia de aquellas

multitudes fue lo avanzado de la hora. El problema de alimentar a tanta gente se agravaba, no

sólo por el hambre que tenían y por lo desierto del lugar, sino más aún por la proximidad de la

noche.
Esta circunstancia debería haber movido a los discípulos a buscar rápidas soluciones. No

podían esperar. El día pasaba. Llegaba la noche. La luz se haría oscuridad y con ella vendría la

inactividad, la imposibilidad de trabajar.
Esto nos habla, una vez más, de la urgencia del mensaje misionero. También sobre noso-

tros caerá la noche del tiempo. Como un manto de negrura, la historia de nuestra vida terrena

tocará a su fin y al otro lado del sepulcro no podremos salvar almas. El cielo no precisa de nues-

tro testimonio; el suelo, sí. Cuando estemos allá, ni los ángeles ni los redimidos necesitarán de

nosotros para salvarse, porque vivirán en eterna salvación. Por los que vivan condenados nada

podremos hacer. Ni a unos ni a otros podremos favorecer. O trabajamos ahora, o no podremos

trabajar nunca. O nos percatamos de la urgencia de la predicación o perderemos inútilmente

el tiempo.
Cristo así lo sentía cuando dijo: “Me es necesario hacer las obras del que me envió entre

tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar” (Juan 9:4).
En las civilizaciones antiguas, el trabajo cesaba completamente durante la noche. De

ahí las palabras de Cristo. Hoy lo hemos cambiado todo, hasta hemos hecho de la noche día.

Muchos trabajos empiezan a realizarse cuando se ha acostado el sol. Pero en la interpreta-

ción espiritual y práctica del pasaje, el día y la noche son dos períodos de tiempo que abar-

can, el primero, la vida del hombre sobre la tierra, y el segundo, la eternidad sin fin. Si no

trabajamos ahora, durante este “día”, es decir, en el curso de la generación que nos ha tocado

vivir, tampoco trabajaremos luego. Ahora será por negligencia, pero después será por im-

potencia.

La Biblia nos habla de tres “días” o períodos de tiempo: El “día” de la Gracia, el “día” del

hombre y el “día” de Jehová. Explicando su significado, Ernesto Trenchard, el comentarista bí-

blico anglo-hispano, dice en su estudio al segundo capítulo de Isaías: “El Día de Gracia y la con-

sumación de la Iglesia son un paréntesis espiritual que se sitúa en lugares celestiales. La

continuidad de la historia del mundo se halla en los tiempos de los gentiles que inició Nabuco-

donosor al arrasar la ciudad de Jerusalén, y volverá a hallar su centro en Israel después del fin

del dominio de las naciones. El día de Jehová se señala aquí como período en que será abatida

toda soberbia y toda sabiduría de los hombres mediante la plena manifestación de la presencia

espantosa de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levantará Él para herir la

tierra. Dios ha intervenido una vez en la historia del mundo en la persona de su Hijo, para abrir

a los hombres una puerta de esperanza y de salvación, y habrá de intervenir de nuevo para el

castigo de los rebeldes que desprecian las riquezas de su misericordia. Hoy es el día del hombre:

el día de loco orgullo y de la perversión de los principios de la justicia; el día de los ídolos, sean

de la forma antigua de piedra y de madera, o sean de la forma moderna de ciencia y de ideas

avanzadas. Terminará pronto este día el cual, desde otro punto de vista, es una noche de igno-

rancia y de rebeldía, y apuntará el día de Jehová. La intervención de Dios hará que los hombres

arrojen de sí sus ídolos, de la clase que sean, para tratar de esconderse en las hendiduras de

las peñas por la presencia formidable de Jehová. En el resplandor de esta presencia, ¿qué es el

hombre?”
El hombre es un ser glorioso, con una gloria ligeramente menor a la de los ángeles. Si así

no fuera, el hombre no necesitaría ser evangelizado. Ni se temería el fin de la oportunidad y la

llegada de lo imposible.
El lenguaje cristiano actual sólo tiene en cuenta el intelecto del hombre, pero no su alma. Le

habla de teología nueva, de muerte de Dios, de ecumenismo, de humanismo, de evangelio social,

de crítica bíblica, de impersonalidad de Dios, pero muy poco de salvación. La doctrina de Cristo ha

llegado a convertirse en otra Ley como aquella que Cristo combatió y anuló con su muerte. Se está

olvidando casi por entero que el Evangelio no es Ley, sino Gracia. Gracia redentora.
Un teólogo alemán contemporáneo, Joachim Jeremías, lo explica así en su libro Palabras

de Jesús: “El Sermón de la Montaña –tal es nuestra conclusión– no es Ley, sino Evangelio. Porque

esta es la distinción entre ambos: la Ley pone al hombre ante sus propias fuerzas y le pide que

las use hasta el máximo; el Evangelio sitúa al hombre ante el don de Dios y le pide que convierta

de verdad ese don inefable en fundamento de su vida. Dos mundos”.
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“Para marcar bien esta diferencia, deberíamos evitar en la teología neotestamentaria ex-

presiones como ‘ética cristiana’, ‘moralidad cristiana’, ‘moral cristiana’. Todos estos términos

seculares son inadecuados y equívocos. En su lugar, debe hablarse de ‘fe vivida’; entonces se

expresa claramente que el don de Dios precede a su exigencia.”
Las multitudes de hoy, al igual que aquéllas, perecen de hambre, de soledad, de abandono.

Nosotros somos los continuadores de aquellos hombres que no supieron ver claramente estos

problemas. Porque no eran exactamente iguales y porque los contemplaban a través de una

perspectiva distinta. Nosotros tenemos que ser más fieles que ellos en el cumplimiento de nues-

tro deber. Se dice que cada generación debe llevar a cabo su propia tarea. Pero una generación

es muy poco tiempo para hacer cosas grandes y duraderas. Si queremos llevarlas a cabo hemos

de darnos mucha prisa.

4. Falta de líderes
La falta de líderes fue otra razón que llenó de compasión el corazón de Cristo. El texto de

Mateo dice que las multitudes “estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen

pastor”. Lo más trágico para el ciego es no disponer de una mano amiga que le conduzca por

los caminos de la vida. El desastre mayor para un perdido es que no tenga quién le guíe por los

caminos rectos hasta las puertas del cielo.
¿Era realmente la falta de líderes lo que motivaba aquel abandono de las multitudes? ¿No

había líderes en Israel? Entonces, como hoy, los líderes existían; pero eran líderes falsos, mu-

ñecos de líderes, títeres, marionetas de líderes que sólo conservaban el nombre. Líderes que

se ocupaban de todo, menos de conducir debidamente a las multitudes. Los llamados líderes

cristianos de nuestra generación son tan fantoches, tan inútiles e inservibles como los de en-

tonces. Les preocupa solamente la gloria del liderato. Tan sólo se interesan por figurar, por apa-

rentar. Son pobres imágenes de una realidad decadente. Figuras tristes de una religión

institucionalizada hasta en sus más mínimos detalles.
¡Hay que ver a nuestros líderes cristianos, hoy, buscando los primeros lugares! ¡Hay que

verlos, compuestos y estirados, glotones y serios en sus banquetes! ¡Hay que oírlos en sus dis-

cursos huecos, vacíos, con eco a metal de campana! ¡Hay que analizarlos cuando condenan el

culto a la personalidad mientras que se hacen adorar por la masa ignorante unas veces, confiada

otras! ¡Es todo un espectáculo ver a los líderes que le han quedado a nuestro cristianismo pobre,

raquítico, a este Cristianismo sin Cristo! ¡Qué maravilla, y qué asco, qué repugnancia de líderes!

¡Se valen de Dios para satisfacer ambiciones propias! ¡Son perjuros una y otra vez, son desleales

a los hombres y a Dios, son traidores a sí mismos!
¿Había líderes en los tiempos de Cristo? Los había. Pero, como hoy, perdían el tiempo en

discusiones inútiles. Discutían si podía comerse un huevo puesto por una gallina en día de sá-

bado; discutían si podía tomarse agua pura de un vaso impuro; discutían sobre el número de

veces que se debían lavar las manos antes de leer los sagrados escritos; discutían si era más

importante jurar por el templo o por el oro del templo; discutían sobre la mujer que había

tenido siete maridos, cuál de ellos sería su marido en el cielo. Discutían por discutir, para no

ocuparse de cosa provechosa. ¿Y no pasa igual hoy? ¿No están los llamados líderes cristianos

perdiendo su tiempo en si continúa Dios vivo o está ya muerto, en quién le ha matado, por qué

y cuándo? ¿No se malgasta hoy el tiempo discutiendo sobre el ecumenismo, las formas del

culto, la nueva moral, etcétera? ¡Y mientras tanto, las multitudes de hoy, como las de entonces,

vagando desamparadas y sin pastor!
Los líderes que hoy tenemos en el cristianismo, en todas las formas de cristianismo que

conocemos, se preocupan más de sus ambiciones personales que de los intereses de Dios. Más

de sí mismos que de las necesidades del pueblo. Igual que la madre de los Zebedeo: quería que

uno de sus hijos se sentara a la izquierda del Maestro y el otro a la derecha. A los demás, que

los partiera un rayo. Ella miraba por los suyos y nada le importaban el resto de los hombres.
Hoy necesitamos líderes dentro del cristianismo. Auténticos líderes que destaquen de la

masa, que sobresalgan en las congregaciones. Nacen pocos líderes hoy. La razón es que se busca

más que nunca el trabajo de equipo. Se repite hasta el cansancio eso de que la unión hace la

fuerza. Pero no se dice que la unión, muchas veces, es el refugio de los débiles.
El mundo debe más a la iniciativa personal que a los comités. Son los hombres quienes des-

tacan y quienes empuñan las riendas de la Historia, no las organizaciones. El individuo se está per-

diendo hoy absorbido por la maquinaria. Se está descartando el número en apoyo de la cantidad.
Hay que rebelarse contra esta situación. Hay que gritar nuestro descontento, nuestra ne-

gativa. Gritar un “no” fuerte y rotundo a las organizaciones, a los comités, a los grupos, a todas

esas componendas de seres que se reúnen para impedir que sólo uno haga el trabajo, pero que

todos juntos son incapaces de hacerlo.
Hay que ponerse directamente en contacto con Dios, salir del montón, sobresalir de la

masa y ser guía de multitudes. Sólo de esta manera podremos llevar a cabo un trabajo positivo

para Dios y para el hombre.
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DISCÍPULOS INEFICACES

Frente al cuadro lastimero que presentaban aquellas multitudes, las reacciones de los dis-

cípulos nos llenan de estupor. Llevaban ya con Cristo el tiempo suficiente para haber compren-

dido el motivo de su ministerio y la intención única que inspiraba su vida. Pero no. Eran todavía

aprendices. No sabían enfrentar situaciones como aquélla. Vivían aún agarrados a la túnica del

Maestro. Las soluciones debía dictarlas él; ellos nada podían. Así, al menos, lo creían. Así lo de-

mostraron. Se deduce del texto evangélico.

1. Falta de responsabilidad

“Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan.”
¿No es esto una enorme falta de responsabilidad cristiana? ¿No demuestra esto que aque-

llos hombres carecían de un auténtico estado de conciencia? Las multitudes tenían hambre, te-

nían sed, tenían cansancio, estaban en un desierto, era de noche, y lo único que se les ocurre

a ellos es gritar que se marchen. ¡Que se vayan a los campos! ¡Que busquen por donde puedan!

¡Que coman lo que encuentren!
Ellos, que antes se habían preocupado por el hambre de Jesús, diciéndole: “Rabí, come”

(Juan 4:31), ahora demuestran que les importa muy poco el hambre de las gentes. ¿No ha sido

siempre así? Cristo es Dios, pero el mundo es humanidad imperfecta. Ocuparse de Dios resulta

fácil, porque está allá arriba, y sólo exige de nosotros lo que queramos darle. Cuidar al hombre,

que le tenemos aquí, a ese hombre que muchas veces nos resulta antipático y a quien en oca-

siones no soportamos, ya es más difícil.
Pero es aquí, con el hombre, donde el cristiano debe poner de manifiesto su sentido de

la responsabilidad. “Mi comida –decía Cristo– es que haga la voluntad del que me envió, y que

acabe su obra” (Juan 4:34). ¿No debería ser también ésta nuestra comida? ¡Hacer la voluntad

del Padre, que envió al Hijo! ¡Hacer la voluntad del Hijo, que nos ha enviado a todos nosotros!

¡Ésta, esta es la responsabilidad cristiana consciente! ¡Esta es la actitud correcta que puede sal-

var al mundo! Nicolás Berdiaeff, el filósofo ruso convertido del ateísmo al cristianismo, lo siente

y lo expresa así en su libro El cristianismo y la lucha de clases: “El mundo cristiano –dice Ber-

diaeff– padece una crisis que le sacude hasta sus cimientos. El cristianismo superficial, falsa-

mente retórico, no puede ya subsistir, su tiempo ha pasado. Unir en la vida los ritos a un

paganismo falaz es ya pretender un imposible. Una era de realismo efectivo empieza, en donde

se descubren las realidades primordiales de la vida, en donde caen todos los velos que la cubrían

por encima, en donde el alma humana se coloca ante el misterio de la vida y de la muerte. Las

convenciones, las formas políticas y gubernamentales han perdido todos sus significados. El

alma humana desea penetrar en las profundidades de la vida, quiere saber todo lo que es útil

y esencial, quiere vivir la verdad y la justicia.”
“En nuestra época, bajo la influencia de grandes conmociones, las almas que nacen tienen

sed, ante todo, de una verdad pura y sin velo, que no esté alterada. El hombre está cansado de

las mentiras, de las convenciones, de todas las formas exteriores y todos los símbolos que han

sustituido a las realidades de la vida. El alma humana busca la Verdad a través del Cristianismo,

sin intermediarios engañosos que los cristianos introdujeron en él; quisiera unirse a Cristo di-

rectamente. La indignidad de los cristianos fue la causa del olvido de Cristo, y el renacimiento

cristiano será, ante todo, una aproximación hacia Cristo, hacia su Verdad, libre de toda traba,

sin las interpretaciones adaptadas por los hombres a sus intereses.”

2. Falta de visión
A su falta de responsabilidad humana los discípulos de Cristo sumaban una evidente carencia

de visión espiritual. A la orden del Maestro, “dad-les vosotros de comer”, contestaron con una

pregunta que manifiesta el asombro y la sorpresa que les había producido aquel extraño mandato:

“¿Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios, y les demos de comer?” ¡Aquello era

demasiado! ¡El Maestro no sabía lo que decía! ¡Ellos no podían alimentar a tan grande multitud!
¿Por qué no? ¿No habían visto convertir siete tinajas de agua común en el mejor de los

vinos? (Juan 2:1-11). ¿No habían presenciado aquella milagrosa pesca en la que dos barcas casi

se hundían por la carga de los peces cogidos, tras una noche de trabajo estéril? (Lucas 5:1-11).

¿No habían sido ellos testigos oculares de aquel féretro que se abría y un joven volvía de la

muerte a la vida en obediencia a la palabra de Jesús? (Lucas 7:11-15). ¿No les salvó Jesús de

una muerte segura cuando la tempestad marina hundía la barca en la que navegaban, y ellos

clamaban atemorizados? (Lucas 8:22-25). ¿No habían visto Pedro, Juan y Santiago cómo resu-

citaba a una niña muerta sólo con decirle, “muchacha, levántate”? (Lucas 8:41-45).
Todos estos y otros milagros más habían tenido lugar antes de aquel que se preparaba.

¿Por qué desconfiaban ellos de poder alimentar aquella multitud –cosa fácil– cuando habían

sido testigos de lo más difícil, la resurreción de dos jóvenes muertos?
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No hay muchas respuestas, no. Carecían de visión, de visión espiritual. Es el mismo pro-

blema de hoy. Los cristianos no hacemos más porque nuestra visión de Dios y de su mundo es

limitadísima. La Biblia dice que sin profecía, o sin visión, el pueblo está llamado a perecer (Pro-

verbios 29:18). Y parece que la Historia ha tenido un particular empeño en dar la razón a la

Biblia en este aspecto. Pueblos grandes y civilizaciones cultas han perecido cuando sus gober-

nantes se han acomodado a lo fácil, durmiéndose en sus conquistas y perdiendo la visión que

un día les hizo triunfar.
“Abre mis ojos –dice David– y miraré las maravillas de tu Ley” (Salmo 119:18). Si queremos

ser útiles a Dios y al hombre hemos de pedir al Señor que abra al máximo nuestros ojos espiri-

tuales, que aumente nuestra visión de su gloria y de las necesidades del mundo.
Balaam tenía una visión espiritual tan estrecha que no veía a los mensajeros de Dios in-

terceptando el paso de la burra en la cual cabalgaba. Tuvo Dios que hacer hablar a la bestia de

carga para que el hombre comprendiera. Sólo cuando Dios “abrió los ojos de Balaam” pudo

éste ver la realidad que le rodeaba (Números 22:21-31).
Eliseo tenía un criado al que poco se le había pegado de su señor. Era tan estrecha su vi-

sión, que no podía ver al ejército celestial rodeando el campo enemigo. Cuando Eliseo pide a

Dios, “te ruego que abras sus ojos para que vea”, el criado quedó tranquilo porque se convenció

de la protección divina (2º Reyes 6:8-17).
Hace más de diez años que vengo yo hablando a los creyentes sobre la necesidad de un

“segundo toque” en nuestra vida espiritual. Ahora acaba de aparecer en los Estados Unidos de

Norteamérica un libro que tiene en inglés ese mismo título, The Second Touch, y desarrolla mi

misma idea. Parece como si el autor me hubiera oído en una de mis predicaciones por las iglesias

de los Estados Unidos y compuesto el libro.
La idea del “segundo toque” tiene por base la curación del ciego, en Marcos, capítulo 8. Cristo

toma al ciego, le saca fuera de la ciudad, escupe en los ojos, le pone las manos encima y pregunta

si ve algo. El ciego, que ha recibido la vista a medias, dice que sí, que ve a los hombres como árboles,

como árboles que andan. Cristo le toca otra vez y el ciego “ve de lejos y claramente a todos”.
Éste es el segundo toque. Es muy posible que nuestro primer contacto con Cristo no abriera

suficientemente nuestra visión espiritual. Es posible que tampoco nosotros seamos capaces de

distinguir entre un árbol y un hombre. Necesitamos un nuevo encuentro con Cristo. ¡El segundo

toque! El toque sublime de la fe que nos hace ver con claridad el mundo de Dios y el del hombre.

5. Provisión inadecuada
El denario era una moneda de plata equivalente a la dracma. En la parábola de los obreros

que acudían a trabajar a la villa, en Mateo 21, un denario equivalía al jornal de un día de un

obrero no especializado. Para alimentar tan sólo de pan a aquella multitud los discípulos calcu-

laron que necesitarían doscientos denarios. Y, claro, ellos no disponían de tan elevada suma de

dinero. Tan sólo pudieron reunir cinco panes y dos peces. ¡A ver cómo iban a dar de comer a

cinco mil hombres con cinco panes y dos peces, por muy grandes que fueran los panes y muy

gruesos que estuvieran los peces!
¡No contaron con la presencia de Dios, que estaba allí, junto a ellos! ¡No pensaron que

Dios en ellos y a través de ellos era suficiente; sin peces, ni denarios, sin panes! ¡No calcularon

que podían dar a aquellas multitudes lo mucho que hay en Dios, y no lo poco de que dispone

el hombre!
Hoy nos quejamos a diario de lo mismo. De los pocos que somos, de nuestras escasas po-

sibilidades, de nuestra insuficiente preparación, de nuestra incapacidad frente a un mundo que

mejora continua y constantemente por su propia técnica.
No pensamos en Dios, no contamos con Dios, no tenemos a Dios en nuestros planes, le

excluimos de nuestros programas, y el resultado es la impotencia que delata nuestra flaqueza

espiritual.
Lo pequeño ha sido siempre grande en las manos de Dios. Lo poco se ha multiplicado

cuando se ha puesto al servicio de Dios. La Biblia está llena de ejemplos. Una vara pequeña, de

apariencia inútil, hizo milagros en las manos de Moisés. Una piedra vulgar lanzada con una

honda rústica por un niño derribó a un gigante y fue causa de la derrota de todo un ejército.

Una botija de barro, en manos del profeta, llenó de aceite todos los vasos de que disponía la

viuda. Y antes se agotaron los recipientes que el líquido, que salía sin cesar como bendición de

Dios. Otra pequeñita piedra, cortada de un monte y rodando pendiente abajo, dio al traste con

la grandeza y gloria de una estatua de ficción y la desmenuzó por completo. El grano de mostaza,

insignificante, creció en un gran árbol y llenó el mundo del conocimiento de Cristo. Doce hom-

bres sin mucha preparación dieron comienzo a la más grande revolución religiosa y social de la

Historia.
Dios estaba detrás de estos hombres. Dios provocaba estos acontecimientos. Cuando Dios

está no hay pequeñeces. Donde vive Dios no hay estrecheces. Si hoy no ofrecemos más al

mundo es porque no tenemos. Los discípulos necesitaban doscientos denarios para alimentar
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a las multitudes. No los tenían. Luego, nada podían hacer. Nosotros carecemos de las necesarias

provisiones espirituales. Por eso no damos al hombre lo que éste necesita.
Si queremos dar, hemos de llenarnos nosotros mismos. Que nuestras almas rebosen vida

divina. Dios dice en su Palabra: “Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías”

(Éxodo 34:20). Dios no aguanta el vacío. No lo resiste. Cuando “la tierra estaba desordenada y

vacía” (Génesis 1:2) dio comienzo el formidable espectáculo de la creación. Y llenó la tierra y el

mundo con su obra.
Al pueblo judío que abandonaba Egipto le dio esta orden: “Cuando salgáis, no vayáis con

las manos vacías” (Éxodo 3:21). ¡Cuántos cristianos emprenden el viaje hacia la otra tierra de

promisión con las manos vacías! Con las manos y el alma y hasta la vida. Son salvos por los

pelos, así como por fuego, pero ningún trofeo espiritual llevan al Creador.
No dieron nada en la vida porque nada tenían que dar. Vivieron vidas pobres, espiritual-

mente vacías, vegetando en las congregaciones y alimentándose de otras vidas.
Cuando Ananías llegó a donde estaba Pablo, ciego, derrotado, humillado, le dijo: “El Señor

Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la

vista y seas lleno del Espíritu Santo” (Hechos 9:17).
¡Lleno del Espíritu Santo! ¡La plenitud de Dios! Cuando estamos llenos no necesitamos

denarios, ni instrumentos humanos, ni sabiduría terrena. Dios basta y sobra. Entonces nos sen-

timos capaces de alimentar a cinco mil y a cinco mil millones de hombres. ¿Que no?

EL DESAFÍO DE CRISTO

Frente al cuadro que presentaban y que presentan las multitudes de todos los tiempos,

Cristo nos lanza un desafío desde su morada en las alturas. Desafío que si hay en nosotros la

suficiente valentía espiritual y el lógico sentido de la responsabilidad hemos de aceptar y cum-

plir. Tres ideas principales contiene el desafío de Cristo.

1. Reflexión
Si Cristo vio a las multitudes hambrientas, solitarias y sin guías, ¿no hemos de verlas

nosotros de igual manera? Si él tuvo compasión por el estado en que se hallaban, ¿no hemos

de tenerla nosotros? Si su corazón se entristeció ante el espectáculo, ¿qué hemos de sentir

nosotros?

“Paraos en los caminos –dice la Biblia– y mirad” (Jeremías 6:16). Se impone una parada,

un alto en nuestros caminos diarios para reflexionar sobre la situación del mundo. La confusión

en torno nuestro es evidente: confusión en el orden político, en el social, en el económico; con-

fusión en el terreno de la moral; confusión en el mundo de las ideas; confusión, y bastante acen-

tuada, en el campo religioso.
La técnica ha deshumanizado al hombre. El materialismo que estamos padeciendo le lanza

hacia un mundo sin Dios y sin esperanzas futuras. El triunfo del feminismo ha supuesto, al mismo

tiempo, el fracaso de la maternidad. La mujer de hoy vive en la calle. En el hogar es tan extraña

como su esposo; los hijos se están criando huérfanos de amor. La rebeldía juvenil y el llamado

conflicto generacional están produciendo una juventud sin Dios.
La explosión biológica está terminando con muchas formas tradicionales de vida; si puede

trasplantarse un corazón humano, si puede producirse un feto en un tubo de laboratorio, si se

puede detener la muerte en una cámara de acero, ¿para qué necesitamos a Dios? El éxito es-

pacial, con la llegada del hombre a la Luna, está trastornando las conciencias.
Y, entre tanto, los líderes religiosos pierden su tiempo en discutir ideas inútiles, en dedi-

carse a todo menos a la cristianización de nuestra sociedad pagana. ¿No es para reflexionar?

¿No es para sentir compasión? Si Cristo la tuvo de aquellos perdidos judíos, hemos de tenerla

nosotros, con más motivos, de este mundo sin Dios.

2. Comprensión
La comprensión debe ir unida a la reflexión: “La mies es mucha –nos decía Cristo– mas

los obreros pocos”. Y en otro lugar: “Alzad los ojos y mirad los campos”.
Casi dos mil años hace que Cristo pronunció estas palabras. Hoy aún hemos de seguir mi-

rando los campos, porque están tan necesitados como entonces del mensaje cristiano.
El primero de julio de 1969 había en el mundo tres mil quinientos cincuenta y un millones

de personas. De éstas, mil veintisiete millones profesan alguna forma de cristianismo. El resto,

dos mil quinientos treinta y cuatro millones de seres humanos, no sigue a Cristo. Entre los que

se dicen cristianos se calculan doscientos setenta y dos millones de protestantes, seiscientos

trece millones de católicos y ciento cuarenta y dos millones de ortodoxos.
Entre las religiones no cristianas, figura a la cabeza el Islam, con quinientos nueve millones

de mahometanos, seguidos de cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de hindúes, catorce

millones de judíos y más de mil millones de budistas, animistas, sintoístas, etc.
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¿Cuándo vamos a convertir a toda esta gente? Según la más ortodoxa interpretación bí-

blica, fuera de Cristo no hay salvación posible para el ser humano. ¿Sabemos de verdad lo que

esto significa? ¿Lo creemos? ¡Aún estamos jugando a las misiones!
Más aun: la mayor parte de los mil veintisiete millones de cristianos que viven principal-

mente en Europa y América están tan paganizados como los budistas de la China. Necesitan

tanto como ellos el mensaje de Cristo.
Y según unos cálculos efectuados por las Naciones Unidas, la población del mundo alcan-

zará los siete mil millones en el año 2000, si continúa el actual ritmo de crecimiento.
¿Con qué contamos los cristianos para convertir a tanta gente? Nuestro recurso, que era

el poder espiritual, lo estamos perdiendo; nuestra esperanza, que era la fe, se está marchitando;

nuestra seguridad, que era Dios, la estamos matando. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde nos vol-

vemos? Contemplamos los campos, sí, pero con la visión nos nace la angustia de la impotencia.

¡Sálvanos, Señor, sálvanos, porque perecemos sin remedio! ¡También nosotros nos hundimos!

3. Oración
Nos queda todavía la oración. Puede ser nuestro recurso final. Debe serlo. La oración, que

mueve montañas, puede mover nuestros corazones y hacer el milagro que parece imposible.

“Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” Esto dice Cristo. Sí, roguemos.

Roguemos sin descanso. Sin tregua.
Van Dooren, el conocido predicador europeo que ha hecho de la oración un auténtico mi-

nisterio, se refiere al pasaje de las multitudes hambrientas en su libro La oración, el hálito vital

del creyente, y escribe:
Existe una necesidad tremenda, pues la mies espera ser recogida, pero escasean los obre-

ros. Esta gran falta ha de ser llenada por medio de la oración de los creyentes que ruegan al

Señor que envíe, esto es, que empuje irresistiblemente a aquellos que Él ha llamado para cum-

plir su voluntad. De este modo, el Señor de la mies procura primeramente la cooperación activa,

por medio de la oración, de aquellos que más adelante serán enviados. Digámoslo de otra ma-

nera: la necesidad es tan grande, que solamente el Señor de la mies puede satisfacerla. La mies

que espera ser recogida es abundante y está madura y lista para la siega, pero solamente aque-

llos que han sido escogidos por Dios pueden ser utilizados en este trabajo. Hay gran necesidad

de que salgan a la mies, enviados por el Señor, hombres, mujeres y jóvenes llenos del Espíritu

Santo. Pero observamos, al seguir la lectura en el capítulo 10 de Mateo, que aquellos que han

sido llamados por el Señor para cooperar con Él, en primer lugar por medio de la oración, son

los mismos que son enviados a la mies, llegando a ser así, en cierto modo, la contestación a su

propia oración.”
El célebre científico francés Alexis Carrel, autor del popular libro La incógnita del hombre,

que, desde luego, no es cristiano evangélico, se ocupa también de la oración en una pequeña

obrita donde analiza sus efectos curativos vistos por un fisiólogo.
Las observaciones de Carrel son en extremo interesantes. Dice: “Siempre que sea hecha

la oración en condiciones convenientes va seguida de un resultado. Nunca hombre alguno oró

sin aprender algo, escribió Ralph Waldo Emerson”.
“No obstante, el rezo está considerado entre los hombres un signo de superstición o un

resto de barbarie. En verdad ignoramos sus efectos casi por completo.”
“¿Cuáles pueden ser, en realidad, las causas de nuestra ignorancia? En primer lugar, el

poco uso de la oración. El sentimiento de lo sagrado está en vías de desaparecer entre los civi-

lizados hasta el punto de que hoy en día el número de franceses que reza se aproxima a un cua-

tro o cinco por ciento del total de la población.”
“En segundo lugar, la oración es en la mayoría de los casos estéril, ya que la mayor parte

de los que oran son de temperamento egoísta, mentirosos, soberbios, fariseos incapaces de

sentir la fe y el amor.”
“Por último, cuando los efectos de la oración llegan a producirse, pasan desapercibidos

para nosotros.”
“La respuesta a nuestras peticiones y a nuestro amor es dada habitualmente de una ma-

nera lenta, insensible y apenas perceptible. La débil voz que susurra esa respuesta en lo más

íntimo de nuestro ser queda con facilidad ahogada por los ruidos del mundo, y los propios re-

sultados materiales de la oración son también oscuros porque se confunden generalmente con

otros fenómenos.”
La oración es hoy más importante que nunca. Los cristianos hemos de orar para que el

Señor de la mies mande por los rincones del mundo “algún elocuente mediador muy escogido,

que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de

descender al sepulcro, que halló redención”. Como resultado de este anuncio fiel, la carne del

hombre –órgano físico– “será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud”.

“Orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo; y restaurará al hombre su justicia” (Job

33:23-26).
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CONCLUSIÓN

No he querido citar antes la orden tajante de Cristo a los discípulos, cuando éstos fueron

a Él con el problema de las multitudes hambrientas. He preferido dejar esta breve sentencia

para la conclusión, porque es el mayor de los retos con que nos enfrentamos hoy. Así dice Cristo:

“Dadles vosotros de comer”.
Nosotros hemos de alimentar a las multitudes. Nosotros hemos de llevarles el pan de

vida, y el agua que sacia, y la nueva vestidura en Cristo. Nosotros hemos de mostrarles el camino

al cielo, y la verdad cristiana, y la vida eterna, y la luz del mundo, y la puerta al Paraíso. Nosotros

hemos de hacerlo. Sólo nosotros, los cristianos que aún sentimos el deber y la responsabilidad.

Los que todavía disfrutamos trabajando para Dios.

Ante nosotros tenemos hoy multitudes hambrientas de pan y de espíritu. Multitudes que
vegetan sin ideales, sin metas, sin objetivos, sin una razón que les justifique el porqué de la

vida. Multitudes sin convicciones, sin ambiciones futuras. Multitudes angustiadas, desorienta-

das, descreídas, sin preocupación alguna por el problema religioso, sin pensar en su futuro es-

piritual. A estas multitudes nos dice Cristo: “Dadles vosotros de comer”.
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