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"No tengo que saber nada de teología. Todo lo que necesito
es conocer al Señor Jesús".
Muchos son los cristianos que expresan este sentir, con
finne y sincera convicción. Quieren tener una fe sencilla, sin
complicaciones o enredos teológicos.
Es noble el deseo de mantener la sencillez de la fe. Cuando
las cosas se complican mucho, se hacen confusas y borrosas.
La verdadera devoción puede debilitarse. Nunca debemos
dejar el cristianismo en las manos de un grupo selecto de
académicos, pensando que sólo ellos pueden penetrar el misterio de la Encarnación. El cristianismo es para todos, fuertes
o débiles, ilustrados o analfabetos, de modo que ¿por qué
complicar las cosas con la teología? ¿Para qué ir más allá de
lo básico si "Cristo es la respuesta"?
Aun así, esa misma gente que dice: "Todo lo que necesito
es al Señor Jesús", ya está "haciendo teología", pues su
vigorosa demanda por la sencillez de la fe es, en realidad, una
profunda expresión doctrinal. Puede que no se den cuenta,
pero lo que manifiestan es que "Jesús es lo importante. Jesús
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tiene significado para mi vida. Jesús es totalmente suficiente". Están diciendo que la relación con Jesús es lo más
importante del cristianismo y que, todas las demás teorías y
principios palidecen en comparación. En resumidas cuentas
están señalando las bases de una teología en la que Cristo
ocupa el centro.
Teología es simplemente "el estudio de Dios". Reflexionar
en la naturaleza, la persona y en las obras de nuestro Señor es
en verdad un digno empeño. La meta de la teología no es la
de confundir, sino la de aclarar. La doctrina busca aclarar
nuestra comprensión de la fe, no complicarla. La teología
clásica presupone que mientras más entendamos a Jesús, más
lo amaremos. El conocimiento provoca celo, es como el
código genético que programa el crecimiento de todo los
seres vivos. El conocimiento de Dios da forma a nuestro
desarrollo cristiano. Mientras más sabemos, más crecemos. A
menos que conozcamos a Cristo no podremos ser como Él.
Es lamentable que los teólogos nos hayan desilusionado
con frecuencia pues procurando cubrir su descreimiento, suelen
envolver sus palabras en la ambigüedad. Son como los científicos que disecan una criatura para estudiarla, en lugar de dejarla
vivir para observar sus acciones. Esos teólogos desintegran la
verdad en lugar de observar cómo vibra con vida y energía.
Lo hacen en nombre de la objetividad científica, pero en el
proceso, destruyen el objeto de su investigación. T. S. Eliot
dijo: "la gente sin convicciones no puede escribir buena
prosa". Lo mismo pudiera decirse de la teología.
El principio de la incertidumbre de Heisenberg sugiere que
uno no puede medir la sustancia y la velocidad del electrón
sin modificarlo de alguna manera. La teología funciona de
modo similar. Cuando la refrenamos y la aislamos perdemos
algo esencial. La única forma de tener acceso a toda la verdad
es verla en acción. Y si realmente la vemos en acción, de
seguro habrá de cambiar nuestras vidas.
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Así lo reconocen los cristianos sinceros. Perciben la falta
de calor y afecto religioso en buena parte de los escritos
académicos que leen. Se topan con mucha teología fría,
carente de alabanza, y huelen el hedor de la muerte, luego
rechazan todo eso. Son como Odisea que se amarró al mástil
y se cubrió los oídos para resistir la tentación de las voces de
las sirenas; así esos cristianos resisten las voces del escepticismo erudito.
Aunque el problema no reside en la teología misma, sino la
manera de hacerla, y puede hacer bien cuando el corazón
responde a lo que entiende la mente. La teología puede
mejorar nuestro modo de vivir. Puede hacernos mejores siervos de Dios.
Estamos conscientes de que nuestro barco navega por
aguas peligrosas. Las modalidades del mundo hierven en
torno nuestro. Las normas éticas van a la deriva como maderas flotantes. Nuestro barquito sufre el embate rudo de las olas
sobre olas de egoísmo, ambición y hedonismo. Muchos nos
atamos a los mástiles, nos taponamos los oídos y cerramos los
ojos. Es sabiduría resistir las voces del escepticismo, pero
llegó la hora de echar mano a los mapas y señalar nuestro
derrotero a través de esta vorágine.
Más que nunca antes necesitamos una teología firme, una
teología fundamentada en Cristo, que nos guíe por los remolinos de la vida. La buena teología es lo que da forma y
sustancia a nuestro caminar con Cristo.
De eso trata este libro precisamente. La teología no es un
accesorio de la vida cristiana sino que es esencial para seguir
a Cristo con profundo convencimiento. Acometamos esas
torres de marfil para recuperar la teología y acoplarla a
nuestro diario vivir.
La teología tiene que empezar con Jesús: Él es el Salvador,
el Mediador, Aquel que nos enlaza con Dios Padre. Él es la
piedra angular de nuestra fe. Cuando logremos entender
claramente quién es Él, tendremos una mejor noción de
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quiénes somos nosotros. En nuestros días abundan las falsas
ideas sobre Jesús. El mundo quiere que pensemos que esas
diferencias son triviales y que en todo se puede transigir. Pero
el Señor Jesús es quien da integridad a todo. Una apropiada
comprensión de Su identidad y de Sus funciones deben proceder a toda otra decisión que hagamos como cristianos. Por
eso la primera parte de este libro se dedica a la persona de
Jesús.
Una vez que hayamos establecido la idea de que Jesús nos
da acceso al Padre, hay que examinar lo que eso significa. A
causa de Jesús podemos orar y esperar que nuestras oraciones
sean escuchadas y, de alguna manera, contestadas. Pero eso
nos plantea una pregunta espinosa: si Dios es todopoderoso,
absolutamente soberano, ¿pueden, en realidad, cambiar las
cosas nuestras oraciones? La segunda parte del libro considera esa pregunta con la mira de hacer aplicaciones específicas
a nuestra vida de oración cotidiana.
Muchos cristianos luchan con la idea de la voluntad de
Dios. Es gran cosa, dicen, saber que puedo hablarle a Dios en
oración, pero ¿cómo me habla Él a mí? Quiero obedecer a
Dios en todas las decisiones de mi vida, pero ¿cómo sé lo que
Él quiere? La tercera parte dcllibro responde estas preguntas
dirigiéndose particularmente a los asuntos de vocación y de
matrimonio. ¿Cómo determinamos la voluntad de Dios tocante a estas facetas cruciales de la vida?
Estas son, sin embargo, solamente algunas de las muchas
decisiones que debemos hacer. Nuestra sociedad nos ofrece
muchas opciones. No siempre es fácil ver cuál es la senda más
virtuosa. Como cristianos debemos tener una noción clara de
la ética fundamentada en la Palabra de Dios. ¿Cómo debemos
administrar el dinero? ¿Puede justificarse la guerra? ¿Y qué
hacer con asuntos tan explosivos como el aborto y la pena
capital? ¿Cómo resolver estos asuntos? ¿Cómo podemos
influir de manera cristiana en la sociedad? La parte cuarta
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trata de estos asuntos en forma razonada. Debemos trascender
los lemas yendo a la sustancia de estos asuntos.
Los expuestos son todos asuntos cruciales que tienen que
ver con el seguir fielmente a Cristo. Quizás usted esté arrostrando algunos de estos dilemas en este momento. Quizás le
preocupe la forma en que la sociedad maneja estos asuntos.
Dios ~o nos abando?a en medio de la búsqueda. A medida que
estudiamos Sus atributos y Su Palabra, podemos lograr una
ter~-logfa, un conocimiento de principios santos que pueden
guiarnos a través de la vida cotidiana.

¿Quién
PRIMERA
PARTE

es
Jesús?

Por favor, ¿quiere
ponerse de pie
el Jesús verdadero?

H

ay tantos retratos de Jesús en las galerías del mundo que
parece no haber esperanza de despejar la confusión
sobre quién es Cristo. Tantas son las imágenes incompatibles
que se ofrecen de Cristo que algunos han abandonado en
desesperación el esfuerzo por lograr un cuadro exacto de su
verdadera identidad.
Necesitamos a Cristo. Necesitamos al Cristo real. Pues,
sencillamente, no nos sirve un Cristo nacido de una vana
especulación o fraguado para encajarlo en algún molde filosófico. Un Cristo "artificial", un Cristo de componendas no
puede redimir a nadie. Un Cristo aguado, despojado de poder,
degradado de Su gloria, reducido a un símbolo o a la impotencia por la cirugía de la erudición académica no es Cristo,
sino el anticristo.
El "anti" de anticristo puede interpretarse como los prefijos
"en contra de" o "en lugar de". Hay una diferencia en el
lenguaje; mas en la vida esa es una distinción sin diferencia,
porque suplantar con un retrato al Jesús verdadero es obrar
contra Cristo. Cambiar o alterar al Cristo real es oponérsele
con un Cristo falso.
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Jamás hubo en la historia otra persona que haya provocado
tanto estudio, críticas, prejuicios o devoción como Jesús de
Nazaret. La influencia titánica de este hombre lo hace blanco
principal de los flechazos de la crítica y objeto preferido de
revisión, según el prejuicio del intérprete. El Jesús histórico
ha sufrido el destino de una figura de cera. Su retrato ha sido
modificado y ajustado a la fantasía de aquellos que procuran
sumarlo a su bando y hacer de Él un aliado en una hueste de
causas militantes, muchas de las cuales se excluyen mutuamente. Jesús puede ser transformado en un camaleón en el
laboratorio del teólogo. La piel le cambia de color para
ajustarse al trasfondo que pinta el teólogo. Se han hecho
rigurosos intentos académicos para descubrir al Jesús histórico "real" que está tras Su retrato neotestamentario. Estos
intentos de penetrar el muro de la historia, de fisgonear tras
el velo del testimonio apostólico primitivo, nos enseñan mucho sobre el prejuicio de los académicos, pero añaden poco o
nada a nuestra comprensión del Jesús real. Los académicos
han descubierto tras el velo, un espejo que refleja sus propios
prejuicios a un Jesús creado a la propia imagen de ellos. Los
liberales del siglo XIX encontraron a un Jesús "liberal"; los
existencialistas encontraron a un héroe existencial; y los
marxistas descubrieron a un revolucionario político. Los
idealistas encontraron a un Jesús idealista y los pragmáticos,
un Cristo pragmático. Buscar a Jesús más allá o detrás del
Nuevo Testamento equivale a armarse con la linterna del
orgullo y del prejuicio para salir a cazar lo que aparezca.
O reparemos en el Jesús de retazos y pegamentos. Él está
diseñado por los que buscan, en la Biblia un núcleo o semilla
de tradición referente a Cristo que sea auténtica. Las añadiduras innecesarias las exageraciones del mito y la leyenda se
componen con las tijeras para exponer al Jesús real. Parece
tan científico, pero todo se hace con espejos. El arte del mago
nos deja con un retrato obra de Rudolf Bultmann o de John
A. T. Robinson y, nuevamente, se ensombrece al Jesús real.
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Nos parece que hemos evitado la subjetividad al preservar un
mínimo de datos del Nuevo Testamento, pero el resultado es
el mismo: un Jesús moldeado y formado por la predisposición
del a~adémico que esgrime las tijeras y que tiene las manos
pegajosas.
Se cuenta que un vagabundo tocó a la puerta de un granjero
astutamente para preguntar, con toda cortesía, si había empleo
como peón. El granjero lo puso a prueba para medir su
destreza. La primera tarea fue cortar leña para el fuego, cosa
que el forastero ejecutó en breve tiempo. La siguiente tarea
fue arar los campos, lo que hizo en unas pocas horas. El
granjero estaba agradablemente admirado; parecía que había
dado con un Hércules moderno. La tercera tarea fue menos
ardua. Llevó al forastero al granero y le mostró un gran
montón de papas que éste debía separar en dos: las papas de
primera calidad, en un receptáculo y las de inferior calidad,
en otro. Se despertó la curiosidad del granjero cuando su
prodigioso trabajador no había terminado tan prestamente
como lo había hecho con las otras tareas. Al cabo de varias
horas, fue al granero a averiguar. La pila de papas no mostraba
cambio perceptible. Un receptáculo contenía tres papas yel
otro solamente dos. El granjero le preguntó: "¿Qué sucede?
Hay algún problema? ¿Por qué se demora tanto?" La derrota
se dibujaba en la cara del forastero quien levantando las
manos en alto, exclamó diciendo: "en la vida lo más difícil es
tomar decisiones".
El método de las tijeras y el pegamento adolece del problema de determinar de antemano qué es lo auténtico y qué es
místico en el retrato bíblico de Jesús. Lo que Bultmann
desecha en el canasto de las cáscaras, otro académico lo pone
en la cesta de las nueces. Lo que Bultmann llama excelente,
el otro lo desecha por inferior.
El problema es sencillo. No radica en el reportaje "apático"
de los autores del Nuevo Testamento, ni en unos documentos
históricos "inseguros" que llamamos Evangelios. Un teólogo
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suizo, Emil Brunner, fue quien dio la voz de alerta respecto
al liberalismo del siglo XIX. El veredicto de Brunner fue tan
sencillo como inflamatorio. El problema, afirma él es el
descreimiento. En ese sentido, no es problema académico ni
de incredulidad basada en la falta de pruebas convincentes.
Negarse a creer por qué la evidencia no respalda lo que se
haya propuesto es una respuesta sabia y honorable. Creer en
ausencia de pruebas fehacientes es mera credulidad, señal del
necio, y que no honra a Dios.
Pero, la evidencia es tan manifiesta que rehusar creer es
cometer un acto inmoral. Jesús no juzga el descreimiento
como error intelectual sino como un acto hostil de prejuicio
contra Dios mismo. Es esta clase de descreimiento lo que
destruye la iglesia y al pueblo de Dios.
¿Cómo podría tal incredulidad flagrante atacar no solamente a la iglesia cristiana sino que, en varios casos, capturar a
seminarios enteros y hasta denominaciones enteras? ¿Por qué
aquellos que rechazan la figura neotestamentaria de Jesús
sencillamente no abandonan el cristianismo, dejando la iglesia a los mortales menos educados que necesitan un Jesús
imaginario como muleta religiosa?
El siglo XIX trajo una crisis intelectual y moral a la iglesia.
Ante el auge de la teología liberal que rechazaba tajantemente
el núcleo sobrenatural del Nuevo Testamento, algunas cosas
de naturaleza práctica se vieran afectadas. Si los líderes de
una iglesia o el cuerpo docente de un seminario se despiertan
una mañana y descubren que ya no creen lo que enseña la
Biblia y confiesa la iglesia, ¿qué opciones tienen?
La opción más obvia y la primera que se debe esperar de
hombres honorables es que declaren su incredulidad y,
cortésmente, dejen la iglesia. Si controlan las estructuras de
poder de la iglesia, tienen, sin embargo, asuntos prácticos que
considerar. Sus empleos están ligados a la iglesia por vocación
y preparación. La iglesia representa una inversión financiera multibillonaria, una institución cultural establecida
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con millones de miembros constituyentes activos y un vehículo de probada efectividad para la reforma social. Estos factores restan atractivo a la opción de declarar su descreimiento
ante el mundo y cerrar las puertas de las iglesias tras de sí
mismos. El curso de menor resistencia es, entonces, redefinir
el cristianismo.
Tal redefinición no es tarea fácil. No es tarea fácil redefinir
el cristianismo. Dos son los factores de gran peso que perfilan
el contorno del cristianismo: (1) la existencia de un cuerpo de
literatura, en efecto, fuentes primarias referentes al fundador
y maestro de la fe cristiana, Jesús de Nazaret; (2) el paso de
dos milenios de tradición eclesiástica que incluye puntos de
desacuerdo sobre temas particulares de debate entre las denominaciones, pero que revela una notable unidad de confesión
sobre los puntos esenciales del cristianismo. Redefinir el
cristianismo exige neutralizar la autoridad de la Biblia y
dudar la autoridad de los credos. Durante los últimos ISO
años, la lucha de la iglesia se ha concentrado, precisamente,
en torno a esos dos puntos. No es accidental que en nuestros
días el ojo de la tormenta de controversia en los seminarios y
la iglesia se haya enfocado en los asuntos que atañen a la
Biblia y a los credos. ¿Por qué? No por causa de palabras y
de papeles sino por causa de Cristo. Se necesita proscribir al
Cristo de la Biblia y al Cristo de los credos para redefinir el
cristianismo.
La iglesia se llama "el cuerpo de Cristo"; algunos se refieren a ella como "la Encarnación continua". Ciertamente la
iglesia existe para encarnar y ejecutar la misión de Cristo. La
iglesia es inconcebible sin Cristo. Pero la iglesia no es Cristo.
Fue fundada por Cristo, formada por Cristo, comisionada por
Cristo, facultada por Cristo. Es gobernada por Cristo, santificada por Cristo y protegida por Cristo. Pero no es Cristo.
La iglesia puede predicar la salvación y nutrir a los salvos,
pero no puede salvar. La iglesia puede predicar, exhortar,
reprender y amonestar contra el pecado. Puede proclamar el
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perdón del pecado y dar definición teológica al pecado, pero
no puede expiar por el pecado.
San Cipriano declaró que "no puede tener a Dios por Padre
quien no tiene a la iglesia por madre". Necesitamos la iglesia
tanto como el bebé hambriento necesita la leche de su madre.
No podemos crecer ni nutrirnos sin la iglesia. Poseer a Cristo
y despreciar la iglesia es una contradicción intolerable que
nadie puede soportar. No podemos tener a Cristo sin abrazar
a la iglesia. En cambio es posible tener la iglesia sin abrazar
verdaderamente a Cristo. San Agustín describió la iglesia
como un corpus permixtum un "cuerpo mezclado" de cizaña
y trigo, de creyentes e incrédulos coexistiendo codo con codo.
El descreimiento puede ganar acceso a la iglesia, pero nunca
a Cristo.
El Cristo en quien creemos, el Cristo en que confiamos
tiene que ser verdadero si vamos a ser redimidos. Un Cristo
falso o un sustituto no pueden redimir. Si se piensa que es
improbable que el Cristo bíblico pueda redimir es aun menos
probable que pueda redimir el Cristo especulativo de humana
invención. Aparte de la Biblia, nada de consecuencia sabemos
tocante al Jesús real. A la postre nuestra fe se yergue o cae con
el Jesús bíblico. Deséchense si se quiere, y a riesgo propio,
las teorías de inspiración bíblica, pero el Nuevo Testamento,
aun aparte de la inspiración, representa lasfuentes primordiales -los documentos más antiguos de aquellos que le conocieron, el registro de aquellos que estudiaron con Él y que
fueron testigos oculares de Su ministerio. Ellos son las fuentes históricas más objetivas que tenemos.
Algunos vacilan en este punto, llamando la atención al
hecho obvio de que el retrato de Jesús nos llega de las plumas
de hombres predispuestos con un programa. Los Evangelios no
son historia, dicen, sino historia redentora que destaca los esfuerzos por persuadir a los hombres a que sigan a Jesús. Pues bien,
claro que los escritores tuvieron un programa, pero no le
ocultaban. El apóstol Juan dice abiertamente: "pero estas
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señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su
nombre" (Juan 20:31).
El hecho de que los escritores bíblicos fueran creyentes y
celosos en persuadir a otros cuenta a favor de su veracidad.
Si hubieran sido incrédulos, mientras exhortaban a otros a
creer, hubieran sido culpables de duplicidad. Por supuesto,
los hombres pueden equivocarse en lo que proclaman, pero
que creyeran su propio mensaje, aun hasta la muerte, debiera
realzar antes que debilitar su credibilidad.
El suyo fue, sin duda, un registro de historia redentora.
Redentora porque no escribieron desde el punto de vista de
historiadores neutrales y desinteresados. Historia porque insistieron en que su testimonio era verdadero.
En este punto una pregunta de índole práctica surge de parte
del escéptico recalcitrante en la calle, que procura desacreditar al Cristo bíblico haciendo aparecer al Cristo apostólico
como una fantasía. Si los más íntimos amigos de Jesús eran
parciales (por ser creyentes), ¿qué sentido tiene la laboriosa
erudición que busca descubrir al Jesús "real"? Si todo, lo que
sabemos de Jesús lo aprendemos por el testimonio de los
apóstoles, si ellos son el filtro por el cual debemos mirar para
verlo, ¿para qué tanto esfuerzo?
La respuesta es que el Jesús histórico no vivió en un vacío;
lo conocemos, al menos en parte, por la manera en que
transformó a quienes le rodearon.
Quiero conocer al Jesús que trastrocó a San Mateo, que
transformó a San Pedro, que puso de cabeza a Saulo de Tarso
en el camino a Damasco. Si esos testigos de primera mano no
pueden llevarme al Jesús "real", entonces, ¿quién puede?
¿Cómo puede alguien ser conocido si no por amigos y seres
queridos?
Si los apóstoles no pudieran llevarme a Jesús, mis únicas
opciones son las de escalar la fortaleza del cielo por puro
subjetivismo místico, abrazando así la más antigua de las
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herejías, el gnosticismo, o plantar mi tienda en el campo de
los escépticos que desahucian a Jesús del reino de la verdad
significativa. Que me den al Cristo bíblico o que no me den
nada. Que lo hagan aprisa, por favor, pues de otro modo me
queda sólo el perjuicio de una laboriosa investigación estéril.
Jesús fue el que dijo:
¿ Qué provecho hay en que una persona gane el mundo
entero y que pierda su alma? Pues ¿qué puede dar el
hombre a cambio de su alma?

Marcos 8:36-37
Jesús puso un enorme precio al valor del alma humana, y
se lo agradezco. Me gusta pensar que mi alma tiene valor y
detestaría desperdiciarla en un Cristo vacío, un Cristo de la
especulación subjetiva. Pero eso es lo que hacemos cuando
abrazamos lo que sea, menos que el Cristo real: Jugar con
almas humanas -las mismas por las cuales Cristo vertió Su
vida para redimirlas.
Hay métodos diversos que podemos usar para lograr un
cuadro genuino de Jesús. Podemos examinarlos credos clásicos de la iglesia, para adquirir una visión clara de la sabiduría colectiva de los siglos. Podemos ceñir nuestra investigacióna
la teología contemporánea intentando estudiar a Jesús a la luz de
nuestra propia cultura. O podríamos probar suerte con nuestro propio ingenio y producir una visión especulativa más.
En este ensayo he preferido mirar a Jesús tal como nos ha
sido presentado en el Nuevo Testamento. Aun rechazando la
revelación de la Biblia o su inspiración divina, hay que
encararse con una verdad inexpugnable: virtualmente todo lo
que sabemos de Jesús es lo que está registrado en las Escrituras. Los escritores del Nuevo Testamento son las fuentes
primarias de nuestro conocimiento de Jesús. Si no se hace
caso a estas fuentes y las rechazamos, lo que nos queda es la
especulación y sólo la especulación.
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Nos hacemos eco del grito de Erasmo: "[Ad fontesl" (¡A
las fuentes 1) al enfocar nuestra atención en el Nuevo Testamento. No importa cuáles sean las ventajas que nos hayan
procurado dos mil años de reflexión teológica, esos años nos
alejan de la respuesta candorosa de los contemporáneos del
Jesús que conocieron, que caminaron con Él, que lo observaron en acción y que lo conocieran desde la perspectiva de las
Escrituras del Antiguo Testamento. Los escritores bíblicos
mismos son las fuentes primarias, siendo su pintura de Jesús
lo que debe tener prioridad en cualquier estudio serio de esta
persona. Fuera de los escritores del Nuevo Testamento , no
hay más que tres párrafos de literatura que nos llegan del
primer siglo sobre la persona y la obra de Jesús.
Al volvernos a las fuentes bíblicas reconocemos que cualquier intento por entender a Jesús debe tomar en cuenta los
riesgos que nuestras propias mentes imponen. Aunque el
Nuevo Testamento no es un producto del siglo XX, aquellos
que lo leemos, sí lo somos. Cada uno de nosotros ha sido
expuesto de alguna manera a la idea de Jesús desde la infancia,
aunque no sea nada más que un sencillo nacimiento en la
temporada navideña. Aunque tengamos falta de un conocimiento
exhaustivo del Jesús bíblico, tampoco somos totalmente ignorantes. Todo norteamericano medianamente instruido tiene
alguna, información sobre Jesús y sostiene alguna opinión
sobre El. Esas opiniones armonizarán o no con la imagen bíblica,
pero de todas maneras, traemos esas conjeturas al texto, y a
veces engendramos una actitud de prejuicio que nos dificulta
oír lo que dijeran los contemporáneos de Jesús.
Además debemos estar conscientes de que Jesús no es una
mera figura de interés histórico que podemos estudiar fríamente. Conocemos las afirmaciones de que Jesús es el Hijo
de Dios, el Salvador del mundo. Nos damos cuenta de que
debemos decidir ya sea por Él o en contra de Él. También
somos conscientes de que muchos creen que esa decisión
determina el destino eterno de cada uno. Barruntamos la
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seriedad de la manera en que entendemos a Jesús, y por ello
debemos abordar la cuestión, no con indiferencia, sino con
discernimiento de quién es Jesús. Para cada uno de nosotros
esto es materia de significado último. Traiga Él o no una
demanda absoluta a mi vida, eso es algo que no puedo
desairar inteligentemente.
Los escritores del Nuevo Testamento nos dan un relato de
primera mano de Jesús de Nazaret. Lucas comienza el Evangelio con las siguientes palabras:
Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la
historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio
lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra,
me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia desde su origen, escribírtelas por orden,
ohexcelentísimo Teófilo, para queconozcas bien la verdad
de las cosas en las cuales has sido instruido.
Lucas 1:1-4

A esto Pedro agrega la siguiente declaración:

Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida
de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos
su majestad.
2 Pedro 1:16

Los registros bíblicos aseguran ser relatos de primera mano
escritos por hombres conscientes y abiertamente comprometidos a seguir a Jesús. Echemos una breve ojeada al de
aquellos que lo conocieron y lo amaron y dieron sus vidas
por El.

Los títulos
de Jesús

ace al~u?os ~ños uno de los grandes seminarios invitó
a un distinguido profesor del Nuevo Testamento a dirigir la palabra a una asamblea académica, ocasión a la cual se
asiste con pompa y ceremonia. El cuerpo docente se engalana
de punta en blanco para marchar en procesión al frente del
salón. En tales ocasiones se espera que el orador invitado
presente una disertación sobre algún profundo tema. Cuando
este profesor de Nuevo Testamento entró al paraninfo se hizo
un silencio de expectación mientras los estudiantes y el profesorado esperaban sus comentarios con anhelante anticipación. Por ser un experto en el campo de la cristología, se
esperaba que el conferencista presentara un discurso que
revelara su investigación más reciente en la materia. En lugar
de eso, subió al estrado y empezó a recitar una letanía de los
títulos de Jesús sacados de las Escrituras. La letanía prosiguió
por varios minutos, mientras la audiencia sentía todo el impacto de los títulos en sí mismos, proferidos sin comentario.
El profesor nada más decía con pausas intermedias:

H
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Cristo

La Rosa de Sarón

Señor

La Estrella Resplandeciente
de la Mañana

Rabí

El Alfa y el Omega

Hijo del Hombre El Logos
Hijo de Dios

El Abogado

Hijo de David

El Príncipe de paz

León de Judá

El Unigénito del Padre
El Cordero inmaculado

La letanía siguió y siguió, mientras aquel hombre recitaba
todos los títulos que los escritores bíblicos habían conferido
a Jesús.
Estos títulos revelan algo de su identidad y también dan
indicios sobre el significado de su actividad. En teología se
acostumbra distinguir entre la persona de Cristo y la obra de
Cristo. La distinción es importante, pero nunca debe implicar
una separación. Conocemos quién es Jesús en parte por lo que
hizo. Por otro lado, el significado de lo que hizo está fuertemente condicionado por quién Él es. Nunca debemos aislar
Su persona de Su obra aunque podamos distinguirlas. Al
mirar los títulos conferidos a Jesús en el Nuevo Testamento,
vemos la interacción entre persona y obra.
El espacio no nos permite examinar todos los títulos adscritos a Jesús en la Biblia, pero podemos revisar, brevemente,
aquellos que son, por lo general, considerados Sus principales
títulos.

Jesús como el Cristo
El título Cristo se usa tan a menudo juntamente con el nombre
de Jesús que, tácitamente ha llegado a ser su nombre. De
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ordinario uno no se refiere a Jesús corno Jesús bar José, ni
siquiera Jesús de Nazaret. Antes bien, consideramos que Su
nombre completo es Jesucristo. Debido a que el término
( 'risto se usa como nombre, puede perderse por repetición su
pleno significado. En realidad, Jesús es un nombre, pero
Cristo es un título. El título Cristo se usa en el Nuevo
Testamento más a menudo que cualquier otro título de Jesús.
Viene del griego christos que literalmente significa "ungido".
Hs la palabra griega que corresponde al hebreo "mesías".
Cuando a Jesús se lo llama Cristo, está siendo llamado el
Mesías. Si tradujéramos el nombre y el título directamente
diríamos "Jesús Mesías". Con este título hacemos una confesión de fe que Jesús es el largamente esperado ungido de
Israel, el Salvador que redimiría a Su pueblo.
En el Antiguo Testamento el concepto de Mesías fue creciendo a través de los años mientras Dios progresivamente
desplegaba el carácter y función del Mesías. El término
Mesías significaba inicialmente tan sólo "uno que estaba
ungido por Dios para una tarea específica". Todo el que fuera
ungido para desempeñar una obra para Dios, tal como un
profeta, un sacerdote o un rey podía ser llamado Mesías en
sentido amplio. A través de las declaraciones proféticas del
Antiguo Testamento se fue desarrollando el concepto del
Mesías, aquel que iba a ser ungido de Dios en forma única
para cumplir una tarea divina. Cuando los escritores del
Nuevo Testamento adscribieron el cumplimiento de esas profecías a Jesús, hicieron una afirmación de tremenda importansia. Estaban diciendo que Jesús era aquel "que iba a venir".
El cumplió todas las promesas de Dios que convergen en la
persona del Mesías.
En el Antiguo Testamento el concepto del Mesías no es
sencillo; tiene muchos matices que lo hacen muy complejo.
Hay diferentes ramales de expectativa mesiánica entretejidas
en el tapiz del Antiguo Testamento. A primera vista, algunos
parecen contradictorios. Uno de los principales ramales es la
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idea de un rey como David, que restauraría la monarquía de
Israel. Hay una nota triunfal en la expectativa de un Mesías
que habría de reinar sobre Israel y pondría a todo enemigo
bajo sus pies. Esta era la variedad más popular de expectativa
mesiánica en el momento en que Jesús aparece en escena.
Israel había sufrido bajo la conquista de los romanos y se
erizaba bajo la opresión de este yugo extranjero. Un gran
número de personas anhelaban el cumplimiento del venidero
Mesías que depondría al gobierno romano y restauraría la
independencia a Israel.
Otro aspecto del concepto del Mesías era la noción del
siervo sufrido de Israel, aquel que llevaría los pecados del
pueblo. Este concepto se encuentra sumamente claro en los
cánticos del siervo en el profeta Isaías, siendo el pasaje de
Isaías 53 el principal texto usado por los escritores del Nuevo
Testamento para entender la ignominia de la muerte de Jesús.
La figura de un siervo despreciado y rechazado se yergue en
agudo contraste con el concepto de un rey soberano.
Un tercer ramal de expectativa mesiánica se encuentra en
la así llamada literatura apocalíptica del Antiguo Testamento,
los escritos altamente simbólicos de hombres como Daniel y
Ezequiel. En ellos se ve al Mesías como un ser celestial que
desciende del cielo para juzgar al mundo. Difícil es concebir
cómo un hombre podría ser tanto un ser celestial como un rey
terrenal, juez cósmico y siervo humillado al mismo tiempo.
Sin embargo, esas son las tres variedades más importantes de
la expectativa mesiánica que estaban muy vivas cuando Jesús
entró al mundo. Veamos de nuevo brevemente el primer ramal
de expectativa, el del Hijo de David.

El Hijo de David -el Mesías
Recordemos que el reino veterotestamentario del rey David
había sido la Edad de Oro de Israel. David se destacó como héroe
militar y como monarca. Sus hazañas militares extendieron
las fronteras de la nación desde Dan a Beerseba. Durante el
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gobierno de David, Israel emergió como una de las grandes
potencias mundiales y disfrutó de gran fuerza militar y prosperidad. La Edad de Oro empezó a empañarse con los proyectos de construcción de Salomón y acabó por extinguirse
cuando la nación se dividió bajo Jeroboam y Roboam. Los
recuerdos de los grandes días siguieron, no obstante, vivos en
la historia del pueblo. La nostalgia llegó a su punto máximo
bajo la opresión del gobierno romano, en momentos en que
el pueblo de la tierra miraba a Dios en busca de un nuevo
David que restaurara la anterior gloria a Israel.
El frenesí de expectativa alrededor de la esperanza de un
Mesías político no nació sencillamente de la nostalgia, sino
que tuvo sus raíces en las profecías veterotestamentarias que
dieron sustancia a tal sueño. Los Salmos manifiestan que uno
como David iba a ser ungido rey por el mismo Dios.
El Salmo 132:11 decía:
En verdadjuró Jehová a David, y no se retractará de ello:
De tu descendencia pondré sobre tu trono.

El Salmo 89:
Pondré su descendencia para siempre, y su trono como
los días de los cielos. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo
que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi
santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para
siempre, y su trono como el sol delante de mí.

(Versículos 29, 34-36).
Leemos sobre las esperanzas futuras de uno como David
no solamente en los Salmos sino también en los profetas. Por
ejemplo, Amós proclamó:
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En aquel día yo levantaré el tabernáculo ~aído de Dav~~,

y cerraré sus portillos y levantaré sus rumas, y lo edificaré como en el tiempo pasado.
Amós9:11
Estas esperanzas nacionales pasaron por períodos de fervor
y letargo en Israel, dependiendo esto, a menudo, del grado de
libertad política que disfrutaba la nación. En tiempos de
crisis, en la opresión, las llamas de esperanza y expectativa se
encendían de nuevo en los corazones del populacho mientras
anhelaban la restauración del tabernáculo caído de David.
La noción del cumplimiento de la simiente de David en el
Mesías real cobró nuevo ánimo con el advenimiento de Jesús.
Los autores del Nuevo Testamento no estimaron como coincidencia que Jesús procediera de la tribu de Judá, tribu a la
cual Dios había prometido el cetro real. Era de la tribu de
Judá, descendientes de David, que vendría uno que traería el
nuevo reino a Israel. Los escritores del Nuevo Testamento
vieron claramente el cumplimiento en la persona de Jesús de
la esperanza del Antiguo Testamento de un Mesías regio. Esto
se aprecia por el lugar de importancia central que ocupa la
ascensión de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús es el Hijo
de David que anuncia e inaugura el reino de Dios.
Hubo momentos en su ministerio en que Jesús tuvo que
huir de las multitudes que buscaban hacerlo rey debido a que
sus ideas de realeza eran muy limitadas y estrechas. Suponían
un reino que sería inaugurado sin precio de muerte y sufrimiento. Las muchedumbres no tenían conciencia de un rey
que fuera también siervo sufrido. Jesús tuvo que substraerse
repetidamente de las multitudes advirtiendo sus discípulos
que no declararan abiertamente que él era el Mesías. En
ningún momento negó que fuera el Cristo. Cuando sus discípulos proclamaron atrevidamente su confianza en su mesianismo, Jesús aceptó tal designación con su bendición.
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Cuando Jesús, en Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos: "¿Quién dice la gente que soy yo?" (Lucas 9:18) tuvo
lunar
el momento culminante de la revelación mesiánica. La
b
hablilla del vulgo fue transmitida a Jesús con palabras corno:
"Unos dicen Juan el Bautista; otros dicen Elías, y otros Jeremías
() uno de los profetas". Finalmente Jesús planteó la pregunta a su
círculo íntimo de discípulos. "Y vosotros, ¿quién decís que
soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: "Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente" (Mateo 16: 13-17). La respuesta que
Jesús da a Pedro es fundamental para la comprensión que
tiene el Nuevo Testamento de la identidad de Cristo. Jesús
contestó: "Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque
no te 10 reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los
cielos". Jesús pronunció su bendición sobre aquel a quien
Dios reveló su verdadera identidad. Él admitió que era correcto el reconocimiento que Pedro hizo de su identidad. No fue
algo meramente recogido del examen de manifestaciones
externas, sino que las escamas fueron removidas de los ojos
de Pedro por la revelación de Dios Padre.
En otra ocasión Jesús fue saludado como la "esperanza de
Israel", el portador del pecado de la nación, cuando Juan el
Bautista anunció a las multitudes la preeminencia de Jesús.
Juan testimonió que Cristo era más grande que él e instruyó
a la gente para que lo siguieran. Cuando .luan fue arrestado y
puesto en la cárcel, su fe empezó a titubear y envió mensajeros a Jesús para preguntarle: "¿Eres tú el que había de venir,
o esperaremos a otro?" Y respondiendo Jesús les dijo: "Id,
haced saber a Juan 10 que habéis visto y oído: los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el
evangelio" (Lucas 7:20-22). Estas palabras no fueron escogidas ociosamente. Jesús llamaba la atención a la profecía de
Isaías 61, texto que había leído el día que entró en la sinagoga
de Capernaum. "El Espíritu del Señor está sobre mí, por
cuanto me ha ungido para dar la buenas nuevas a los pobres;
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me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a
pregonar 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: 18-19. Después que hubo terminado de leer
el rollo, Jesús dijo: "Hoy se ha cumplido esta Escritura que
acabáis de oír" (Lucas 4:21). La respuesta de Jesús al mensaje
de Juan fue, esencialmente: "digan a Juan que lea de nuevo
las profecías de Isaías y sabrá la respuesta a su pregunta".

no hay parecer en él,
ni hermosura; le veremos,
lilas sin atractivo para que le deseemos.
Despreciado y desechado entre los hombres;
varón de dolores,
experimentado en quebranto;
como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado, y no lo estimamos.

El siervo sufrido de Israel

Ciertamente llevó nuestras enfermedades,
y sufrió nuestros dolores;
y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones;
molido por nuestros pecados;
el castigo de nuestra pazfue sobre él
y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino;
mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros.

La figura del siervo de Jehová o del "siervo sufrido" de la cual
habla el profeta Isaías es normativa para lo que el Nuevo
Testamento entiende de Jesús. Los debates arden con respecto
de la identidad del autor de Isaías y la identidad del siervo que
el autor menciona. Algunos arguyen que el siervo se refiere
corporativamente a Israel; otros lo identifican con Ciro, y
algunos, hasta con el mismo Isaías. Con toda seguridad este
debate continuará, pero queda fuera y más allá de toda disputa, el hecho de que los autores del Nuevo Testamento encontraron en Jesús el cumplimiento final de esta figura de Isaías.
También queda claro que Jesús veía su propio ministerio en
términos de la profecía de Isaías, a partir de su declaración en la
sinagoga y de su respuestaa las averiguaciones de Juan el Bautista.
No es accidente que Isaías sea el profeta que con más
frecuencia se cita en el Nuevo Testamento. Las profecías de
Isaías citadas en el Nuevo Testamento no se limitan al sufrimiento de Jesús sino que se refieren a todo su ministerio. Sin
embargo, fue la muerte de Cristo lo que absorbió la atención
de los autores del Nuevo Testamento en las profecías de
servidumbre de Isaías. Miremos Isaías 53:

¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿y sobre quién sehamanifestado elbrazo deJehová?
Subirá cual renuevo delante de él,
y como raíz de tierra seca;

Angustiado él, y afligido,
no abrió su boca;
como cordero fue llevado al matadero;
y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca.
Por cárcel y porjuiciofue quitado;
y su generación, ¿quién la contará?
Porque fue cortado de la tierra de los vivientes,
y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte;
aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca.
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Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová
será en su mano prosperada.
Verá elfruto de la aflicción de su alma,
y quedará satisfecho;
por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes,
y con los fuertes repartirá despojos;
por cuanto derramó su vida hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos,
y orado por los transgresores.
El repetido estudio de lsaías 53 aumenta en vez de disminuir nuestro asombro ante su contenido. Reza como un testimonio presencial de la pasión de Jesús. Aquí quedan claramente demostrados los principios de la solidaridad corporativa la imputación del pecado. El escándalo de Jesús se
encuentra en la centralidad de su sufrimiento como camino
de la redención. El Mesías viene no solamente como rey sino
como siervo que recibe el castigo por la iniquidad del pueblo.
En esto, uno muere por muchos. Toda interpretación de la
vida y obra de Jesús que no considere seriamente este aspecto,
violenta radicalmente el texto neotestamentario.
La fusión en un solo hombre de los conceptos del rey de
Israel y del siervo sufrido de Israel, se ve espectacularmente
en la visión celestial desplegada ante el apóstol Juan en la isla
de Patmos. En esa escena, registrada en el capítulo quinto del
Apocalipsis, se le da a Juan un vislumbre de lo que yace detrás
del velo del cielo. Él oye el grito del ángel: "¿Quién es digno
de abrir el libro y desatar sus sellos?" Juan informa con

Los títulos de Jesús

33

contenida emoción que no se encontró a nadie digno de la
tarea. Su desilusión dio, no obstante, lugar a la pena cuando
registra "y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado
digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo" En ese
momento un anciano lo consoló diciéndole: "No llores más.
He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha
vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos" (5:5).
Sigue un brusco y marcado cambio en el tono de la narración
cuando un sentido de excitada expectativa reemplaza la atmósfera de desesperación. Juan espera la aparición del triunfante León. La ironía queda completa cuando Juan ve, no un
león, sino un cordero inmolado de pie en medio de los
ancianos. Registra que el Cordero tomó el libro de la diestra
de aquel que estaba sentado en el trono, y miles de ángeles
cantaron: "El Cordero que ha sido inmolado es digno de
tomar el poder ... el honor, la gloria y la alabanza" (5:12). El
León y el Cordero son aquí una y la misma persona. El siervo
nge como rey.

Jesús como Señor
La segunda designación de Jesús de más frecuencia en el
Nuevo Testamento es el título de Señor. Este título es tan
importante para entender bíblicamente a Jesús que se incorporó al credo cristiano más antiguo. El primer credo fue la
simple declaración: "Jesús es el Señor". Señor es el título más
elevado que se confiere a Jesús.
A veces resulta difíci 1 para los norteamericanos captar el
pleno significado del título Señor. Un inglés que visitó los
Estados Unidos en la década de los 60, se pasó la primera
semana en Filadelfia, familiarizándose con lugares históricos
como la sala de la Independencia y la Campana de la Libertad.
Para conocer mejor la cultura norteamericana, visitó varias
tiendas de antigüedades especializadas en artículos de la
colonia y de la revolución. En una de esas tiendas vio varios
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letreros y carteles con lemas de la revolución tales como: "No
a la Tributación sin Representación" y "No Me Pisotees".
Uno le llamó la atención más que el resto. Ese cartel proclamaba con letras destacadas: AQUÍ NO SERVIMOS A NINGÚN SOBERANO. Pensando en el lema, se preguntó cómo
un pueblo empapado en una cultura tan antimonárquica podía
captar la noción del reino de Dios y la soberanía que pertenece
al Señor. El concepto de señorío investido en un individuo
repugna a la tradición norteamericana, empero ésta es la
osadía de la afirmación neotestamentaria sobre Jesús: la absoluta autoridad soberana y el poder imperial están investidas
en Jesucristo.
La palabra que usa el Nuevo Testamento para decir Señor
es el vocablo griego kurios. Esta palabra se usaba de varias
maneras en el mundo antiguo. Era un tratamiento de cortesía
para cualquier hombre. Pasa con kurios lo mismo que con el
vocablo inglés sir, que se emplea en sentido ordinario y
especial. Los hombres que son armados caballeros en Inglaterra reciben el título de sir, lo que indica una elevación del
uso común de la palabra a su empleo formal.
El segundo uso del título Señor en la cultura griega era
como título dado a los hombres de la clase aristocrática que
eran propietarios de esclavos. Este título se usa figuradamente
para designar a Jesús en todo el Nuevo Testamento. Sus
discípulos lo llamaban "Amo". Pablo solía empezar sus cartas
diciendo: "Pablo, esclavo de Jesucristo" La palabra que
usaba era doulos. No podía haber esclavo (doulos) sin amo
(kurios). Pablo declaraba que: "no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio" (l Corintios 6: 19-20). Aquí
el creyente es considerado como propiedad de Jesús que es el
dueño de Su pueblo. Él no es un déspota ni un tirano, como
podríamos esperar de una relación terrenal de amo-esclavo.
Efectivamente la ironía del señorío del Nuevo Testamento es
que únicamente siendo esclavo de Cristo puede el hombre
descubrir la auténtica libertad. La ironía se lleva hasta el cabo,
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por la enseñanza del Nuevo Testamento de que uno se liberta
de la esclavitud a este mundo mediante una relación de
esclavo y amo con Jesucristo. Este extraño giro irónico de la
doctrina se encuentra particularmente en los escritos del
apóstol Pablo.
El tercer significado más importante del título Señor es su
uso imperial. Aquí el título se otorgaba a uno que tenía
absoluta soberanía sobre un grupo de personas. Es un uso que
solía entenderse en forma política.
Quizá el aspecto más notable del título Señor era su relación con el Antiguo Testamento. La versión griega del Antiguo Testamento empleó la palabra kurios para traducir la
hebrea adonai, título que se usaba para Dios mismo. Yahweh,
el sagrado nombre de Dios, no se pronunciaba y en la liturgia
de Israel se lo reemplazaba con un sustituto o mediante un
circunloquio. Cuando se empleaba un título sustituto para
reemplazar el inefable nombre de Dios, solía seleccionarse
adonai, título que llamaba la atención al gobierno absoluto de
Dios sobre la tierra.
Muchas traducciones de la Biblia usan el vocablo inglés
Lord para Yahweh y adonai, aunque la manera de imprimir
Lord marca la distinción entre ambas. Cuando se trata de
Yahweh, la palabra Lord se imprime con L mayúscula seguida
por mayúsculas pequeñas: LORD Cuando adonai es el hebreo
traducido, se imprime Lord. I Por ejemplo, el Salmo 8 empieza "¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en
toda la tierra!" En hebreo sería: "O Yahweh, adonai nuestro,
cuán glorioso ... " Aquí Yahweh funciona como el nombre de
Dios y adonai se usa como título.
El pasaje del Antiguo Testamento que más a menudo se cita
en el Nuevo es el Salmo 110. Aquí encontramos sin duda algo
extraño: "Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra". Yavé
l.

Nota: En español usamos Jehová y Señor para LORD
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se dirige a Adonai que es visto como el Señor de David y que
está sentado a la diestra de Dios. En el Nuevo Testamento es
Jesús el que es elevado a la diestra de Dios y recibe el título
de Señor. Este es el título que está "por sobre todo otro
nombre" y se le confiere a Jesús en Su ascensión. Así pues,
Jesús sentado a la diestra de Dios es elevado al trono de la
autoridad cósmica donde toda autoridad en cielo y tierra es
dada en sus manos y recibe el título Adonai que había estado,
anteriormente, restringido exclusivamente a Dios Padre. La
naturaleza exaltada del título puede verse no solamente de
este contexto sino también de su empleo en su forma superlativa. Cuando Jesús es llamado "Señor de señores" no queda
duda de lo que significa pues aquí se indica claramente la
autoridad absoluta sobre toda autoridad menor. El título Señor funciona tan a menudo en la vida de la comunidad
cristiana del Nuevo Testamento que la palabra inglesa 'iglesia'(church) se deriva de éste. El griego para 'iglesia' es
ekklesia, del cual viene 'eclesiástico' (en inglés, ecclesiastical). La palabra inglesa church (iglesia) se parece en sonido
y forma a las palabras de otros idiomas para 'iglesia'; por
ejemplo, kirk en escocés; kerk en holandés; kirche en alemán,
de donde se ve que todas derivan de la misma raíz griega
kuriache que significa "los que pertenecen al kurios"; de esta
manera vemos que la palabra church significa originariamente "el pueblo que pertenece al Señor".
Una nota intrigante en el Nuevo Testamento es la declaración de que "nadie puede decir que 'Jesús es el Señor' sino
por el Espíritu Santo" (1 Corintios 12:3). Hay quienes señalan
este pasaje contradictorio porque Jesús dice en otras ocasiones que la gente efectivamente profesa que él es Señor sin
realmente querer decirlo. Jesús concluye el Sermón del Monte con esta sombría advertencia: "Muchos me dirán en aquel
día, Señor, Señor, ..." pero Él les dirá "nunca os conocí, apartaos
de mí" (Mateo 7:22-23). Dado que es evidente que la gente
puede honrar a Cristo de labios, aunque sus corazones estén
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lejos de Él, diciendo Jesús es el Señor, entonces ¿qué quiere
decir la Biblia cuando dice "Nadie puede decir 'Jesús es
Señor' sino por el Espíritu Santo"?
Hay dos maneras de responder. La primera afirma lo que se
entiende tácitamente del texto, pero queda inexpresado, es
decir, nadie puede decir que Jesús es Señor y querer decirlo,
sino por el Espíritu Santo. Eso sería sana teología y gozamos
de licencia literaria para poner el calificativo inexpresado. Sin
embargo, puede haber en vista aquí algo más concreto. Cuando se escribió el texto, los cristianos eran tenidos por enemigos del orden romano establecido y culpables de traición por
rehusar suscribir el culto de adoración al emperador. Repetidamente se efectuaba la prueba de la lealtad al imperio en la
recitación pública de las palabras Káiser kurios (César es
Señor). Era ese juramento lo que rehusaban recitar los cristianos, aunque les fuera en ello la vida. Cuando se les requería
pronunciarlo cambiaban la frase, diciendo Iesous ha Kurios
(Jesús es Señor). Los cristianos estaban dispuestos a pagar sus
impuestos, honrar al César cuando era debido, dar al César
las cosas que eran del César. Pero el elevado título de Señor
pertenecía sólo a Jesús y los cristianos pagaban con sus vidas
por mantener esa afirmación.
Entonces el texto bíblico "Nadie puede decir que 'Jesús es
Señor' sino por el Espíritu Santo" puede haberse referido a
que, en esos días, la gente vacilaba en formular públicamente
(an atrevida declaración a menos que estuvieran preparados
para enfrentar las consecuencias.

r: Hijo del Hombre
1,;[ iglesia cristiana procuró encontrar, en el Concilio de

( 'alcedonia, en el siglo quinto, una fórmula que llamara la
.ucnción simultáneamente a la plena humanidad de Jesús
("( 11110 a Su plena deidad. Las palabras en que se convino para
1;1 fórmula en el año 451 A.D.,fueron "vere horno,vere deus".
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La fórmula significaba que Jesús era verdaderamente hombre
y verdaderamente Dios, señalando la realidad de las dos
naturalezas de Jesús. El Nuevo Testamento llama a Jesús tanto
el Hijo del Hombre como el Hijo de Dios. Al parecer en esa
forma, estos dos títulos presentan una fuerte tentación a
suponer que "Hijo de Dios" alude exclusivamente a la deidad
de Jesús e "Hijo del Hombre" exclusivamente a su humanidad. Tal modo de enfocar estos títulos nos conduciría a un
grave error.
Tropezamos con algo extraño y fascinante en el título Hijo
del Hombre, el tercer título de Jesús de más frecuente uso en
el Nuevo Testamento.
En los cuatro Evangelios se encuentra 81 veces de un total
de 84, y en casi todos los casos es Jesús quien lo usa de sí
mismo. Por eso, aunque solamente tercero en el orden de
frecuencia de uso de los títulos que se refieren a Jesús en el
Nuevo Testamento, es el primero cuando Jesús habla de sí
mismo. Obviamente era su título preferido. Esto demuestra la
integridad de los escritores bíblicos al preservar un título de
Jesús que ellos mismos escogieron rara vez. La tentación
hubiera consistido en poner en boca de Jesús el título preferido de cada uno de ellos. En nuestra época se alega con
frecuencia que el retrato bíblico de Jesús es una mera creación
de la iglesia de los primeros tiempos antes que reflejo preciso
del Jesús histórico real. Si tal fuera el caso, sería sumamente
improbable que la iglesia primitiva hubiera puesto en boca de
Jesús el título que ellos casi nunca usaban para referirse a él.
¿Por qué usó Jesús el título HUo del Hombre? Algunos
suponen que por modestia Él dejó de lado otros títulos más
excelsos, eligiendo éste como humilde medio de identificarse
con la humanidad de baja condición. Ciertamente, hay un
elemento de esa identificación, pero el título, tal como funcionaen el Antiguo Testamento, es cualquier cosa menos humilde. Hay referencias a la figura del Hijo del Hombre en Daniel,
Ezequiel y algunos escritos extrabíblicos del judaísmo
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rabínico. Aunque los eruditos disienten, la opinión general
histórica es que Jesús adopta el significado de la expresión
Hijo del Hombre según se encuentra en la obra visionaria de
Daniel.
El Hijo del Hombre aparece, en el libro de Daniel, en una
visión del cielo. El Hijo del Hombre vino ante el trono del
"anciano de días" y "le fue dado dominio y gloria y reino, para
que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su
dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno
que no será destruido" (Daniel 7: 14). Aquí el Hijo del Hombre es un ser celestial, figura trascendente que descenderá a
la tierra a desempeñar la parte de juez supremo.
El testimonio que da el Nuevo Testamento a la preexistencia de Jesús está inseparablemente unido al tema del Hijo del
Hombre. Él es aquel que "ha venido de arriba". Él es enviado
por el Padre. El tema del descenso de Cristo es la base de su
ascensión.
Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo;
el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
Juan 3:13

No basta declarar que los escritores del Nuevo Testamento
confesaron que Jesús era un ser celestial. Jesús no fue un ser
celestial como cualquier otro ángel. A él se le describió en
lenguaje restringido a la deidad sola. Muy interesante es
comparar la descripción gráfica de la visión del Anciano de
Días que efectúa Daniel con la descripción del Hijo del
Hombre que hace Juan en el libro del Apocalipsis:
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ANCIANO DE DÍAS

Estuve mirando hasta que
fueron puestos tronos, y se
sentó un Anciano de días,
cuyo vestido era blanco
como la nieve, y el pelo de
su cabeza como lana limpia;
su trono, llama defuego, y
las ruedas del mismo,fuego
ardiente. Un río defuego
procedía y salía de delante
de él; millares de millares le
servían, y millones de millones asistían delante de él; el
Juez se sentó, y los libros
fueron abiertos.
Daniel 7:9-10

HIJO DEL HOMBRE
Y me volví para ver la voz

quehablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros deoro,
y en medio de los siete candeleros, a uno semejante alHijo
del Hombre, vestido de una
ropa que llegaba hasta los
pies, y ceñido por el pecho
con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos
eran blancos como blanca
lana, como nieve; sus ojos
corno llama defuego; y sus
pies semejantes al bronce
bruñido, refulgente como
en un horno; y su voz como
estruendo de muchas aguas.
Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una
espada aguda de dos filos; y
Sil rostro era C011l0 el sol
cuando resplandece en Sil
fuerza.
y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del
trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su
número era millones de millones, que decían a gran
voz: El Cordero que ha sido
inmolado es digno de tomar
el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza".
Apocalipsis 1:12-16;
5:11-12
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No puede dejar de apreciarse que el Hijo del Hombre era
una figura de esplendor y poder. La deidad se ve, no tan sólo
en el retrato del Antiguo Testamento, sino también en el
concepto de Jesús, que une al Hijo del Hombre con la creación al decir "por tanto, el Hijo del Hombre es Señor también
del sábado" (Marcos 2:28). Reclamar señorío sobre el Día del
Reposo equivale él reclamarlo sobre la creación. El Día del
Reposo no era una mera pieza legislativa sinaítica sino un
mandato del Señor de la Creación. Jesús también dijo: "el
Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar
pecados" (Lucas 5:24), proclamando así una autoridad que
para el judío era prerrogativa de Dios solo. Los judíos no
dejaron de notar la inferencia de esas palabras y procuraron
matarlo precisamente debido a sus aserciones de deidad que
les llegaban fuertes y claras. El Hijo del Hombre vino del
cielo a juzgar al mundo. Él iba a separar ovejas y cabras; él
iba a venir en nubes de gloria al fin de los tiempos.
El Hijo del Hombre que viene del cielo no es, sin embargo,
aquel que es exclusivamente deidad sino aquel que entra en
nuestra humanidad por la encarnación. Es probable que el
concepto paulino de Jesús como segundo Adán haya surgido
del motivo del Hijo del Hombre.

El Hijo de Dios
Raro resulta oír en las páginas del Nuevo Testamento que
Dios hable desde el cielo en forma audible. Cuando lo hace
es, normalmente, para anunciar algo sorprendente. Dios es
celoso para anunciar de sus propios labios que Jesucristo es
su Hijo. En el bautismo se abrieron los cielos y se oyó la voz
de Dios que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia" (Mateo 3: 17). El Padre declara desde el cielo,
en otro pasaje: "Este es mi hijo, el Amado, escuchadle"
(Marcos 9:7). De modo que desde lo alto se confiere el título
Hi;jo de Dios a Jesús.
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Este título ha engendrado mucha polémica en la historia de
la iglesia, especialmente en el siglo IV, lo que produjo el gran
Concilio Ecuménico de Nicea. En la crisis de ese siglo, el
movimiento arriano, siguiendo a su líder Arria, negó la Trinidad arguyendo que Jesús era un ser creado.
Los pasajes del Nuevo Testamento que llaman a Jesús "el
primogénito de toda creación" (Colosenses 1:15), "el unigénito del Padre (Juan 1:14), llevaron a Arria a argumentar que
Jesús tuvo un comienzo en el tiempo y, por consiguiente era
criatura. Si Jesús fue engendrado, ello solamente podría significar que no era eterno; si no era eterno, entonces era
criatura. Adscribir deidad a Jesús era ser culpable de blasfemia porque apuntaba a la idólatra adoración de un ser creado.
Hoy continúa la misma controversia entre los creyentes cristianos, los mormones y los Testigos de Jehová que encumbran
a Jesús por encima de los ángeles y otras criaturas, pero
niegan su plena deidad.
El Credo Niceno ofrece una respuesta muy interesante a las
imputaciones del arrianismo. La respuesta se halla en la
extraña afirmación de que Jesús es "engendrado, no hecho".
Esa afirmación era, para el griego, una contradicción de
términos. Engendrado implica, en términos normales, un
comienzo, pero cuando se aplica a Jesús, hay una cualidad
única en la manera en que él es engendrado que 10 separa de
todas las otras criaturas. Jesús es llamado el mono genes el
"unigénito" del Padre. Hay un sentido en que Jesús, y él solo,
es engendrado del Padre, y a esto es a lo que se refiere la
iglesia cuando hablaba de Jesús como eternamente engendrado -que fue engendrado, no hecho-o Esta cualidad única se
encuentra no sólo en el carácter eterno de Jesús sino también
en que la cualidad de hijo de Jesús trae consigo la idea de
intimidad con el Padre; ser Hijo de Dios bíblicamente es ser
alguien que está en una relación única de obediencia a la
voluntad de Dios.
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El significado primario de la cualidad de hijo en el Nuevo
Testamento es el de su figurativa referencia a la obediencia.
El tema del primogénito tiene más relación con la preeminencia que con la biología. El término engendrado es una palabra
griega repleta de contenido judío. Nicea no coqueteaba con
la irracionalidad sino que era fiel a la Escritura al usar esa
fórmula de extraño sonido: "engendrado, no hecho".

El Lagos
El título Lagos raramente se emplea en el Nuevo Testamento
para referirse a Jesús. Lo encontramos prominente en el
prólogo al Evangelio de Juan donde leemos "En el principio
era el Verbo (Lagos), y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo
era Dios ". A pesar de su infrecuencia, este título es el foco del
desarrollo teológico del concepto de Jesús en la iglesia cristiana de los primeros tres o cuatro siglos de historia eclesiástica. Este fue el concepto dominante por el cual los teólogos
de la iglesia orientaban sus propias doctrinas de Jesús. Las
grandes mentes de Alejandría, Antioquía, de Oriente y Occidente, se desvivieron estudiando exhaustivamente el significado de este título. Hay razones importantes para haberlo
hecho así. El título se presta, quizá más que cualquier otro, a
profunda especulación filosófica y teológica precisamente
porque el término lagos ya era un vocablo cargado y preñado
de significado en el trasfondo de la filosofía griega.
Tal como en el caso de otros títulos ya considerados, la
palabra logos tiene un significado común y uno más técnico.
El común es sencillamente "palabra, pensamiento, concepto".
Las traducciones al inglés del Nuevo Testamento suelen poner "palabra' por logos, pero en el prólogo de Juan vemos que
logos tenía también un significado elevado. Nuestro vocablo
'lógica'deriva de lagos; también el sufijo anexado a muchas
palabras, 'Iogía', que da nombre a diversas disciplinas académicas y ciencias. Por ejemplo, teología es "teoslogía", pala-
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bra o concepto de Dios; biología es "bioslogía", palabra o
concepto de vida.
Gordon H. Clark, filósofo cristiano, sugiere que el concepto del Lagos debiera traducirse más adecuadamente como
sigue: "en el principio era la lógica, y la lógica estaba con
Dios, y la lógica era Dios ... y la lógica se hizo carne". Tal
traducción puede horrorizar a los cristianos porque parece
representar una forma crudísima de racionalismo, reduciendo
al Cristo eterno a un mero principio racional. Pero eso no es
lo que el Dr. Clark tiene en mente al decir, sencillamente, que
la coherencia, la unidad, la consecuencia y la simetría por las
cuales se mantienen íntegras todas las cosas en este mundo
bajo el gobierno de Dios, están en Él mismo. Dios expresa
este principio de coherencia, que viene desde dentro de su
propio ser por su palabra que es, en sí misma, coherente,
consecuente y simétrica. El prólogo de Juan prosigue diciendo que el Lagos es el que crea todas las cosas y por el cual
todas las cosas se mantienen. Cristo es aquí identificado con
el Lagos eterno dentro de Dios mismo, lo cual trae orden y
armonía al mundo creado.
Este principio de coherencia es lo que enlaza la visión
cristianizada del Lagos que formula Juan y el concepto que
se encontraba en la antigua filosofía griega. Los antiguos
griegos se preocupaban por encontrar el significado final del
universo y la materia de la cual estaba hecho todo. Ellos
captaban la vasta diversidad de las cosas creadas y buscaban
algún criterio de unidad que diera sentido a todo. Tal como en
el caso del arte griego, los pensadores de la época aborrecían
el caos y la confusión. Querían entender la vida de manera
unificada. Así pues, en muchas teorías filosóficas anteriores
al Nuevo Testamento, la palabra griega logos funcionaba
como importante concepto. Por ejemplo, pensemos en Heráclito, un filósofo griego antiguo, aún hoy reverenciado por
muchos como el santo patrono del existencialismo moderno.
Heráclito tenía la teoría de que todo estaba en estado de
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continuo cambio y que, esencialmente, todas las cosas estaban compuestas de alguna forma de fuego. Pero, Heráclito
exigía una explicación del origen y raíz de las cosas, y la
ubicaba en una abstracta teoría de un Lagos.
Encontramos el mismo concepto en la filosofía del estoicismo e incluso antes, en la filosofía presocrática. En las
edades tempranas del pensamiento griego no había noción de
un Dios personal trascendente que hubiera creado el mundo
en orden y armonía por su sabiduría y soberanía. En el mejor
de los casos, hubo un postulado especulativo de un principio
abstracto que ordenaba la realidad evitando que se convirtiera
en borrosa confusión. Este principio abstracto, impersonal era
llamado un 'nous' (que significa mente) o el 'Lagos', un
principio impersonal filosófico. El concepto del Lagos nunca
fue considerado como un ser personal que interviniera en la
cosas de este mundo, sino que la idea funcionaba meramente
como una abstracción necesaria para dar cuenta y razón del
orden evidente del universo.
Los estoicos con quienes Pablo debatió en el Areópago,
tenían la noción de que todas las cosas estaban compuestas
por un fuego seminal esencial que llamaban el Logos Spermatikos. Esto se refería a la palabra seminal, a la palabra que
contiene en sí poder creador, la palabra que engendra vida,
orden y armonía. Todos hemos oído decir que "toda persona
tiene una chispa de divinidad dentro de sí". Tal noción de
chispas de divinidad, individuales y particulares, no se origina en el cristianismo sino en los estoicos, quienes creían que
cada cosa individual poseía en sí una parte del fuego seminal
divino, pero, repito, el Lagos estoico seguía siendo impersonal y abstracto.
La noción del Lagos era una categoría filosófica cargada
de significado en la época en que se escribieron los Evangelios. El apóstol Juan dejó caer una bomba teológica sobre el
terreno de juego f~losófico de sus tiempos al considerar a
Jesús, y hablar de El, no como un concepto impersonal sino
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como la encarnación del Lagos eterno. Juan no usa el término
Lagos del mismo modo que los griegos sino que lo bautiza
y lo llena de significado judea-cristiano. Para Juan, el Lagos
es intensamente personal y radicalmente diferente de lo que
se hallaba en la filosofía especulativa griega. El Lagos es una
persona, no es un pnncipro.
El segundo escándalo para la mente griega fue que el Lagos
encarnara. Para el griego antiguo nada era más piedra de
tropiezo que la idea de la encarnación. Como los griegos
sostenían un criterio dualista de materia y espíritu era inconcebible que Dios, si es que lo había, fuera a asumir carne
humana. Este mundo de cosas materiales era para los griegos
algo de una imperfección intrínseca, y que el Lagos se fuera
a revestir con el ropaje del mundo material era abominable
para toda persona embebida en la filosofía griega clásica. El
apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, miró al Cristo
personal e histórico y vio en Élla manifestación de la persona
eterna por cuyo poder trascendente subsisten todas las cosas.
Este concepto, quizá más que cualquier otro, dio clara atención a la deidad de Cristo en su total significado cósmico.
Cristo es el Lagos que creó cielos y tierra. El es el poder
trascendente tras el universo. El es la realidad última de todas
las cosas.
Se dice que el Lagos no solamente está con Dios sino que
es Dios. No hay afirmación más directa y clara de la deidad
de Cristo en toda la Escritura que ésta del primer versículo del
Evangelio de Juan: "El Verbo era Dios". Sabemos, por supuesto, que los mormones y los Testigos de Jehová modernos
han tratado de obviar este pasaje mediante astutas distorsiones del texto mismo. Algunas de sus traducciones cambian el
texto para decir: "El Verbo era como Dios". Los griegos
tenían una palabra para 'como' que no aparece en parte alguna
en este texto de Juan. La simple estructura: "La Palabra era
Dios", puede significar solamente la identidad entre Jesús y
la deidad. Otra manera en que los mormones y los Testigos
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de Jehová tratan de soslayar este pasaje, es la argucia de que
el artículo definido 'el' no se halla en el texto. Afirman que
como la Biblia no dice que la Palabra era el Dios, sencillamente aseveraría que el Verbo era Dios y que esto no encierra
afirmación de deidad. Por tanto, nos quedamos con una
manifestación de que el Verbo era un dios. Si eso es lo que
Juan trató de comunicar, entonces los problemas que suscita
esta solución son mayores que los que resuelve. Nos deja con
un Juan que afirma un crudo tipo de politeísmo. El contexto
de la literatura bíblica deja muy claro que hay un Dios solo.
La Biblia es monoteísta de principio a fin. La ausencia o
presencia del artículo definido carece de toda relevancia
teológica en este texto.
El texto presenta cierto grado de dificultad al decir que la
Palabra es, a la vez, con Dios y en Dios. Aquí encontramos
que la Palabra es, por un lado, diferenciada de Dios y, por el
otro, identificada con Dios. Debido a textos como éste, la
iglesia ha considerado necesario formular su doctrina de Dios
en términos de la Trinidad. Debemos ver, el sentido en que
Cristo es el mismo que Dios el Padre y, no obstante, también
debemos distinguirlo del Padre. Tenemos la idea que Dios y
Jesús son uno en ser, pero dos en persona. La idea de distinguir y, no obstante, identificar, no es una intrusión en el texto
neotestamentario sino una distinción exigida por textos como
el capítulo uno del Evangelio de Juan. El Padre y el Hijo son
un ser, pero distintos en términos de personalidad como
también por la obra y ministerio que desempeñan.
En el primer capítulo de Juan es significativa la idea de que el
Lagos está con Dios. El idioma griego tiene tres palabras
que se traducen 'con' .2 La primera es 'sun' que en nuestro idioma
viene a ser el prefijo 'sin' como en el caso de sinagoga,
sincronizar.sincretismo, etcétera. Por ejemplo, sinagoga es un
2.

El autor se refiere al inglés.
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lugar donde se reúnen personas con otras personas. "Estar
con", en el sentido de 'sun' es estar presente en un grupo, estar
reunido con otras personas; alude a un conjunto de personas.
La segunda palabra que puede traducirse por'con' es 'meta'
que significa estar lado a lado junto a. Cuando pensarnos en
personas que están una al Iado de otra, las pensarnos en postura
paralela, corno cuando caminamos por la calle con una persona
al lado. Para el griego, en ese caso, yo estoy 'meta' con mi
acompañante. J
La tercera, pros, es menos frecuente que las otras dos, pero
se encuentra como la raíz de otra palabra griega, prósopon,
que significa "cara, rostro". Con esta palabra se expresa el
mayor grado de intimidad. Juan dice, entonces, que el Lagos,
existía con Dios, pros Dios, esto es, cara a cara en una relación
de eterna intimidad. Esta es la mismísima relación que el
hebreo del Antiguo Testamento anhela tener con su Dios.
El Lagos disfruta esta clase de relación íntima cara a cara
con el Padre desde toda la eternidad. El Padre y el Hijo son
uno tanto en su relación como en su ser.
El concepto del Lagos en el prólogo de Juan (1: 1-14)
alcanza su culminación leemos "y el Verbo se hizo carne, y
habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre". En este pasaje "habitó" significa literalmente "plantó su tienda entre nosotros". Tal como Dios, en el
Antiguo Testamento, habitó con el pueblo de Israel por medio
de un tabernáculo, de igual manera, el tabernáculo del Nuevo
Testamento es la Palabra encarnada, el Logos que encarna la
verdad de Dios mismo. Él es la mente encarnada de Dios que
viene a habitar con nosotros en carne y sangre. Cuando Él
hace Su aparición, es una manifestación de gloria. Como nos
lo dice Juan "en él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres".
3.

El autor piensa en inglés y estructura su explicación en ese contexto.
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Jesús como Salvador
Hay otros títulos notables adscritos a Jesús. Él es el Rabí, el
nuevo Adán, el Mediador, pero ningún título captura su obra
más completamente que el título de Salvador. Los creyentes
de la iglesia de los primeros tiempos dieron testimonio de esto
cuando usaron el signo del pez como su críptica señal de
reconocimiento. El acróstico formado por las letras de la
palabra griega "icthus", pez, significa 'Jesús Cristo, Hijo de
Dios, Salvador'.
Dios dio nombre a Jesús cuando era infante. Jesús significa
"el Señor salva" o "aquél por el cual el Señor salva". De esta
manera, el propio nombre de Jesús conlleva en sí la idea de
Salvador. Sus títulos, Lagos, Mesías, Hijo del Hombre, indican, todos, los méritos qye califican a Jesús para ser el
Salvador de los hombres. El sólo posee las credenciales para
ofrecer expiación, triunfar sobre la muerte y reconciliar a los
hombres con Dios.
Aquí es donde golpca nuestras vidas la relevancia de Jesús,
acarreando en su estela la crisis. Aquí es donde traspasarnos
la línea de la fría investigación académica para entrar al reino
de la vulnerabilidad personal. Argumentamos incesantemente
por asuntos de religión y filosofía, de ética y política, pero
cada persona debe, finalmente, enfrentarse directamente con
el asunto personal: "¿qué hago en relación con mi pecado?"
Nadie cuestiona que yo peco y que tú pecas, excepto los
hombres más deshonestos. Nosotros pecamos. Nosotros nos
violamos unos a otros. Nosotros atacamos la santidad de
Dios. ¿Qué esperanza tenernos en tan horrible torbellino?
Podemos negar nuestro pecado, hasta la misma existencia de
Dios. Podemos exclamar que no tenernos por qué dar cuenta
y razón de nuestras vidas. Podernos inventar un Dios que
perdona a todos sin exigir arrepentimiento. Establecemos
todas esas vías pero nos engañamos. No hay sino uno que
califica para salvador. Solamente Él tiene la habilidad de
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resolver nuestro dilema más intenso. Él solo tiene el poder de
la vida y de la muerte.
Los títulos de Jesús nos dicen Quién es Él. Sin embargo,
contienen al mismo tiempo, una abundancia de percepciones
referentes a lo que Él hizo. Su persona y Su obra se aunan en
el drama de la vida. Ahora vamos a considerar la cronología
de Su carrera, destacando aquellos episodios en que se fusionan su obra y su persona en el plan divinolhumano de la
redención.

La vida
de Jesús

N

os encontramos con una controversia sobre la persona
de Jesús aun antes que Él naciera. La extraordinaria
narración de las circunstancias que rodean su concepción y
nacimiento despierta gritos de protesta de parte de los críticos
del sobrenaturalismo. La obra de la denítologización empieza
temprano, tijeras dirigidas contra la primera página del Nuevo
Testamento. Luego de la tabla de genealogía, el primer párrafo del primer Evangelio dice:

El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada
María su madre con José, antes que se juntasen, se halló
que había concebido del Espíritu Santo.
Mateo 1:18
Aunque el Nuevo Testamento está repleto de milagros que
rodean a la persona de Jesús, ninguno parece ofender más al
hombre moderno que el nacimiento virginal. Si hay una ley
científica establecida en calidad de inmutable e inviolable es que
la reproducción humana no es posible sin que se unan la simiente
masculina y el óvulo femenino. Puede que desarrollemos
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sofisticados métodos de inseminación artificial, implantes
intrauterinos de material guardado en 'tubo de ensayos' pero,
de alguna manera, el proceso reproductivo exige el aporte de
ambos sexos de la raza para tener éxito.
El nacimiento de Jesús viola lo inviolable; altera lo inmutable; rompe lo irrompible. Se dice que es un acto pura y
simplemente contra natura. Antes que siquiera leamos sobre
las actividades de la vida de Jesús, primero se nos empuja, de
cabeza, hacia esta declaración. Muchos escépticos cierran la
puerta a la investigación ulterior luego de haber leído la
primera página del registro bíblico. El relato suena demasiado
mágico, demasiado como la clase de mito y leyenda que
tienden a crecer en torno a las personas famosas.
Los argumentos contra el nacimiento virginal abundan. Van
desde la acusación de haber pedido prestado material mitológico al mundo grecoparlante, que se hace evidente en los
relatos paganos (suelen citar como "prueba A" a la Metamorfosis de Ovidio), hasta el repudio científico que alega que el
nacimiento virginal representa un evento único, que no se
puede verificar en forma empírica y que nicga todos los
niveles de las probabilidades. Algunos han ofrecido un argumento exegético desesperado, tratando de demostrar que el
Nuevo Testamento no enseña la noción del nacimiento virginal. A eso lo llamamos la exégesis de la desesperación.
El problema real es el del milagro. No se detiene en el
nacimiento de Jesús sino que lo sigue durante su vida, su
ministerio, su muerte, su resurrección y ascensión. La vida de
Jesús mantiene su expresión de milagro doquiera que sea
descrita en todas las fuentes primarias. El Jesús despojado de
su poder milagroso no es el Jesús de la Biblia, sino el invento
de aquellos que no toleran la proclamación bíblica. El Jesús
despojado de sus milagros es el Jesús de los incrédulos, el
Jesús más mitológico de todos, alterado para que encaje en
los moldes preconcebidos del descreimiento.
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Tras el problema del milagro, encontramos ciertas suposiciones sobre la realidad de Dios Creador. La narración de la
infancia de Jesús que nos brinda Mateo, suscita interrogantes,
no sólo sobre la partenogénesis, 1 sino sobre la génesis misma.
La creación es el único suceso que derrota a todos los sucesos
únicos. No es para asombrarse que un Dios que tiene el poder
de crear el universo a partir de la nada (ex nihilo), es decir,
sin materia existente previamente con la cual trabajar, sin
medios, sino por el puro poder omnipotente de su voz, pueda
también hacer nacer a un infante mediante la fertilización
sobrenatural del óvulo material del útero de una mujer. Lo que
sí desafía a la lógica es que haya huestes de teólogos que
acepten lo uno, pero que nieguen lo otro. Ellos admiten el
nacimiento sobrenatural del todo, pero le niegan esa posibilidad a la parte. Tenemos que plantearnos esta dolorosa pregunta: ¿en primer lugar, creen en Dios, o su profesada fe en el
Creador no es más que un mero convencionalismo social, que
vela su descreimiento más fundamental?
Quizá la ley de la causalidad sea la ley natural más rigurosa.
Los efectos exigen causas. Si el universo es un efecto, todo o
en parte, entonces, sencillamente exige una causa que sea
consecuente con el efecto. La causa puede ser más grande que
su efecto pero, por cierto, no puede ser menor. La ciencia
moderna no ha rechazado la ley de la causalidad aunque hay
unos pensadores poco juiciosos que han procurado hacerlo
cuando el prejuicio así lo requiere. La otra opción a la causalidad es tener algo que venga de la nada, sin afirmar causa,
sin causa material, sin causa eficiente, sin causa suficiente,
sin causa formal, sin causa final. Tal teoría no es ciencia sino
magia. No, ni siquiera alcanza a ser magia porque la magia

1.

Nombre dado a la reproducción de las especies sin el concurso de los
sexos.
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exige un mago. La ley que algo no puede provenir de nada,
permanece inexpugnable (ex nihil o nihil fit).
¿Acaso no afirma el cristianismo un universo que viene de
nada? ¿No afirmamos una creación ex nihlo? Indudablemente
que sí. Pero esa 'nada' hace referencia a la ausencia de una
causa material. Hay causa suficiente para el universo. Hay
causa eficiente para el universo. Hay un Dios que tiene en sí
el poder de crear. Dios tiene el poder de ser en sí. Esa
afirmación no es gratuita ni tampoco mera afirmación dogmática de la religión. Es el dictado de la ciencia y la razón. Si
algo es, entonces algo tiene intrínsecamente el poder de ser.
En alguna parte, de alguna manera, algo debe tener el poder
de ser. De no ser así, entonces, nos quedamos con solamente
dos opciones: (1) el ser viene de nada o (2) nos enfrentamos
ala contradicción "nada es".
Esas opciones serían más milagrosas que el milagro si
fueran posible.
Algunos procuran escapar del dilema atribuyendo al universo mismo o a una parte suya aún no descubierta, la fuente
eterna del ser. Tratan de explicar el mundo presente diciendo
que a un ser sobrenatural o trascendente no se le demanda que
dé cuenta y razón por la presencia del ser. Argumentar de esta
manera es deslizarse a una grave confusión semántica. El
universo exhibe cambios a diario. La naturaleza cambia. El
significado mismo de lo sobrenatural o lo trascendente se
refiere a cuestiones del ser. Se dice que un ser es trascendente no
porque esté, espacial o geográficamente ubicado en el lado
lejano de Marte, sino porque tiene un poder especial de ser
-un orden del ser más elevado-, que se define precisamente por ser ese ser que tiene el poder de ser en sí. Doquiera
o cualquiera, no interesa. Sé que no reside en mí. Yo no soy ese
ser. Mi existencia misma depende de ese ser; sin ese ser yo paso
a nada. Sé que soy un efecto y 10 mismo fue mi madre y su
madre ... Si trazamos el problema al infinito complicamos infinitamente el problema. El hombre moderno filtra el
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mosquito y se traga el camello cuando piensa que puede tener
un mundo que exista sin un Dios autoexistente.
El tema del nacimiento virginal no es tanto de índole
filosófica como histórica. Si aquél al que llamamos Dios tiene
el poder de ser -soberano poder causal suficiente y eficiente-, entonces no podemos, racionalmente, objetar el nacimiento virginal basados en que no puede suceder.
El asunto real aquí no es que pudo haber sucedido sino que
sucedió. Entonces, se torna en cuestión de historia y nos
impele, nuevamente, a las fuentes históricas. Esas fuentes
deben ser aceptadas o rechazadas sobre la base de su credibilidad, la cual puede o no ser predeterminada por el prejuicio
filosófico. El propósito de este ensayo no es primordialmente el
de evaluar la veracidad de estas fuentes históricas --eso demanda un trabajo aparte- sino revisar su contenido para poder
examinar el único retrato histórico de Jesús que tenemos.
Mateo empieza con una sobria pero osada declaración: "El
nacimiento de Jesucristo fue así." Mateo se propone contarnos no solamente 10 que pasó sino la forma en que pasó. Él
manifiesta que fue así (Mateo 1:18).
Mateo enfoca agudamente el extraordinario carácter del
nacimiento de Jesús, capturando la agonía del consternado
José. Este era un hombre simple, sin acceso, ni habituado, a
la compleja tecnología de nuestra época. Él nada sabía de la
fertilización "in vitro' , y le eran desconocidos los debates
sobre la partenogénesis. No entendía las simples reglas de la
biología que hoy son conocimiento común al escolar de
enseñanza media. José vivió en una era precientífica en una
comunidad precientífica. Debemos recordar que los nacimientos virginales eran tan raros en el primer siglo como 10
son en el XX. José no tenía que ser un biólogo experto para
saber que la cigüeña no trae a los bebés.
José era vulnerable "in extremis". Él se había comprometido de por vida con María, confiando en su pureza en una
sociedad donde el adulterio era escandaloso. Su desposada
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vino a él con una revelación aplastante "José, estoy embarazada". Entonces, María procedió a explicar su estado diciendo a José que había sido visitada por un ángel que le dijo que
ella tendría un hijo del Espíritu Santo. José le respondió con
ternura, considerando "dejarla secretamente". No hay evidencia de que José se haya enfurecido o vuelto mordaz. Él optó
por no hacer que la lapidaran, pero empezó a pensar en formas
de proteger a María de las consecuencias acarreadas por sus
alucinaciones.
Del texto bíblico queda claro que José fue el primer escéptico recalcitrante respecto al nacimiento virginal, hasta que un
ángel vino a visitarlo y lo convirtió a la "alucinación". Nada más
hubiera funcionado. ¡,Qué hombre se creería una historia como
ésa si no hubiera pruebas milagrosas que la respaldaran?
El trayecto, desde la concepción hasta el nacimiento, desde
Zacarías, Isabel, María y José, a los pastores en las afueras de
Belén, fue una vía rodeada de ángeles. Ellos aparecían en
cada recodo del camino, saturando el evento con lo sobrenatural.
El crítico trabaja tiempo adicional con sus tijeras en este
escenario lleno de ángeles. El crítico necesita un cuchillo
eléctrico para realizar su tarea a medida que aparecen los
ángeles en el nacimiento, la tentación, la resurrección y la
ascensión de Jesús. Ellos son prometidos como parte del
séquito acompañante de su regreso. La palabra ángel aparece
con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento que la palabra
pecado. También con más frecuencia que la palabra amor.
Enarbola las tijeras contra los ángeles y te metes derecho, no
en la crítica bíblica, sino en el vengador proceso del vandalismo bíblico.
Los peregrinos se aglomeran diariamente en los sitios sagrados de la vida de Jesús. Siguen la ruta de la Vía Dolorosa;
arguyen sobre el sitio auténtico del Gólgota y del jardín donde
estaba la tumba. Las montañas modernas compiten por ser
reconocidas como el lugar del Sermón del monte. Pero la
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campiña a las afueras de Belén no admite disputa como el
lugar donde la gloria de Dios fue hecha visible a pastores
campesinos, donde los pies de los ángeles se pararon sobre el
polvo de la tierra. El panorama de resplandeciente fulgor
envió a esos hombres a Belén, obedeciendo el mandamiento
de "ve y ve".

El bautismo de Jesús
El comienzo del ministerio público de Jesús estuvo marcado
por su ida al río Jordán para presentarse a Juan el Bautista para
ser bautizado. El bautismo es cosa común para nosotros, ya
que constituye una de los más establecidos ritos que pone en
práctica la fe cristiana. Los cristianos de este siglo XX no se
asombran de que Jesús haya sido bautizado ni se entusiasman
especialmente por el ministerio de Juan el Bautista. Sin embargo, para un judío del primer siglo la actividad desplegada
por Juan el Bautista era vista como algo radical en extremo.
A la luz del concepto neotestamentario acerca de Jesús, que
él se haya sometido al bautismo es una señal de limpieza del
pecado. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos enseña que
Jesús fue sin pecado. ¿Por qué tuvo que presentarse el Hijo
de Dios sin pecado para ser bautizado cuando esto simbolizaba ser lavado del pecado?

En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el
desierto deJudea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de
los cielos se ha acercado. Pues éstees aquel de quien habló el
profeta lsaias, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Mateo 3:1-3
El relato bíblico no empieza con el ministerio público de
Jesús sino, antes bien, con el ministerio público de Juan el
Bautista. La voz de la profecía había estado silenciada en
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Israel durante 400 años. No hubo una sola palabra de mensaje
profético entre el tiempo de Malaquías y el ministerio de Juan
el Bautista. La llegada de Juan el Bautista marcó una especie
de partida, no sólo de la historia nacional de Israel, sino de lo
que llamamos historia redentora. Algo nuevo estaba en escena
cuando Juan llegó para asumir la identidad y el carácter del
precursor del Mesías.
La última profecía encontrada en el último párrafo del
Antiguo Testamento dice:
Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué
en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo
os envío el profeta Elias, antes que vengael día deJehová,
grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres
hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Malaquías 4:4-6
Durante siglos el pueblo de Israel esperó, planificó y buscó
el regreso de Elías quien se fue de este mundo con una partida
extraordinaria. Él escapó de los normales dolores de la muerte
siendo arrebatado en cuerpo al cielo en un carro de fuego.
Debido a su desusada partida, se desarrolló toda una mística
ligada a este hombre que se irguió al comienzo de la línea del
orden profético en el Antiguo Testamento. El último profeta
del Antiguo Testamento, Malaquías, dijo que el primero de
los profetas del Antiguo Testamento, Elías, iba a regresar
antes que apareciera el Mesías.
La figura de Juan el Bautista fue extraña. Vino del desierto,
el lugar tradicional de encuentro de Dios con Su pueblo,
donde los profetas se iban a tener comunión con Dios y a
recibir sus órdenes de marcha del mismo Yavé. Juan vestía
ropa extravagante, una especie de manto de pelo de camello.
Comía insectos (langostas) salvajes y miel, parecía un salvaje, un inadaptado social. Él se hizo eco del estilo de Elías. La
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respuesta pública a Juan el Bautista era electrizante. A medida
que las masas se volcaban a verlo, el sanedrín envió delegados
al río Jordán para investigar el caso. Lo primero que preguntaron fue: "¿Eres tú Elías?" Juan replicó misterioso: "No soy
... yo soy la voz de uno que clama en el desierto, 'enderezad
el camino del Señor'''. Juan dijo que él no era Elías. Cuando
le preguntaron lo mismo a Jesús respecto de Juan, él dijo a
sus discípulos: "Él es el Elías que iba a venir" (Mateo 11:14)
Su declaración quedó en medio de enigmáticas palabras de
prefacio "Si ustedes están dispuestos a aceptarlo". Jesús
anunciaba que la profecía del Antiguo Testamento hecha por
Malaquías estaba cumplida en el ministerio de Juan el Bautista. No había una identidad exacta entre Juan y Elías. Juan
no era la reencarnación de Elías, sino que restableció el
ministerio, el poder y el oficio de Elías. Juan vino en el
espíritu de Elías a desempeñar la misión de Elías.
Cuando nos planteamos la pregunta: "¿Quién es el profeta
más grande del Antiguo Testamento?" la lista de candidatos
suele incluir titanes proféticos como Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel. Uno está por encima de todos ellos, reclamando este singular honor, nada menos que Juan el Bautista. Pero
la pregunta era sobre los profetas del Antiguo Testamento.
Juan fue un profeta del Antiguo Testamento. Su ministerio
está registrado en los libros del Nuevo Testamento, pero su
actividad tuvo lugar en lo que todavía era parte de la historia
del Antiguo Testamento. Jesús afirmó "Porque todos los
profetas y la ley profetizaron hasta Juan" (Mateo 11:13). La
palabra "hasta" en el texto conlleva la fuerza de "hasta aquí e
incluso". Juan cierra la línea de profetas del Antiguo Testamento y proporciona el puente de transición al Nuevo.
Jesús declaró que "entre los que nacen de mujer no se ha
levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el que sea
menor en el reino de los cielos, es mayor que él" (Mateo
11:JI). ¿Cómo puede ser? Supongamos que yo califico para
el rango del menor del reino, ¿vuelve eso mayor a Sproul que
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Juan el Bautista? ¿Mayor en qué sentido? ¿Más devoto, más
justo, más sabio? Dios lo prohíba. Lo que Jesús dice es que
cualquiera que vive a este lado de la cruz, a este lado de la
Resurrección, a este lado del Nuevo Pacto, a este lado de la
inauguración del reino de Dios, disfruta de una situación
mucho mejor, una bendición mucho mayor que Juan el Bautista. Juan fue testigo ocular de Jesús de Nazaret y heraldo del
venidero reino de Dios, pero murió antes que se inaugurara el
remo.
Juan pertenece a la línea de profetas del Antiguo Testamento
aunque difiera de todos ellos en un punto crucial. Los profetas
del Antiguo Testamento predicaban que el Mesías vendría algún
día, ese 'día' oscurecido por las vagas referencias al futuro.
Juan fue escogido por Dios para ser el heraldo, el escolta que
introdujo al Mesías. El "algún día" se hizo el día de Juan. Su
mensaje no fue "arrepiéntanse porque el reino viene" sino
"arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado"
(Mateo 3:2). [se ha acercado! Juan usó dos importantes metáforas para llamar la atención sobre la urgencia de la hora.
Dijo "el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles" y "ya
tiene en la mano el aventador" (Lucas 3:9,17).
Las imágenes de Juan evocan la visión del leñador que va
al bosque y empieza a cortar un inmenso árbol con su hacha.
Penetra la capa exterior de la madera y ve que le queda por
delante una enorme tarea. A medida que su trabajo adelanta,
el hacha se mueve acercándose al núcleo interno del árbol y
el gigantesco roble vacila sobre un delgado hilo de madera.
Un golpe más del hacha lleva a que el árbol se precipite al
suelo. Este es el momento de la quebradura. Juan declaraba
que el reino estaba por venir precipitándose (sobre la tierra).
La imagen del labrador con su aventador en la mano fue
extraída del entorno agrícola de la época de Juan. Es una
imagen que podemos malentender con toda facilidad en nuestra cultura actual. Cuando pensamos en alguien parado, con
un aventador en la mano, pensamos en algo como de ópera o
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en buscar alivio de una noche húmeda y calurosa. La imagen
del aventador en la mano sugiere una especie de aburrimiento
o alejamiento de las circunstancias en que uno se encuentra.
No es ése el aventador al que se refiere Juan, sino que él
hablaba de lo que el granjero usa para separar el trigo de la
cizaña. El granjero toma la mezcla de trigo y cizaña y la lanza
al aire donde las brisas son lo bastante fuertes para llevarse la
cizaña. El granjero ya ha pasado el tiempo de preparación. Ya
ha estado en el cuarto de las herramientas para tomar su
aventador. Ha llegado el momento de tomar el aventador para
ejecutar la separación. Juan habla al momento de la historia,
el momento de la crisis, cuando los hombres serán juzgados
si están en el reino de Dios o en contra. El Rey ha llegado y
su llegada acarrea crisis a la humanidad. Juan canta el "Agnus
Dei" cuando sus ojos contemplan a Cristo. Sus labios prorrumpen en el cántico que dice "He ahí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo" (Juan 1:29).
El bautismo iniciado por Juan tuvo muchos puntos de
continuidad y paralelos con el rito posterior del bautismo que
instituyó Jesús y que se tornó sacramento para la iglesia, pero
estos bautismos no fueron precisamente lo mismo. El bautismo de Juan estaba designado para, y dirigido exclusivamente,
a Israel, para llamar a la nación judía a prepararse para la
llegada de su rey. Las raíces del bautismo se encuentran en la
situación del Antiguo Testamento en que los gentiles, conversos al judaísmo, eran sometidos a un ritual limpiador llamado
bautismo de prosélitos. Para que un gentil se hiciera judío
debía realizar tres cosas: hacer una profesión de fe por medio
de la cual declaraba abrazar las doctrinas de la ley y los
profetas; tenía que ser circuncidado, y tenía que ser purificado
por el baño del bautismo prosélito. El gentil era considerado
impuro e inmundo. Para entrar en la casa de Israel tenía que
tomar el baño. La radical dimensión del ministerio de Juan
reside en que, súbitamente, él exige que los judíos se sometan
al bautismo. Los gobernantes de Israel no dejaron de notar la
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escandalosa ofensa del mensaje de Juan. Juan estaba diciendo
"el reino de Dios está llegando y ustedes no están listos. A los
ojos de Dios ustedes están tan sucios e impuros como un
gentil". El pueblo humilde de la comunidad reconoció su
necesidad de limpieza pero la clerecía se enfureció. El ministerio de Juan despertó tanta reacción popular que el gran
historiador judío Josefa le dió más espacio en sus escritos a
Juan el Bautista que a Jesús.
Cuando Jesús apareció en el Jordán, Juan prorrumpió en
una letanía de alabanzas, loando a Jesús como el Cordero de
Dios. Juan declaró que Jesús debía crecer mientras que él
tenía que decrecer y que él, Juan, era indigno de inclinarse y
desatar el calzado de Jesús. Estas exaltadas expresiones se
fueron al suelo cuando Jesús se adelantó a decirle "yo necesito ser bautizado por ti". Juan no podía dar crédito a lo que
oía y se estremeció de horror ante la sola sugerencia de que
él bautizara al Cristo. Juan trató de dar vueltas a las cosas y
de que Jesús lo bautizara, pero Cristo rehusó.
Juan tenía un limitado conocimiento de teología; pero él
sabía que el Mesías debe ser el Cordero de Dios y que el
cordero pascual debe ser inmaculado. Lo que alteró a Juan fue
que Jesús se acercara al río como una persona judía inmunda
que necesitaba bañarse. Las palabras precisas que Jesús habló
a Juan son importantes para que comprendamos este hecho
"Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia" (Mateo 3:15).
Jesús provee en estas palabras una larga discusión sobre
teología. Dice, en efecto, "haz lo que te digo, Juan. Habrá
tiempo, después, para que trates de entenderlo".
Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia. Esto era
consecuente con su misión completa de mantener cada punto
y cada tilde de la ley. Jesús asumió toda obligación que Dios
impuso a la nación judía. Por ser el que llevaba sobre sí todos
los pecados de la nación, le incumbía cumplir todo requisito
que Dios hubiera demandado de IsraeL Jesús fue escrupuloso,
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meticuloso, sin duda puntilloso en su celo por la casa de su
Padre. Fue presentado en el templo cuando era infante, fue
circuncidado, pasó por el "bar mitzvah" y abrazó la nueva
obligación del bautismo que Dios había impuesto a la nación.
El bautismo de Jesús conllevaba, no sólo el signo de su
identificación con un pueblo pecador, sino que también marcaba su consagración, su ungimiento para la misión que el
Padre le había dado. Su bautismo selló su sino, haciendo que
su rostro se afirmara como llama ante Jerusalén. Posteriormente, Jesús habló a sus discípulos diciendo "¿podéis ser
bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?"
(Marcos 10:38). Él fue bautizado para morir. Él fue designado
para ser el cordero sacrificial y, en su ordenación, los cielos
se abrieron y Dios habló audiblemente, diciendo: "Este es mi
Hijo amado, en quien tengo complacencia" (Mateo 3: 17).

La tentación de Cristo
El Nuevo Testamento registra, que inmediatamente después
que Jesús pasara por el rito del bautismo, fue llevado por el
Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Acababa de oír la
voz del cielo diciendo: "Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia" y el Espíritu había descendido sobre él
en forma de una paloma. Este mismo Espíritu "llevó" a Jesús
(sin invitarlo, pedírselo o entusiasmarlo para que fuera al
desierto. ¿Cómo puede el Nuevo Testamento hablar de Dios
que lleva a Jesús a la tentación? En Santiago 1: 13 se nos dice
explícitamente que nadie, cuando es tentado, debe decir
que es tentado de Dios, pues nuestra tentación viene de
nuestras propias lujurias o disposición pecadora. ¿Fue Jesús
una excepción a la regla? La palabra tentar es usada, por lo
menos, en dos diferentes maneras en la Escritura. Por un lado,
está el sentido de la tentación que sugiere incitar o atraer al
pecado. Dios nunca hará eso. Por el otro lado, está la tentación
que conlleva el sentido de "ser puesto a prueba" o pasar por

64

¿Quién es Jesús?

una prueba moral. Este es el sentido que describe la prueba
de Jesús en el desierto.
Adán y Cristo. La tentación de Cristo ofrece un asombroso
paralelo con la prueba de Adán en el jardín del Edén. Notamos, tanto similitudes como diferencias entre el primer Adán
del Génesis y Jesús a quien el Nuevo Testamento llama el
nuevo Adán. Como cabeza federal de la humanidad, Adán
representa a la raza humana. Su caída es nuestra caída. Jesús
representa a la nueva humanidad cuando se enfrenta a los
ardores de la nueva prueba.
Las respectivas ubicaciones de las pruebas resultan ser un
caso de contrastes. La tentación de Jesús tuvo lugar en un
sector desolado de las remotas colinas del desierto de Judea,
un paisaje evidentemente espantoso. Las únicas criaturas
nativas del lugar eran las arañas, las serpientes, los escorpiones y unos cuantos pájaros salvajes. Era rocoso, estéril y
caluroso; impropio para hombres y bestias. La prueba de
Adán tuvo lugar en un jardín del paraíso, adornado profusamente con alrededores gloriosos. Mientras que Adán contemplaba un paisaje de lujo floral, Jesús miraba un escenario de
rocas.
Jesús soportó la tentación en aislamiento, en lo que Kierkegaard ha llamado la peor situación de la angustiosa soledad
existencial del ser humano. Jesús estaba extremadamente
solo. Adán fue probado mientras disfrutaba de la compañía y
aliento de una compañera creada para él por Dios. Adán fue
probado en medio de la comunión humana, es más, disfrutando de esta intimidad. Jesús fue probado en la agonía de estar
privado de la comunión humana.
Adán fue probado en medio de una fiesta. Su situación era
el sueño del gourmet. Enfrentó a Satanás con el estómago
lleno y su apetito saciado. No obstante, sucumbió a la tentación de darse el gusto con un trocito más de comida. Jesús fue
probado después de un ayuno de 40 días, cuando cada fibra
de su cuerpo aullaba por comida. Su hambre había llegado a
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lo máximo y fue ahí, en el momento del consumidor deseo
físico, que Satanás vino con la tentación de romper el ayuno.
Sin embargo, lo que más importa es que entendamos la
similitud entre las pruebas. El punto de ataque era el mismo.
En ninguno de los casos fue la comida el asunto sobre el
tapete, sino que se trataba de creer a Dios. No era cosa de creer
a Dios, sino de creer en Dios. No había duda en la mente de
Adán sobre la existencia de Dios; pasaba tiempo en comunicación cara a cara con Él. Jesús estaba igualmente seguro de
la existencia de Dios. La prueba se centraba en creer en Dios
cuando importaba creer.
La serpiente que Génesis describe como la más astuta de
las bestias del campo, irrumpió en el idílico dominio de Adán
y Eva. Su asalto inicial no fue directo, sino que vino mediante
insinuaciones. Planteó una pregunta sencilla que velaba livianamente un pensar blasfemo "¿Conque Dios os ha dicho?"
De súbito, una finísima capa de duda es aplicada a la integridad de la palabra de Dios: "¿Conque Dios os ha dicho: No
comáis de todo árbol del huerto?" (Génesis 3:2).
Pregunta ridícula, tan flagrantemente falsa que Eva no
podía dejar de darse cuenta del error. Tal como un primordial
teniente Colombo (detective de una popular serie de televisión), la serpiente engañó a Eva pareciendo ingenua, manipulándola para que ella subestimara su astucia. Eva fue rápida
para corregir el error. Por supuesto que Dios no había formulado tal prohibición absolutamente abarcadora. Muy por el
contrario, Dios había declarado que podían comer libremente
de todos los árboles del jardín, salvo de uno. La restricción
era leve y trivial comparada con la amplia expansión de
libertad otorgada en el jardín.
Pero la sutil alusión ya estaba hecha. El libreto oculto hacía
su obra, sugiriendo la idea que el filósofo francés Jean Paul
Sartre formalizara en nuestra época: si el hombre no es
totalmente libre, si no disfruta total autonomía, no es verdaderamente libre en absoluto. A menos que la libertad sea
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absoluta no es sino una ilusión, una fachada que oculta la
realidad de la servidumbre. Esta era la insinuación de la
sierpe, alusión recibida no sólo por Eva sino por todos sus
hijos. Si damos nuestro consentimiento a los pedidos de
nuestros hijos durante quince veces seguidas y luego cortamos los "sí" con un solo "no", la respuesta es inmediata "Tú
nunca me dejas hacer nada".
Démosle crédito a Eva. Ella se enfrentó con valor a la
primera ola del asalto de la serpiente. Defendió el honor de
Dios diciendo las cosas como eran, rectas. La serpiente cambió mañosamente de táctica, moviéndose de inmediato al
ataque directo con un martillo diabólico, "no moriréis ...
seréis como Dios" (Génesis 3:4). Satanás no ofrecía un trozo
de fruta sino la promesa de deificación. Sus palabras eran una
clara y directa contradicción a lo que Dios había dicho.
Algunos de los teólogos contemporáneos han abrazado un
lema que resulta trágicamente irónico. Alérgicos a la racionalidad y sospechosos de fa lógica, se glorifican en mezclar el
cristianismo con la filosofía existencialista. El lema establece
que "la contradicción es la marca de la ley, de la pureza, de la
verdad". Se dice que la verdad es tan elevada, tan santa que
no solamente transciende el poder de la razón sino que va
contra ella también. La verdad religiosa no es solamente
superracional, sino que es asimismo juzgada antirracional.
Apliquemos el lema a la prueba de Adán. Helo ahí, escucha
las palabras de la serpiente disfrutando una facilidad intele~
tual aún no tocada por las consecuencias de la Caída. El
reconoce inmediatamente que las palabras de la sierpe chocan
con las de Dios. Dios dijo: si ustedes comen del árbol,
mueren. La serpiente dijo: si comen, no mueren. Adán aplica
los cánones de la lógica a la proposición. "Si ustedes hacen
A, sigue necesariamente B", dijo Dios. "Si ustedes hacen A,
seguirá no-B", dijo la serpiente. "Ajá" musita Adán, divertido, "eso viola la ley de no contradicción". Adán prosigue el
pensamiento con riguroso análisis. La serpiente dice una
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contradicción. La contradicción es la marca de la pureza de
la verdad. Dios es verdad. Q.E.D. 2 por la lógica indefensa.
La sola conclusión de Adán sería que la serpiente era un
embajador de Dios. Ahora no es solamente el privilegio de
Adán comer la fruta una vez prohibida sino su deber moral.
Resistir la contradicción es resistir la marca de la pureza de la
verdad. La caída de Adán no fue una caída hacia abajo en este
modo de pensar, sino un gran salto hacia adelante por la
humanidad.
Decir que la contradicción es la marca de la pureza de la
verdad, representa alcanzar el nadir de la teología. No puede
hundirse más. Si la contradicción es el heraldo de la verdad,
no tenemos medios para distinguir entre la verdad y la falsedad, entre la obediencia y la desobediencia, entre la justicia y
la injusticia, entre Cristo y el anticristo. Bíblicamente la
contradicción es el seno distintivo de la mentira. La verdad
puede ser misteriosa, qué duda cabe, hasta paradójica, pero
nunca, nunca, nunca contradictoria. La serpiente dijo la primera contradicción y Jesús justamente la declara mentirosa
desde el principio, padre de mentiras. Adán creyó la mentira.
Él trató de tocar el trono de Dios calumniando la veracidad
de su Creador en ese acto.
Jesús enfrentó la misma cosa en su prueba. La misma
sutileza es empleada en la apertura de Satanás: "Si eres
Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes"
(Mateo 4:3). Fíjense que Satanás no introduce las palabras de
tentación diciendo 'puesto que eres el Hijo de Dios ..." ¿Cuáles fueron las últimas palabras que resonaron en los oídos de
Cristo antes que entrara al desierto? Dios había anunciado
desde el cielo en forma muy audible: "Este es mi Hijo amado
..." Tales palabras pueden resultar difíciles de creer después
de tolerar cuarenta días de privaciones. Jesús no disfrutaba
2.

Quod erat demonstrandun, lo que queríamos demostrar.
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precisamente de las prerrogativas del Príncipe del Cielo. El
sutil ataque de Satanás fue el mismo punto de invasión que
había funcionado con tanto éxito en el Edén: "¿Conque Dios
os ha dicho?"
Jesús anula la sutileza con una inequívoca respuesta: "Está
escrito ..." Estas palabras eran una manera semítica de decir:
"La Biblia dice ..." Él reprende a Satanás con una cita bíblica
"no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios" (Mateo 4:4). Era como si Jesús dijera
"Por supuesto, tengo hambre. Ya sé que puedo convertir estas
piedras en pan, pero algunas cosas son más importantes que
el pan. Yo vivo por la Palabra de Dios. Esa es mi vida".
El diablo insistió en no renunciar. Llevó a Jesús al pináculo
del templo y lo probó de nuevo: "Si eres Hijo de Dios, échate
abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de
ti" (Mateo 4:6). Ahora es el diablo el que recita las Escrituras,
distorsionándolas para sus propios propósitos. La prueba es
clara: "Si la Palabra de Dios es verdadera, ponla a prueba,
salta y ve si los ángeles te agarran".
Jesús respondió Escritura con Escritura, recordando a Satanás que la Biblia prohíbe tentar a Dios. Quizá el diálogo
haya sido así "yo percibo, señor Satanás, que tú eres un astuto
estudioso de la Biblia. Incluso te has aprendido de memoria
partes importantes. Pero tu hermenéutica es pésima; pones Escritura contra Escritura. Sé que el Padre ha prometido que él me
encargaría a los ángeles. No tengo que saltar de pináculos
para confirmarlo. Justamente ahora el Padre me está probando; no soy yo quien lo prueba a él".
Aun Satanás rehusó rendirse. Llevó a Jesús a una alta
montaña y le mostró todos los reinos del mundo diciendo:
"Todo esto te daré, si postrado me adoras" (Mateo 4:9).
Estaban en un lugar alejado, fuera del alcance de los ojos de
los observadores. Nadie se hubiera dado cuenta de un pequeño acto de traición. Sólo era necesaria una ligera genuflexión.
¿Por qué no?
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El Padre ya había prometido a Jesús todos los reinos del
mundo, pero el precio era la cruz. No podía haber exaltación
sin humillación. Satanás ofreció un camino más fácil. Sin
copa amarga, sin pasión, sin burlas. Una doblada de rodilla y
el mundo era de Cristo.
Jesús replicó "está escrito: Al señor tu Dios adorarás, y a él
solo servirás" (Mateo 4: la). No podía haber compromiso.
¿Escuchas el diálogo puesto en lenguaje contemporáneo del
siglo XX? Satanás acusa "Jesús, eres tan rígido y de criterio
tan estrecho. ¿Eres tan pedante sobre esto de las Escrituras
que elegirás morir en vez de comprometer una sola línea de
ellas? ¿No entiendes que la Ley que citas está pasada de
moda? Viene del Pentateuco y ahora todos sabemos que
Moisés ni siquiera lo escribió. Refleja las creencias primitivas
de hombres sencillos, enmarcadas en mitología primitiva y
tabúes supersticiosos".
Jesús dijo: "Lo lamento, es la Escritura y la Escritura no
puede ser rota".
Jesús creyó a Dios y Satanás se fue. Allí donde Adán cayó,
Jesús conquistó. Allí donde Adán hizo compromisos, Jesús
rehusó negociar. Allí donde falló la confianza de Adán en
Dios, la de Jesús nunca se inmutó. El segundo Adán triunfó
por él mismo y por nosotros.
Queda un paralelo por notar. Al final de la prueba de Jesús,
aparecieron los ángeles para atenderlo, precisamente como el
Padre había prometido. Adán vio un ángel también, pero su
ángel portaba espada flamígera mientras guardaba las puertas
del Paraíso. Esa espada echó a Adán a vivir al este del Edén.

La pasión de Cristo
Si hay en este planeta un suceso que ha sido demasiado elevado y
demasiado santo para que lo comprendamos, ése es la pasión
de Cristo -su muerte, su expiación, y el ser abandonado
por el Padre-o Nosotros estaríamos total y absolutamente

70

¿Quién es Jesús?

intimidados de hablar de esto si no fuera por el hecho de que
Dios, en Su Palabra nos ha puesto delante de nosotros la
revelación del significado. En esta sección el foco de nuestra
atención estará puesto en la interpretación bíblica de la muerte de Cristo en la cruz.
Cada vez que discutimos un suceso histórico, revisamos los
hechos y, a veces, discutimos sobre lo que realmente tuvo
lugar, 10 que se dijo, 10 que se observó, pero, una vez que nos
ponemos de acuerdo sobre los hechos (o que acordamos
disentir) seguimos con la pregunta más importante que podemos formular: ¿cuál es el significado del suceso?
La gente que presenció a Cristo ir tropezando al Gólgota, que
lo vio entregado a los romanos, que observó su crucifixión,
entendió el significado de este evento de diversas maneras.
Hubo aquellos que estuvieron presentes que pensaron que
observaban la justa ejecución de un criminal. Caifás, el sumo
sacerdote, dijo que la muerte de Cristo era conveniente y que
él tenía que morir por el bien de la nación. Él vio la crucifixión
como un acto de pacificación política. Un centurión que
miraba cómo murió Jesús, dijo "verdaderamente, éste era
Hijo de Dios" (Mateo 27:54). Poncio Pilato, los dos ladrones
que fueron crucificados al lado de Jesús, -todos, parece,
tuvieron una manera diferente de entender 10 que significaba
la cruz.
La cruz ha sido el tema favorito de la especulación teológica durante dos mil años. Si revisamos las variadas escuelas
de pensar teológico que existen hoy día, encontraremos una
multitud de diferentes teorías que compiten entre sí respecto
a 10 que realmente pasó en la cruz. Algunos dicen que fue el
acto supremo que ilustra el amor sacrificado. Otros dicen que
fue el acto supremo de coraje existencial, mientras que todavía hay quienes dicen que fue un acto cósmico de redención,
y sigue el debate continuo.
Sin embargo, en las Escrituras tenemos, no solamente el
registro de los hechos, principalmente en los Evangelios, sino
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también tenemos la interpretación de los hechos que hace
Dios, principalmente en las Epístolas. Pablo discute el significado de la cruz en Gálatas 3:13, resumiendo toda la enseñanza en un solo versículo:
Cristo nos redimió de la maldición de la ley,hecho maldición pornosotros (porque estáescrito: Maldito todo el que
es colgado en un madero),
Esta forma de maldición hubiera sido claramente comprendida por un judío sabio en el mundo antiguo, pero en nuestra
época nos suena extraño. Para nosotros, el concepto mismo de
'maldición' huele a algo supersticioso. Cuando oímos la palabra
maldición, pienso en el Harry 'tarro de aceite', de "Los Peligros
de Paulina" que dice "Maldiciones, frustradas de nuevo" cuando
el héroe salva a la heroína de sus garras. O pensamos en la
conducta de las tribus primitivas que practican el vudú, en que
muñecas diminutas son pinchadas mientras se echa maldición
sobre el enemigo. O pensamos en la maldición de la tumba
de la momia de las películas de horror con Vincent Price y
Bella Lugosi. Una maldición en nuestra era y época es considerada como algo que pertenece al reino de la superstición.
La maldición tiene un significado diferente en las categorías bíblicas. La maldición se refiere en el Antiguo Testamento al juicio negativo de Dios; es el antónimo de la bendición.
Sus raíces se remontan a los orígenes de la ley, en el libro de
Deuteronomio, cuando el pacto es establecido con Israel. No
hay pacto sin sanciones agregadas, cláusulas para recompensar a quienes obedecen los términos del pacto y cláusulas de
castigo para aquellos que violen el convenio. Dios dice a su
pueblo:
He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bend~ción y la
maldición: la bendición, si oyereis los mandamientos de
Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro
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Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para
ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
Deuteronomio 11:26-28
La maldición es el juicio de Dios para la desobediencia que
rompe la santa ley de Dios.
El significado de la maldición puede ser comprendido más
plenamente si se mira comparándolo con su opuesto. La
palabra "bendecido" suele ser definida en términos muy
concretos para el hebreo. La gente pudo seguir teniendo, aún,
una relación de proximidad con Dios en el Antiguo Testamento, luego que fue violada la comunión con Dios en el Edén,
pero bajo una prohibición absoluta: a nadie se le permitía
mirar al rostro de Dios. Ese privilegio, la visión beatífica, está
reservada para el cumplimiento final de nuestra redención.
Esta es la esperanza que tenemos, que algún día seremos
capaces de mirar sin velos, directamente, a la cara de Dios.
Todavía seguimos bajo el mandato "no podrás ver mi rostro;
porque no me verá hombre, y vivirá" (Éxodo 33:20). Siempre
fue, no obstante, la esperanza judía que algún día sea levantado este castigo de la caída del hombre. La bendición hebrea
ilustra esta esperanza.
Jehová te bendiga, y te guarde;
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti,
y tenga de ti misericordia;
Jehová alce sobre tí su rostral
y ponga en ti paz.
Números 6:24-26
Esta bendición es un ejemplo del paralelismo hebreo; cada
estrofa dice lo mismo: Que el Señor te bendiga; que el Señor
haga resplandecer su rostro, que el Señor alce su rostro sobre
ti. El israelita entendía en forma concreta la bendición: ser
bendecido era ser capaz de contemplar el rostro, de Dios. Uno
podía disfrutar la bendición solamente en grados relativos, y
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era más bendecido cuanto más se acercaba finalmente a la
relación cara a cara. Por el contrario, mientras más alejado era
la relación final cara a cara mayor era la maldición. De modo
que, por la vía del contraste, la maldición de Dios abarcaba
en el Antiguo Testamento, el estar totalmente alejado (sacado)
de su presencia. La maldición completa excluía el vislumbre,
siquiera distante, de la luz de su rostro. Prohibía hasta la
refracción de la gloria de un rayo de la luz resplandeciente
irradiada de la cara de Yavé. Ser maldecido era entrar al lugar
de la absoluta oscuridad fuera de la presencia de Dios.
Este simbolismo fue trasladado por toda la historia de Israel
y extendido a la liturgia del pueblo judío. Se aplicaba a la
posición del tabernáculo, la tienda del encuentro, que era
designada para simbolizar la promesa que Dios estaría en el
medio de su pueblo. Dios ordenó que el pueblo armara sus
tiendas por tribu en forma tal que eran reunidas en torno al
punto central de la comunidad donde instalaban el tabernáculo, el lugar que habitaba Yavé. Únicamente el sumo sacerdote
tenía permiso para entrar al medio del tabernáculo. el Santo
de los santos, solamente un día al año, el Día de la Expiación.
Pero hasta en ese día, la entrada del sumo sacerdote al lugar
sagrado era posibilitada solamente por prolongadas abluciones y derechos a lavamiento. Dios estaba en el medio de su
pueblo pero ellos no podían entrar al santuario interior del
tabernáculo que simbolizaba el lugar donde habitaba Dios.
En el Día de la Expiación se llevaba dos animales a las
ceremonias litúrgicas: un cordero y un chivo expiatorio. El
sacerdote sacrificaba al cordero sobre el altar por los pecados
del p.ueblo. El sacerdote también tomaba al chivo expiatorio
y le Imponía las manos, simbolizando así el traspaso de los
pecados de la nación al lomo del chivo. De inmediato, se
llevaba el chivo fuera del campamento, hacia el desierto, a ese
estéril lugar de remota desolación -a la oscuridad exterior
lejos de toda proximidad a la presencia de Dios-. El chivo
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expiatorio recibía la maldición, era sacado de la tierra de los
vivos, sacado de la presencia de Dios.
Para comprender el significado de esta acción en su relación a la muerte de Cristo, debemos volver al Nuevo Testamento, Juan 1:l. El Evangelio de Juan comienza "En el
principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo
era Dios". El misterio de la Trinidad ha dejado perpleja
nuestra mente durante siglos. Sabemos que en cierto sentido
el Padre y el Hijo son uno, pero de todos modos, deben ser
distinguidos y hay que reconocer que existen en una relación
absolutamente única. La relación, tal como la explica Juan, es
descrita por la palabra 'con'. Yel Verbo era con Dios. Literalmente dice Juan que el Padre y el Hijo tienen una relación
cara a cara, precisamente el tipo de relación con el Padre
negada a los judíos. El judío del Antiguo Testamento podía
entrar al tabernáculo y estar "con" (sun) Dios pero nadie
podía, nunca, ser 'pros' Dios.
Cuando examinamos la Crucifixión, importa que recordemos que la relación de Jesús con el Padre representa lo
definitivo y final en materia de bendición y que su ausencia
constituye la esencia de la maldición. Cuando leemos el relato
de la pasión de Jesús, ciertas cosas sobresalen. El Antiguo
Testamento nos enseña que su propio pueblo lo entregó a los
gentiles, y el pacto a extraños y extranjeros. Después de su
juicio ante las autoridades judías, fue enviado al juicio de los
romanos. No fue ejecutado por el método judío del lapidamiento ya que las circunstancias de la historia mundial del
momento impedían tomar esa opción. Cuando la pena capital
era ejecutada bajo la ocupación romana, tenía que ser hecha
por las cortes romanas, de modo que la ejecución tenía que
realizarse por el método romano de la crucifixión. Resulta
significativo que Jesús haya sido muerto a manos de los
gentiles, fuera del campamento. Su muerte tuvo lugar fuera
de la ciudad de Jerusalén; fue llevado al Gólgota. Todas esas
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actividades, urdidas en la misma trama, indican la repetición
del drama del chivo emisario que recibía la maldición.
Pablo nos comenta que en la ley deuteronómica, la maldición de Dios cae sobre todo aquel que cuelga de un madero,
maldición no necesariamente dada a los que sufrían muerte
por lapidamiento. Jesús colgó de un madero, cumpliendo en
esos mínimos detalles todas las cláusulas del Antiguo Testamento para ejecutar el juicio divino. El Nuevo Testamento
enfoca la muerte de Jesús como algo más que un aislado acto
o ejemplo de valentía o amor, aunque su muerte puede ilustrar
esas cosas también; antes bien, es vista como un evento
cósmico, una muerte expiatoria; una maldición derramada
sobre Cristo por nosotros,
El teólogo suizo Karl Barth dijo que la palabra más importante de todo el Nuevo Testamento es la cortita palabra griega
(4 letras) Y'uper (huper) que, simplemente significa, "por
cuenta de" o "en representación de". La muerte de Jesús es
por cuenta de nosotros. Él asumió la maldición de la ley por
mí y por ti. El mismo Jesús lo dijo en muchas formas diferentes: "y pongo mi vida por las ovejas ... nadie me la quita, sino
que yo la pongo de mí mismo" (Juan 10:15,18). "Porque aun
el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir ya dar
su vida como rescate por muchos" (Marcos 10:45). Estas
imágenes del Nuevo Testamento destacan el concepto de la
sustitución.
Una vez ofrecí una conferencia pública sobre la relación
entre los pactos antiguo y nuevo; de pronto, en medio de mi
conferencia, un hombre se puso de pie de un salto en el fondo
de la sala. Se había indignado cuanto dije que la muerte de
Jesucristo era una muerte expiatoria, una muerte sustitutiva
por cuenta de otras personas. Me gritó desde el fondo de la
sala, "eso es primitivo y obsceno" Le repliqué "esas son las
mejores palabras para describir lo que he oído que caracteriza
a la Cruz" ¿Qué podría ser más primitivo? Una ejecución
sanguinaria como ésa, con todo el drama y el ritual, recuerda
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a los tabúes pnnutrvos; tan sencilla es todo que hasta la
persona más simple, más analfabeta puede entenderlo.
Dios proporciona una vía de redención para nosotros que
no se limita a una élite intelectual sino que es tan tosca y tan
cruda que la persona primitiva puede comprenderla y, al
mismo tiempo, tan sublime que consterna a los teólogos más
brillantes. Pero me gusta en particular esa segunda palabra,
obscena, que resulta extremadamente apropiada, porque la
cruz de Cristo fue el evento más obsceno de la historia
humana. Jesucristo se volvió una obscenidad. El pecado del
mundo le fue imputado como se hacía sobre el lomo del chivo
emisario, desde el momento primero en que estuvo en la cruz.
La obscenidad del asesino, la obscenidad de la prostituta, la
obscenidad del secuestrador, la obscenidad del calumniador,
la obscenidad de todos esos pecados, que violan a las personas en este mundo, en un solo momento fue imputada a un
solo hombre. Una vez que Cristo abrazó todo eso, él mismo
se volvió encarnación del pecado, el parangón absoluto de la
obscenidad.
El símbolo de la cruz que desplegamos al mundo es un
símbolo obsceno. Jesucristo en la cruz fue, en cierto sentido,
el hombre más inmundo y grotesco de la historia del mundo.
Él era en y de por sí mismo un cordero inmaculado -sin
pecado, perfecto y majestuoso-o Pero toda la fealdad de
la violencia humana se concentró, por imputación, en su
persona.
Dios maldijo a Jesús en cuanto el pecado estuvo concentrado en él. Cuando la maldición de la ley fue derramada sobre
Jesús, él sintió una pena tal que nunca ha sido sufrida por
nadie más en los anales de la historia. He oído sermones muy
gráficos sobre el atroz dolor de los clavos en las manos, sobre
el tener que colgar de la cruz y de las torturantes dimensiones
de la crucifixión. Estoy seguro de que todas esas descripciones son exactas y que ese fue un modo espantoso de ser
ejecutado, pero suman, literalmente, miles las personas que
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han pasado por el espantoso dolor de la crucifixión. Aunque
fue uno solo el hombre que ha sentido sobre sí el dolor de la
plenitud de la maldición de Dios sin mitigar en absoluto.
Cuando Jesús la sintió gritó: "¡Dios mío, Dios mío], ¿por qué
me has desamparado?" (Marcos 15:34). Algunos dicen que él
dijo eso sencillamente para citar el Salmo 22. Otros, que
estaba desorientado por el dolor y no entendía realmente lo
que estaba pasando. Dios ciertamente lo desamparó. Ese es
todo el punto de la expiación. Sin desamparo, no hay maldición. Dios le volvió la espalda a su Hijo en ese momento en
el tiempo y en el espacio.
Fue rota la intimidad de la relación pros que experimentaba
Jesús con el Padre, al menos en su naturaleza humana. Dios
apagó las luces en ese momento. La Biblia nos cuenta que el
mundo fue rodeado por las tinieblas, testimonio del mismo
Dios al trauma de la hora. Jesús estaba desamparado, él fue
maldecido y lo sintió. La palabra 'pasión' significa 'sentimiento'. En medio del desamparo, dudo que él se haya dado
mucha cuenta de los clavos en sus manos o de las espinas en
su frente. Él fue cortado, sacado, del Padre. Eso era obsceno,
aunque bello porque por eso nosotros podremos experimentar, algún día, la plenitud de la bendición de Israel. Miraremos
sin velos la luz del rostro de Dios.

La resurrección de Jesús
La vida de Jesús sigue una pauta general que se mueve de la
humillación a la exaltación. Sin embargo, ese movimiento no
es estrictamente lineal pues se le interponen, a lo largo del
camino, viñetas de contrastes. El nacimiento contiene, a la
vez, ignominia y majestad. Su ministerio público atrae burla,
alabanza, rechazo y acogida, gritos de "[Hosanna!" y "¡Crucifícalo!", Acercándose a la sombra de muerte, él muestra la
traslúcida irrupción de la transfiguración.
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La transición del padecimiento patético de la Cruz a la
grandeza de la Resurrección no es abrupta. Hay un naciente
crescendo que se eleva y eleva hasta llegar a la cumbre, en el
momento en que el Señor sale del sudario y mortaja de la
tumba. La exaltación empieza con el descenso de la cruz,
inmortalizado en la obra de arte cristiano clásica, "La Piedad". Las reglas normales fueron rotas al disponer del cadáver
de Jesús. En circunstancias judiciales normales, el cuerpo de
un criminal crucificado era desechado por el Estado, arrojándolo sin ceremonia al Gehena, el vertedero de basuras de la
ciudad de Jerusalén. Allí se incineraba el cuerpo, siguiendo
una forma pagana de cremación, despojada de toda la dignidad del tradicional entierro judío. Los fuegos del Gehena
ardían incesantemente como medida necesaria de salud pública para liberar a la ciudad de sus desperdicios. El Gehena
le sirvió a Jesús como adecuada metáfora del infierno, lugar
donde las llamas nunca se extinguen y el gusano no muere.
Pilato hizo una excepción en el caso de Jesús. Quizás le
molestaba su conciencia y fue movido por la piedad para
acceder al pedido de permiso para enterrar a Jesús. 0, quizá,
fue movido por una poderosa Providencia que aseguraba el
cumplimiento de la profecía de Isaías en el sentido que él
haría su tumba con el rico, o el cumplimiento de su promesa
que él no iba a dejar que su Santo viera corrupción. El cuerpo
de Cristo fue untado con especias y envuelto en fino lino para
depositarlo en la tumba que era del patricio José de Arimatea.
El mundo estuvo sumido en las tinieblas durante tres días.
Las mujeres del grupo de seguidores que tuvo Jesús lloraban
amargamente, sin consolarse gran cosa con el permiso de realizar
el tierno acto de ungir su cuerpo. Los discípulos habían huido y
estaban ocultos todos juntos, con sus sueños trizados por el
grito "Está consumado". Dios estuvo silencioso durante tres
días, Luego gritó. Dios movió la piedra con poder de cataclismos y desencadenó un paroxismo de energía creadora de
vida, infundiéndola una vez más en el quieto cuerpo de Cristo.
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El corazón de Jesús empezó a latir, bombeando sangre glorificada por las arterias glorificadas, enviando poder glorificado a los músculos atrofiados por la muerte. La mortaja no
pudo contenerlo cuando él se paró y salió de la cripta. En un
instante, el mortal se convirtió en inmortal y la muerte fue
derrotada por la victoria. En un momento de la historia fue
contestada, de una vez para siempre, la pregunta de Job "si el
hombre muriere ¿ vivirá otra vez?"
Esta es la línea divisoria de la historia humana, donde la
miseria de la raza es transformada en grandeza. Aquí nació el
carisma, la proclamación de la iglesia primitiva, con el grito
"[Resucitó!" Podemos enfocar este suceso como un símbolo,
un amante relato de esperanza. Podemos reducirlo a un moralismo que declara, como lo dijera un predicador "la Resurrección significa que podemos enfrentar la aurora de cada
nuevo día con valor dialéctico".
Valor dialéctico es la variedad que inventara Federico
Nietzsche, el padre del nihilismo moderno. Valor dialéctico
es el valor-en-tensión, el valor estresado. La tensión es esta:
la vida es insensata, la muerte es final. Debemos ser valientes
sabiendo que aun nuestro coraje carece de sentido. Esto es
negar la resurrección sumergiéndose en la desesperación de
la trunca esperanza existencial.
El Nuevo Testamento proclama la Resurrección como un
sobrio hecho histórico. Los primeros cristianos no se interesaban por símbolos dialécticos sino en las realidades concretas. El cristianismo auténtico se sostiene o se cae con el evento
en el tiempo y en el espacio de la resurrección de Jesús. El
vocablo 'cristiano' adolece de la carga de miles de calificativos y miríadas de diversas definiciones. Un diccionario define al cristiano como una persona que es civilizada. Ciertamente uno puede ser civilizado sin afirmar la Resurrección ,
pero entonces, no puede ser cristiano en el sentido bíblico. La
persona que clama ser cristiano mientras que niega la Resurrección, habla con lengua bífida. De los tales, alejaos, aléjate.
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El relato de la resurrección ofendió la prueba de los cocientes de probabilidad hecha por David Hume; ha sido consignado por Rodolfo Bultmann a la cáscara de la mitología que
es innecesaria para la nuez de la verdad bíblica. Para el
teólogo de la muerte de Dios, Paul Van Buren, la resurrección
ni siquiera es enseñada por la Biblia como hecho histórico
real; la califica de "situación de discernimiento" en que los
discípulos llegaron súbitamente a "entender" a Jesús "viéndolo" en una nueva luz. El tratamiento de Van Buren viola
toda norma de sobrio análisis literario del texto bíblico.
Queda más allá de todo debate literario serio el hecho de que
los escritores del Nuevo Testamento se propusieran afirmar
que un hombre muerto volvió a la vida. Uno puede rechazar
la idea, pero no que se proclame dicha idea.
Hasta Bultmann concede la realidad histórica de la "fe
pascual" de la iglesia de los primeros tiempos. Él revierte el
orden bíblico, no obstante, al aducir que fue la fe pascual de
aquella iglesia la que causó la proclamación de la resurrección. La Biblia argumenta que fue la resurrección la que causó
la fe pascual de la iglesia temprana. Esta sutil diferencia en el
nexo causal es la diferencia entre fe y apostasía. Los escritores
bíblicos clamaron ser testigos oculares del Cristo resurrecto
y certificaron la integridad de su fe con su propia sangre. La
iglesia antigua estaba dispuesta a morir por eso; la iglesia
moderna lo negocia como lo demuestra la renuencia de una
de las grandes denominaciones a reafirmar la resurrección
corporal basada en que produce divisiones. La fe en la resurrección de Cristo es indudablemente separatista pues separó
a los cristianos de los gladiadores y llevó al hostil Nerón a
iluminar su jardín con antorchas humanas.
La resurrección de Jesús es radical en el sentido original de
la palabra. Apunta a la radix, la raíz de la fe cristiana. Sin ella
el cristianismo se vuelve otra religión más, concebida para
hacer temblar nuestros sentidos morales con las ramplonerías
de la sabiduría humana. El apóstol Pablo expuso las claras e
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irrefutables consecuencias del cristianismo sin resurrección.
Si Cristo no es resucitado, nos quedamos entonces con la
siguiente lista de conclusiones:

1.
2.
3.
4.
5.

Nuestra prédica es insignificante
Nuestrafe es en vano
Hemos representado mal a Dios
Seguimos todavía en nuestro pecado
Han perecido nuestros seres queridos queya murieran

6. Si todo lo que tenemos es esperanza, somos de todos
los hombres los que más merecemos la lástima.
Esas seis consecuencias revelan agudamente la conexión
interna de la resurrección con la sustancia del cristianismo.
La resurrección de Jesús es el "sine qua non" de la fe cristiana.
Elimina la resurrección y eliminaste el cristianismo.
Los escritores bíblicos no fundamentan, sin embargo, su
proclama de la resurrección en su consistencia interna con el
todo de la fe. No es una sencilla deducción lógica derivada de
otras doctrinas de la fe. No es cosa de que debamos afirmar
la resurrección porque las opciones restantes son sombrías.
No afirmamos la resurrección porque la vida sería desesperanzada e intolerable sin ella. La proclama se fundamenta no
en la especulación sino en datos empíricos. Ellos vieron al
Cristo resurrecto. Hablaron y comieron con él. Ni su muerte
ni su resurrección acontecieron en un rincón, como le pasó a
José Smith (el fundador del mormonismo) cuando recibió su
revelación especial. La muerte de Jesús fue un espectáculo
público y materia de registro público. Su resurrección fue
atestiguada por más de 500 personas en una sola ocasión. La
Biblia presenta historia sobre este asunto.
La objeción más sólida presentada contra el relato bíblico
de la resurrección de Jesús, es la misma objeción levantada
contra otros milagros bíblicos, a saber que tal evento es
imposible. Resulta irónico que el Nuevo Testamento enfoque
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la cuestión de la resurrección de Cristo exactamente desde el
extremo opuesto. Pedro predica en Pentecostés que "Dios
resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era
imposible que fuese retenido por ella" (Hechos 2:24).
Para exponer el principio establecido aquí, debo tomarme
licencias con el uso de una negación doble: era imposible que
Cristo no fuese resucitado. Para que la muerte hubiera retenido a Cristo, se hubiera necesitado violar en forma suprema e
inconcebible las leyes de la muerte. El hombre moderno
entiende como ley inexorable de la naturaleza que lo que
muere sigue muerto, pero esa es una ley de la naturaleza
caída. La muerte ingresa al mundo como juicio sobre el
pecado en el enfoque judea-cristiano de la naturaleza. El
Creador decretó que el pecado era ofensa capital. El alma que
peca morirá; la advertencia original fue "el día que de él
comieres, ciertamente morirás" (Génesis 2: 17). Dios concedió una extensión de la vida más allá del día del pecado, pero
no de forma indefinida. La sanción original no fue completamente rescindida. La madre naturaleza se volvió el principal
verdugo. Adán fue creado con la posibilidad de morir (posse
mori) y la posibilidad de evitarlo (posse non mori). Adán
perdió su posibilidad de evitar morir debido a su transgresión
e incurrió en la imposibilidad de no morir (non posse non
mori) a guisa de juicio.
Jesús no era Adán. Él era el nuevo Adán. Él estaba libre del
pecado, tanto del original como del actual. La muerte no tenía
reclamo legítimo sobre él en cuanto a Él mismo. Él fue
castigado por el pecado que le fue imputado, pcro en cuanto
pagó el precio y la imputación fue levantada de su espalda, la
muerte perdió su poder. La expiación fue hecha en la muerte;
la perfecta condición sin pecado de Jesús fue reivindic~da en
la resurrección. Tal como lo aseveran las Escrituras, El fue
levantado para nuestra justificación como asimismo para su
propia reivindicación.
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Los cocientes de probabilidad de Hume descartan la resurrección porque fue un evento único. Hume tuvo razón en un
punto, el de ser evento único. Aunque las Escrituras relatan
otras resurrecciones, tal como la de Lázaro, todas fueron de
una categoría diferente. Lázaro volvió a morir. La cualidad de
única que tiene la resurrección de Jesús fue ligada a otro
aspecto de su propia cualidad de único. Fue ligada a su
carencia de pecado, dimensión de la persona de Jesús que
hubiera sido aun más única si el carácter de único fuera
susceptible de graduarse.
Para que Dios permitiera a Jesús quedar por siempre atado
por la muerte, Él hubiera tenido que violar su propio carácter
recto y justo. Hubiera sido una injusticia, acto que es supremamente imposible que Dios cometa. Lo sorprendente no es
que Jesús haya sido resucitado, sino que haya permanecido
tanto tiempo en la tumba, como estuvo. Quizá la condescendencia de Dios con la debilidad humana de la incredulidad,
10 inclinó a mantener cautivo a Cristo, cerciorándose así de
que no cupiera duda alguna de que Cristo estaba muerto y que
la resurrección no fuera tomada como una resucitación.
La resurrección aparta a Jesús de todas las otras figuras
centrales de las religiones del mundo. Buda está muerto.
Mahoma está muerto. Confucio está muerto. Ninguno de
ellos fue sin pecado. Ninguno ofreció expiación. Ninguno fue
reivindicado por la resurrección.
Haremos bien en considerar la situación de los dos que
caminaban a Emaús ese fin de semana si vacilamos en la
incredulidad ante el hecho de la resurrección. Lucas registra
el evento (24:31 y siguientes). Mientras iban caminando y se
alejaban de Jerusalén, Jesús se les reunió, pero de incógnito.
Ellos presumieron al informar a Jesús sobre los hechos de la
Crucifixión, impacientándose evidentemente con su aparente
ignorancia de las cosas. Cuando relataron el informe de las
mujeres en lo tocante a la resurrección, Cristo los reprendió:
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¡Oh, insensatos, y tardos de corazón para creer en todo lo
quelosprofetas handicho! ¿No eranecesario queel Cristo
padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y
comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los
profetas, se puso a explicarles en todas las Escrituras lo
referente a él.
Una de las reprimendas más dolorosas que podemos sufrir
es la contenida en estas cuatro miserables palabras "yo te lo
dije" .
Cuando esa noche los dos tuvieron sus ojos abiertos y
reconocieron a Jesús, se dijeron uno a otro: "¿No estaba
ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros, mientras nos
hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras?"
El cristiano no es escéptico. El cristiano es una persona con
el corazón ardiendo, el corazón inflamado con la certeza de
la resurrección.

La ascensión de Cristo
Mi tesis de graduado en teología hecha en Amsterdam me
provocó una crisis en mi vida cristiana. La crisis fue acti vada
por un estudio técnico de la doctrina de la ascensión. Al igual
que muchos protestantes, yo descuidaba ese tema, considerándolo un escrito póstumo, nada científico, respecto de la
vida de Cristo, ni siquiera digno de especial conmemoración
como ocurre con la Navidad y la Pascua. El Nuevo Testamento, en realidad, se refiere al hecho sólo dos veces. Ahora estoy
convencido de que no hay otro hecho único en la vida de Jesús
que sea más importante que la ascensión; no, ni siquiera la
cruz ni la resurrección. Cosa peligrosa es asignar valores
relativos a los episodios de la vida y del ministerio de Cristo,
pero si subestimamos el significado de la ascensión, navegamos por aguas muy nesgosas.
¿Qué podía ser más importante que la cruz? Sin ella no
tenemos expiación ni redención. Pablo resolvió predicar a
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Cristo y Cristo crucificado. Sin embargo, sin la Resurrección
nos hubiéramos quedado con un Salvador muerto. La cruz y
la resurrección van juntas, cada una pide prestado algo de su
valor a la otra. Pero la historia no termina con la tumba vacía.
Ponerle "finis" ahí es perderse la culminación de la historia
redentora, momento hacia el cual se mueven ambos Testamentos, Antiguo y Nuevo, con inexorable determinación. Es
lo supremo de la exaltación de Cristo, la cumbre de la historia
redentora hasta este punto. Es el profundo momento de la
coronación de Cristo como Rey. Sin éste, la Resurrección
termina en desilusión y Pentecostés no hubiera sido posible.
Mi experiencia de la crisis en Holanda fue provocada por
el estudio de una oscura manifestación de los labios de Cristo.
En una ocasión, cuando Jesús contó a sus discípulos sobre su
inminente muerte, dijo: "A donde yo voy, no me puedes
seguir ahora" (Juan 13:36) y "Todavía un poco, y el mundo
ya "no me verá más" (Juan 14:19) y siguió hablando diciél)doles "os conviene que yo me vaya" (Juan 16:7). Aquí El
efectúa un juicio de valor sobre su partida. Su comentario iba
dirigido a sugerir que su ausencia era mejor que su presencia
para sus discípulos. Esto debe haber presionado la comprensión de sus amigos hasta extremos indecibles. A prima facia
es inconcebible, impensable, que la gente se pueda beneficiar
más de la ausencia de Jesús que de su presencia en alguna
circunstancia, salvo esos infortunados que enfrentan su juicio
y que acogerían con agrado algún respiro. El cristiano anhela
la presencia de Cristo en su vida. El cristiano contemporáneo
se vuelve melancólico imaginando cómo habría sido haber
visto y conocido al Cristo encarnado cuando caminaba por la
tierra. Millones viajan anualmente a Palestina solamente para
ver las huellas que quedaron. Seguro que la iglesia ha fallado
en comprender la magnitud de las palabras de Jesús o, sencillamente, ha sido incapaz de creerlas. Vivimos como si no
hubiera habido ascensión.
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Los discípulos tardaron en comprender la conveniencia de
la partida de Jesús. Se resistieron a su determinación de ir a
Jerusalén y se ofendieron por sus anuncios de su inminente
muerte. Nueva luz les alboreó entre la resurrección y la
ascensión, pues empezaron un notable cambio de actitud. La
culminación de ese cambio fue demostrada por su inmediata
reacción a la visible elevación de Jesús hacia el cielo. La
reacción humana normal a las escenas de partida quedó
deshecha por la conducta de ellos; el registro dice que los
discípulos "se volvieron a Jerusalén con gran gozo" (Lucas
24:52).
Irse, partir, puede ser una pena dulce, pero la medida
normal de dulzura es incapaz de cambiar la pena en regocijo.
Cuando los hombres se hacen a la mar, sea para la guerra o
como marineros, hay más lágrimas que sonrisas en las caras
de los seres queridos que quedaron atrás. Recuerdo haberme
colgado, y arrastrado, de la bolsa de mi padre cuando se
dirigió hacia el tren que transportaba tropas, cuando se le
terminó la licencia durante la Segunda Guerra Mundial. No
hubo gozo alguno en eso. Recuerdo el final de las vacaciones
de Navidad y el ritual que tenía lugar en las terminales de los
autobuses "Greyhound" durante mis días de universidad,
cuando ponía a mi novia en un autobús para que volviera a la
escuela, luego de haber disfrutado de un corto interludio,
juntos. Yo no volvía a estudiar gozoso.
Los discípulos tuvieron, por cierto, que ser empujados por
un ángel para que se fueran del lugar del monte de los Olivos,
desde donde Cristo se fue. Se quedaron ahí corno hipnotizados, saboreando la visión de la nube de gloria que rodeó a
Jesús. Era corno si hubieran echado raíces en el lugar, hechizados por la vista de la majestad que les circundaba. Su
ensoñación fue interrumpida por las palabras de un ángel
"Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así
vendrá corno le habéis visto ir al cielo" (Hechos 1:11).
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Volvieron a Jerusalén; deben haber estado como mareados,
atontados: riendo, dando pasitos de baile y cantando todo el
carnina. Recordaban las palabras de Jesús en el aposento alto
cuando les prometió un Consolador que iba a venir. Estaban
contentos de corazón porque, por fin, entendían a dónde iba
Jesús y por qué iba.
Cristo había dicho antes "nadie ha subido al cielo, sino el
que descendió del cielo" (Juan 3: 13). Él se refería a sí mismo.
Estas palabras ubicaron la ascensión directamente en la categoría de evento único. Jesús volvió a mostrar, en su ascensión,
que él era "sui generis", Nadie antes ni desde él ha 'ascendido' al cielo. El prerrequisito para ascender era un descenso
previo. En su calidad de Cristo unigénito encarnado, Jesús
estaba singularmente calificado para este evento. Otros habían ido al cielo. Enoc fue "trasladado" y Elías, "arrebatado".
Uno podría "subir" una escalera (como Jesús le dijo a Nataniel, que iba a ver ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo
del Hombre y como Jacob contempló en su sueño de medianoche en Betel) o uno podría "subir" a Jerusalén, moviéndose
a una mayor elevación sobre el nivel del mar. El término
podría usarse figuradamente para referirse a la elevación de
un rey a su oficio real. Pero nunca nadie ha "ascendido al
cielo" en el sentido en que Jesús hablaba.
La ascensión de Jesús fue el supremo hecho político de la
historia mundial. Él ascendió no tanto a un lugar como a un
oficio. Él partió del ámbito de la humillación y sufrimiento
para entrar a su gloria. En un momento, Él saltó de su
condición de despreciado maestro galileo al de Rey cósmico
del universo, saltando por sobre las cabezas de Pilato, Herodes y César Augusto. La ascensión catapultó a Jesús a la
diestra de Dios, donde fue entronizado como Rey de reyes y
Señor de señores. Aquí queda destacada en franco relieve la
'conveniencia' política de su partida.
Las implicaciones de este hecho para la iglesia producen
vértigo. Significa que aunque suframos la persecución y la
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burla de las hostiles estructuras de poder -aunque nos quejemos bajo el degradante estado de rechazada minoríanuestro candidato se sienta en el trono de la autoridad soberana. El reino de Dios no es un sueño irrealizado de fantasía
religiosa. La investidura de nuestro reyes un "[ait accompli".
Su reino no es místico ni ilusorio sino que corresponde a un
estado real de las cosas. En este mismísimo momento el Señor
Dios omnipotente reina con su Hijo a su diestra en la sede de
la autoridad imperial. Ciertamente, aún falta que el reino se
consume, eso aún es futuro, pero no obstante, ha sido inaugurado y eso es pasado. Él reina en poder, poseyendo toda
autoridad en cielo y tierra, y eso es presente. Su reino es
invisible, pero no menos real. Su iglesia es la encargada de
hacer visible su reinado invisible.
La ascensión de Cristo a la diestra de Dios está inseparablemente unida a la llegada de Pentecostés. Jesús no tenía
antes de su ascensión, en cierto sentido, la autoridad para
enviar al Espíritu. Uno de sus primeros actos de autoridad que
ejerció después de ser entronizado, fue dotar a su iglesia con
poder desde lo alto. Sus discípulos recibieron una gran comisión, un mandato para penetrar a todo el mundo dando testimonio del reino. Estos fueron, son y serán los auténticos
testigos de Jehová. Hasta que el Espíritu descendiera no
podían cruzar frontera alguna ni emprender misión; entonces,
los discípulos regresaron a Jerusalén regocijados con el propósito de su espera; estaban esperando Pentecostés. Cuando
el nuevo Rey del cosmos envió al Espíritu Santo, el poder del
reino fue desatado sobre el mundo.
La elevación de Cristo no fue solamente política sino
también sacerdotal. Él asumió no tan sólo el cetro del Rey
sino también los ropajes del Sumo Sacerdote. Jesús, en su
ascensión, entró al santuario como asimismo al palacio. Jesús
no sólo se sienta a la diestra de Dios, sino se arrodilla. Él ha
entrado al "sanctus sanctorum", el santo de los santos, para
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interceder diariamente por su pueblo. Somos un pueblo cuyo
Rey ora por nosotros nombrándonos a cada uno.
¿Te maravilla entonces el gozo de los discípulos? En cuanto
comprendieron adónde iba Jesús y por qué iba allí, la única
respuesta apropiada era la celebración. Bailaron su camino de
regreso a Jerusalén. La presencia física de Jesús se había ido,
pero su presencia espiritual y política fue realzada, dando
lugar a la afirmación del credo: "en lo tocante a su humanidad,
Jesús ya no está presente con nosotros; en lo tocante a su
deidad, Él nunca está ausente de nosotros". Sus palabras
consuelan a su novia "ausente":
He aquí que yo estoy con rosotro« todos los días,
hasta elfin del mundo.
Mateo 28:20

SEGUNDA
PARTE

Orar
¿cambia
las cosas?

El lugar de
la oración

.e

uál es la meta de la vida cristiana? La santidad nacida
G
de la obediencia a Cristo. La obediencia revela las
riquezas de la vivencia cristiana. La oración es lo que mueve
y nutre a la obediencia, colocando al corazón en el adecuado
"esquema mental" para desear la obediencia.
El saber es también importante porque sin saber no podemos saber lo que requiere Dios. Sin embargo, el saber y la
verdad se quedan en el plano abstracto si no tenemos comunión con Dios mediante la oración. El Espíritu Santo nos
enseña, inspira e ilumina la Palabra de Dios. El Espíritu nos
relaciona con la Palabra de Dios y nos ayuda a responder
orando al Padre.
La oración tiene un lugar vital en la vida del cristiano.
Primero, es un requisito absoluto para la salvación. Algunas
personas no pueden oír por ser sordas, pero pese a la sordera,
pueden ser salvadas. Algunos no pueden ver, pero pese a la
ceguera, pueden ser salvadas. Conocer la Buena Nueva: salvación por la muerte expiatoria y resurrección de Jesucristo,
es algo que puede llegar de una u otra fuente, pero en el
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análisis final, la persona debe pedir a Dios la salvación,
humildemente. La oración de salvación es la única oración
del impío que Dios ha dicho que oirá.
¿Qué tienen en común los que están en el cielo? Varias
cosas. Todos han sido justificados, habiendo puesto su fe en
la expiación de Cristo. Todos alaban a Dios. Todos han orado
pidiendo salvación. Estar sin la oración es estar sin Dios,
Cristo, Espíritu Santo y la esperanza y realidad del cielo.
Segundo, una de las marcas ciertas del cristiano es su vida
de oración. Uno puede orar sin ser cristiano, pero no puede
ser cristiano y no orar. Romanos 8: 15 nos dice que la adopción espiritual que nos ha hecho hijos de Dios nos hace gritar,
verbalmente, "[Abba! Padre". La oración es al cristiano lo
que la respiración es a la vida, aunque no hay otro deber del
cristiano tan descuidado.
Resulta difícil orar, al menos en privado, por motivos
falsos. Uno puede predicar por falsos motivos, como hacen
los falsos profetas; uno puede involucrarse en actividades
cristianas por falsos motivos. Pueden hacerse muchas de las
cosas externas de la religión por motivos falsos, pero es
altamente improbable que uno tenga comunión con Dios por
motivos impropios. Mateo 7 nos dice que en el "último día",
el del Juicio, muchos van a erguirse a decirle a Cristo las
grandes y nobles obras hechas en Su nombre, pero Su respuesta será que Él no los conoce.
Así, pues, somos invitados, hasta mandados, a orar. La
oración es, a la vez, privilegio y deber, deber que puede
tornarse exigente. La oración exige trabajo como cualquier
otro medio de crecimiento cristiano. En cierto sentido para
nosotros orar es antinatural. Aunque fuimos creados para
comunión y compañerismo con Dios, los efectos de la Caída
nos han dejado perezosos e indiferentes a la gran mayoría con
respecto a algo tan importante como la oración. El renacer
vivifica el deseo, nuevo, de comunión con Dios, pero el
pecado resiste al Espíritu.
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Podemos consolamos en que Dios conoce nuestros corazones y escucha nuestras peticiones inexpresadas más que las
palabras que emanan de nuestros labios. Cada vez que somos
incapaces de expresar los profundos sentimientos y emociones de nuestras almas, o cuando nos enredamos por completo
sobre los motivos por los cuales debiéramos orar, el Espíritu
Santo intercede por nosotros.
Romanos 8:26-27 nos dice:
y de igual manera el Espíritu nos auuda en nuestra
debilidad; pues qué hemos de pedir con/o conviene, no lo
sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con
gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones
sabe cuál es la mentalidad del Espíritu, porque conforme
a la voluntad de Dios intercede por los santos.

Cuando no sabemos cómo o qué orar en una situación dada,
el Espíritu Santo nos asiste. Hay razones para creer, a partir
del texto bíblico, que si oramos incorrectamente, el Espíritu
Santo corrige el error en nuestras oraciones antes de llevarlas
ante el Padre, pues el versículo 27 nos dice que "conforme a
la voluntad de Dios intercede por los santos".
La oración es el secreto de la santidad, si en efecto es que
hay algo secreto respecto a la santidad. Si examinamos las
vidas de los grandes santos de la iglesia, encontramos que
fueron grande personas de oración. John Wesley comentó que
no daba mucho por los ministros que no oraban por lo menos
cuatro horas diarias. Lutero dijo que él oraba habitualmente
durante una hora diaria salvo cuando tenía un día sumamente
atareado; entonces, oraba durante dos horas.
Descuidar la oración es una causa principal de estancamiento en la vida cristiana. Consideremos el ejemplo de
Pedro en Lucas 22:39-62. Jesús fue al Monte de los Olivos a
orar, como acostumbraba, y dijo a sus discípulos "orad que
no entréis en tentación". En lugar de orar, los discípulos se
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pusieron a dormir. Lo siguiente fue que Pedro trató de atacar,
armado con una espada, al ejército romano; luego, él mismo
negó a Cristo. Pedro no oró y, como resultado de ello, cayó
en tentación. Lo que es verdad de Pedro es también verdad de
todos nosotros: caemos en privado antes de caer en público.
¿Hay un tiempo bueno para orar y otro malo? Isaías 50:4
habla de la mañana como el tiempo en que Dios da el deseo
de orar diariamente por renovada confianza en Dios. Pero hay
otros pasajes que mencionan tiempos de oración durante todo
el día. Ninguna parte del día es separada por ser más o menos
santificada que otra. Jesús oraba en la mañana, durante el día
y, a veces, toda la noche. Hay evidencias que señalan que
Jesús había apartado un tiempo para orar, pero sin embargo,
considerando la relación que Jesús tenía con el Padre, sabemos que nunca cesaba la comunión entre ellos.
"Orad sin cesar", tal es el mandamiento para nosotros en
1 Tesalonicenses 5: 17. Significa que debemos estar en continua comunión con nuestro Padre.

El propósito
de
la oración

N

ada escapa de ser advertido por Dios; nada sale de los
límites de Su poder. Dios es la autoridad en todas las
cosas. Esta noche me quedo insomne si pensara, siquiera por
un instante, que una sola molécula del universo pudiera
soltarse del control y dominio del Todopoderoso Dios. Mi
confianza en el futuro descansa en mi confianza en el Dios
que controla la historia, pero ¿cómo ejerce Dios ese control y
manifiesta esa autoridad? ¿Cómo hace Dios que pasen esas
cosas que Él ha decretado soberanamente que sucedan?
Agustín decía que nada pasa en este universo aparte de la
voluntad de Dios y que, en cierto sentido, Dios ordena todo
lo que acontece. Al decir así Agustín no intentó absolver de
responsabilidad por sus acciones a los hombres. En este
capítulo, sin embargo, nos vamos a ocupar de responder a esta
pregunta: si Dios es soberano sobre acciones e intenciones de
los hombres, ¿por qué orar, después de todo? Un punto
secundario gira en torno a nuestro tema: ¿orar cambia en
realidad algo?
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Permítanme contestar la primera, diciendo que el soberano
Dios manda que oremos en Su soberana y santa Palabra. La
oración no es opcional para el cristiano, sino una exigencia.
Podemos preguntar: "¿y si orar no sirve para nada?" No
estamos tratando eso. En forma independiente, si sirve o no
orar, si Dios nos manda orar, debemos orar. Basta con que lo
mande el Señor Dios del universo, el Creador y Sostenedor
de todas las cosas. Sin embargo, Él no nos manda solamente
que oremos sino también nos invita a hacer conocidas nuestras peticiones. Jesús dice que no tenemos porque no pedimos. Santiago nos dice que la oración ferviente y efectiva del
justo logra mucho. Una y otra vez la Biblia manifiesta que la
oración es una efectiva herramienta. Es útil, sirve.
Juan Cal vino establece ciertas observaciones profundas
respecto de la oración en su obra "Instituciones de la religión
cristiana".
Algunos dirán: "¿Acaso no sabe cuáles son nuestras
dificultades, con qué suplir nuestros intereses, sin monitor? Así, pues, en cierta medida, parece superfluo pedirle mediante nuestras oraciones, como si él cabeceara o
durmiera hasta que lo despierta el sonido de nuestra
voz.
Esos que así argumentan, no prestan atención al fin por
el cual nos dijo nuestro Señor que oráramos. No fue
tanto por Él como por nosotros. Sin duda alguna que Él
desea se le rinda el debido honor, como es justo que sea,
reconociendo que de Él deriva todo lo que los hombres
desean o sienten útil, y oran para obtener; pues hasta el
beneficio del homenaje que así le tributamos redunda a
nosotros. De ahí, que los santos patriarcas mientras más
confiadamente proclamaban las misericordias de Dios,
a sí mismos y a otros, más estímulo para orar sentían...
Es por nuestro propio interés que estemos constantemente suplicándole, primero, que nuestro corazón pueda siempre estar inflamado con el serio y ardiente deseo
de buscarle, amarle y servirle a Él, ancla sagrada en toda

El propósito de la oración

99

necesidad. Segundo, que no entre en nuestras mentes
ningún deseo, ningún anhelo, cualesquiera fueren, que
nos avergüence ponerle como testigo, mientras aprendemos a ubicar todos nuestros de/seos ante Su vista y, así,
derramar nuestro corazón ante El. Por último, que podamos ser preparados para recibir todos Sus beneficios con
verdadera gratitud y acción de gracias, mientras nuestras oraciones nos recuerdan que proceden de Su mano.
(Libro 3, capítulo 20, sección 3).
La oración, como todo lo demás de la vida cristiana, es para
la gloria de Dios y para nuestro beneficio, en ese orden. Todo
10 que Dios hace, todo lo que Dios permite y ordena es, en el
sentido supremo, para Su gloria. También es verdadero que
mientras Dios procura, supremamente, su propia gloria, el
hombre se beneficia cuando Dios es glorificado. Oramos para
glorificar a Dios, pero también oramos para recibir de Su
mano los beneficios de la oración. La oración es para nuestro
beneficio, aun a la luz del hecho de que Dios conoce el final
desde el principio. Tenemos el privilegio de llevar el todo de
nuestra existencia finita a la gloria de su presencia infinita.
Uno de los grandes temas de la Reforma fue la idea de que
toda nuestra vida es para vivirla bajo la autoridad de Dios, a
la gloria de Dios, en la presencia de Dios. La oración no es
un simple soliloquio, un mero ejercicio de autoanálisis terapéutico o una recitación religiosa. La oración es el conversar
con el mismo Dios personal. Allí, en el acto y dinámica de
orar, pongo toda mi vida bajo Su mirada. Sí, Él sabe lo que
está en mi mente, pero yo tengo, de todos modos, el privilegio
de manifestarle, articuladamente, lo que tengo en mente. Él
dice: "Ven, háblame. Hazme conocer tus necesidades". y, así,
vamos para conocerlo y ser conocidos por Él.
Hay algo erróneo en preguntar "si Dios lo sabe todo, ¿por
qué orar?" pues esa pregunta presupone que la oración es unidimensional y definida simplemente como la oración de súplica o
intercesión. Por el contrario, la oración es multidimensional.
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La soberanía de Dios no arroja sombras sobre la oración de
adoración. El hecho de que Dios lo sepa todo antes que suceda
o la realidad de su consejo determinador, no niega la oración
de alabanza. La única cosa que debiera hacer es la de darnos
mayor razón para expresar nuestra adoración, por quien es
Dios. Si Él sabe lo que vaya decir aun antes que lo diga, Su
conocimiento realza la belleza de mi alabanza, antes que
limitar mi oración.
Mi esposa y yo tenemos tanta intimidad como puedan
alcanzar dos personas. A menudo sé lo que ella va a decir casi
antes que lo diga. También es cierto lo contrario. De todos
modos, me gusta oír que diga lo que piensa. Si eso es válido
para el hombre, ¿cuánto más válido para Dios? Tenemos el
incomparable privilegio de compartir nuestros pensamientos
más íntimos con Dios. Por supuesto, podemos sencillamente
entrar en nuestro cuarto de oración, cerrar la puerta, dejar que
Dios lea nuestra mente y decir que oramos. Pero eso no es
comunión y, por cierto, no es comunicación.
Somos criaturas que se comunican primordialmente por el
habla. La oración hablada es, evidentemente, una forma de
expresión, una manera que tenemos de comunicarnos y tener
comunión con Dios. Hay un cierto sentido en que la soberanía
de Dios debe influir nuestra actitud hacia la oración, por lo
menos en lo que respecta a la adoración; aunque más no fuera,
nuestro entendimiento de la soberanía de Dios debiera incitarnos a una intensa vida de oración de agradecimiento. Justamente por ese entender, debiéramos, en realidad, comprender
que todo beneficio, todo don bueno y perfecto es una expresión de la abundancia de Su gracia. Mientras más entendamos
la soberanía de Dios, más llenas de agradecimiento debieran
ser nuestras oraciones.
¿En qué sentido pudiera afectar negativamente la soberanía
de Dios nuestra oración de contrición o confesión? Quizá
pudiéramos concluir que nuestro pecado es, finalmente, responsabilidad de Dios, que nuestra confesión es una acusación
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de culpa contra Dios mismo. Todo cristiano verdadero sabe
que no puede culpar por su pecado a Dios. Puede que yo no
entienda la relación de la soberanía divina y la responsabilidad humana, pero sí me doy cuenta de que no puedo asignar
a la voluntad de Dios eso que emana de la maldad de mi
propio corazón. Así, pues, debemos orar porque somos culpables, suplicando el perdón del Santo a quien hemos ofendido.
Y, ¿qué pasa con la intercesión y la súplica? Agradable
resulta hablar de los beneficios religiosos, espirituales y sicológicos (y todo lo que pudiera derivar de la oración), pero
¿qué pasa con la pregunta real, ¿significa algo la oración?, ¿en
realidad, cambia algo? Alguien me preguntó eso, si bien de
manera un tanto diferente: "¿Cambia la oración la determinación de Dios?" Mi respuesta produjo tormentas de protesta.
Dije sencillamente "no". Veamos, si la persona me hubiera
preguntado: "¿Cambia las cosas la oración?", le hubiera dicho: "[Por supuesto!"
La Biblia dice que hay ciertas cosas que Dios ha decretado
desde toda la eternidad. Esas cosas van a suceder inevitablemente. Si tú oraras en forma individual o si tú y yo uniéramos
fuerzas para orar, o si todos los cristianos del mundo oraran
juntos en forma colectiva, eso no cambiaría lo que Dios ha
determinado hacer en Su consejo oculto. Si decidiéramos orar
para que Jesús no vuelva, de todos modos Él regresa. Puedes
preguntar: "¿acaso no dice la Biblia que si dos o tres se ponen
de acuerdo sobre algo, lo van a obtener?" Sí, eso enseña, pero
el pasaje se refiere a la disciplina que ejerce la iglesia, no a
las oraciones de petición. Segundo, debemos tomar en cuenta
toda la doctrina bíblica sobre la oración sin aislar, nunca, un
pasaje del resto. Debemos enfocar el asunto a la luz de toda
la Escritura, resistiéndonos a la lectura atomizada.
Repito, puedes preguntar "¿acaso la Biblia no dice que
Dios se arrepiente de vez en cuando?" Sí, el Antiguo Testamento ciertamente lo dice así. El libro de Jonás nos dice que
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Dios "se arrepintió" del mal que había planeado para el pueblo
de Tarsis. Al usar el concepto de arrepentimiento la Biblia, aquí,
describe a Dios, que es Espíritu, con 10 que los teólogos llaman
lenguaje "antropomórfico". Obviamente, la Biblia no quiere
decir que Dios se arrepiente de la manera en que nosotros nos
arrepentimos; de 10 contrario, podríamos suponer, correctamente, que Dios había pecado y, por tanto, Él mismo necesitaría un salvador. Lo que significa muy claramente es que
Dios eliminó la amenaza de juicio para ese pueblo. La palabra
hebrea "nacham", que la versión Reina-Valera tradujo por
'arrepentirse' significa 'consolado' o 'aliviado' en este caso.
Dios se consoló y se sintió aliviado porque el pueblo se había
vuelto de su pecado y, por tanto, Él revocó la sentencia de
juicio que había impuesto previamente.
Cuando Dios hace pender su espada de juicio sobre las
cabezas de las personas y ellas se arrepienten y, entonces, Él
suspende su juicio, ¿ha cambiado de idea, como un camaleón?
La mente de Dios no cambia; Dios no es una cosa. Las
cosas cambian y cambian de acuerdo a Su soberana voluntad
que Él ejerce a través de medios y actividades secundarias.
La oración de Su pueblo es uno de los medios que Él usa para
hacer que pasen cosas en este mundo. De modo que si me
preguntas si la oración cambia las cosas, respondo de inmediato sin dudar "[Sí!"
No podemos saber cuánto de la historia humana refleja la
intervención inmediata de Dios y cuánto revela Dios al obrar
mediante agentes humanos. El ejemplo favorito de Calvino
referente al caso era el libro de Job. Los sabeos y los caldeas
habían robado los burros y camellos de Job. ¿Por qué? Porque Satanás incitó sus corazones para que así lo hicieran.
Pero, ¿por qué? Porque Satanás había recibido permiso de
Dios para probar la fidelidad de Job en cualquier forma que
quisiera, excepto tomar la vida de Job. ¿Por qué acordó Dios
tal cosa? Por tres razones (l) para silenciar la calumnia de
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Satanás; (2) para reivindicarse a Sí mismo; y, (3) reivindicar
a Job de la calumnia de Satanás. Todas esas razones son
justificaciones perfectamente rectas de las acciones de Dios.
El propósito de Dios para permitir el robo de los animales
de Job era reivindicar a Él mismo y a Job de la calumnia de
Satanás: razón justa. El propósito de Satanás de incitar a esos
dos grupos era hacer que Job blasfemara a Dios: motivo
completamente malo. Pero nos damos cuenta de 9ue Satanás
no hace nada sobrenatural para cumplir sus fines. El elige para
perpetrar el robo de los animales de Job a agentes humanos,
los sabeos y los caldeas, que eran malos por naturaleza y
célebres por su modo de vivir, robando y asesinando. Sus
voluntades estuvieron involucradas, pero no coercionadas; el
propósito de Dios fue cumplido a través de las malas acciones
de ellos.
Los sabeos y los caldeas eran libres para escoger, pero para
ellos, igual que para nosotros, la libertad siempre significa
libertad sin límites. Sin embargo, no debemos confundir la
libertad y la autonomía humanas. Nunca hay conflicto entre
la soberanía divina y la libertad humana. La Biblia dice que
el hombre es libre pero, no que él es una ley autónoma en,
para y por sí mismo.
Supongamos que los sabeos y los caldeos hubieran orado
"no nos metas en tentación mas líbranos del malo"; en todo
caso, estoy absolutamente seguro de que los animales de Job
hubieran sido robados de igual forma. Pero tengo igual certeza que los sabeos y caldeas no hubieran sido los responsables
porque la oración de ellos hubiera modificado la situación
por entero. Hay libertad dentro de límites y, dentro de esos
límites, nuestras oraciones pueden cambiar las cosas. Las
Escrituras nos dicen que Elías, mediante la oración, recibió
poder para mandar lluvia. Elías no dejó de orar por entender
la soberanía divina.
Ningún ser humano ha tenido una comprensión más profunda de la soberanía divina que Jesús. Ningún hombre oró
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alguna vez más firmemente ni con más eficacia. En el Getsemaní, Jesús pidió una opción, una manera diferente, pero
cuando esa petición fue negada, él se inclinó acatando la
voluntad del Padre. La razón misma de orar es la de la
soberanía de Dios, debido a que creemos que Dios tiene
dentro de su poder ordenar las cosas de acuerdo a Su propósito. A eso se resume la soberanía: ordenar las cosas de
acuerdo al propósito de Dios. Entonces, ¿cambia la oración
la mente de Dios? [No! ¿Cambia la oración las cosas? ¡Sí,
por supuesto!
La promesa de las Escrituras es "la oración eficaz del justo
tiene mucha fuerza" (Santiago 5: 16). El problema es que
nosotros no somos en absoluto justos. Lo que hace la oración más
a menudo es cambiar la maldad y dureza de nuestros corazones.
Esa sola razón debiera ser suficiente para orar, aunque todas
las otras razones no fuesen válidas ni verdaderas.
Jonathan Edwards nos da dos razones del porqué Dios
requiere oración, en uno de sus sermones, el titulado 'El
Altísimo, Dios que escucha oraciones':
La oración es, en lo tocante a Dios, un sensato reconocimiento de nuestra dependencia de Él para Su gloria.
Como Él ha hecho todas las cosas para Su propia gloria,
así será glorificado y reconocido por sus criaturas; y es
apropiado que Él requiera esto de quienes van a ser
sujetos de Su misericordia ... es un reconocimiento apropiado de nuestra dependencia del poder y de la misericordia de Dios para lo que necesitemos y un adecuado
honor rendido al gran Autor y Fuente de todo bien.
Con respecto a nosotros, Dios nos demanda oración...
La oración fervorosa hende a preparar al corazón en
muchas formas; aclara el verdadero sentido de nuestra
necesidad '" prepara más la mente para valorar la
misericordia que buscamos. Nuestra oración a Dios
puede guiarnos a sentir y considerar apropiadamente
nuestra dependencia de Dios para obtener la misericordia que pedimos y ejercer apropiadamente nuestra fe en
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la suficie~c~a de Dios, de modo que seamos preparados
para glonfIcar Su nombre cuando la misericordia es
recibida. 1
Todo 10 que Dios hace es, primero, por Su gloria y, segundo, por nuestro beneficio. Oramos porque Dios nos manda
orar, porque le glorifica a Él y porque nos beneficia.

l.

Jonathan Edwards, The Work of Jonathan Edwards (Calisle, Peen.:
BannerofTruth, 1974), 116.
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esús realizó muchos milagros durante el transcurso de
Su ministerio: Caminó sobre las aguas, volvió agua en
vino, sanó al enfermo, levantó al muerto, "y hay también otras
muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una
por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que
se habrían de escribir"; así lo dijo Juan (21:25).
Siempre me ha sorprendido que los discípulos no le pidieran a Jesús que los enseñara cómo caminar sobre las aguas,
parar la tempestad o realizar cualquiera de Sus otros milagros.
No obstante, sí le pidieron que les enseñara sobre la oración.
Advirtamos que no pidieron a Jesús enseñarles cómo orar
sino que le rogaron "enséñanos a orar" (Lucas 11: 1). Estoy
seguro de que ellos entendieron claramente la inseparable
relación existente entre el poder que Jesús manifestaba y las
horas que pasaba a solas, conversando con su Padre.
La instrucción que Jesús entregó respecto de la oración nos llega
del Sermón del Monte, encontrado en Mateo 6 y Lucas 11.
Jesús prologa Sus indicaciones sobre el patrón para orar con
estas palabras:
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y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos
aman el oraren pie en las sinagogas y en las esquinas de
las sinagogas para ser vistos de los hombres; de cierto os
digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre
que está en lo secreto; y tu Padre que ve en lo secreto, te
lo recompensará en público. y orando, no uséis vanas
repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su
palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a
ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes quevosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis
así...
Mateo 6:5-9
Fíjense que Jesús dice "oren de esta manera" no indica
"recen esta oración" o "digan estas palabras". Hay ciertas
dudas acerca de si Jesús alguna vez quiso decir que nosotros
teníamos que repetir la oración. No ataco el uso de la Oración
del Señor; ciertamente nada malo hay en usarla en la vida
personal del creyente o la vida devocional de la iglesia. No
obstante, Jesús no nos dio tanto una oración para recitar de
memoria como, más bien, un patrón para mostrarnos la forma
de orar. Jesús nos proporcionaba un listado esquematizado de
las prioridades, o de las cosas que debieran ser prioritarias, en
nuestra vida de oración. Examinemos una por una las partes
de la Oración del Señor.

Padre nuestro
Las primeras dos palabras de la oración son muy drásticas
para ser empleadas en el Nuevo Testamento. La palabra Padre
no era la manera básica de dirigirse a Dios que podemos
detectar en la comunidad del Antiguo Testamento. El nombre
de Dios era inefable; no era para dirigirse a Él con ningún
grado de intimidad. Muy rara vez se usa la palabra Padre para
referirse a Dios en el Antiguo Testamento. No vamos a
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encontrar Padre entre todos los términos usados en oración
por la comunidad del Antiguo Pacto para dirigirse a Dios o
hablar de él. Sin embargo, aquí, en el Nuevo Testamento,
Jesús mismo nos lleva a una relación íntima con el Padre al
romperse la separación simbolizada por el velo en el templo.
Ahora Jesús nos da el incomparable privilegio de llamar
"Padre" a Dios.
Jesús fue el primero, del cual existe documentación, que
tomó la oración haciéndola una conversación personal con
Dios. Jesús que hablaba arameo usó la palabra aramea Abba,
que es mejor traducir por "Papá, papi o papito". Casi podemos
escuchar el grito alarmado de los discípulos y ver la estupefacción en sus rostros: "Jesús, no, no puede ser; en serio, no
puedes querer decir eso. No, ni siquiera podemos decir el
nombre de Dios en voz alta. Ni siquiera le llamamos Padre,
¡muchísimo menos, papito!"
Irónicamente hoy vivimos en un mundo que da por sentado
que Dios es el Padre de todos y cada uno, que todos los
hombres son hermanos. Oímos eso en el cliché "la paternidad
de Dios y la hermandad del hombre" aunque las Escrituras,
en parte alguna, digan que todos los hombres son mi prójimo.
Dios es el Padre de todos en un sentido restringido que
indica que Él es el dador y sostenedor de la vida, el progenitor
por excelencia de la raza humana, pero nada hay en la Biblia
que señale que un individuo cualquiera puede acercarse a
Dios en términos tan familiares. La única excepción se refiere
a la ocasión en que la persona ha sido adoptada en la familia
de Dios, habiendo expresado la fe salvífica en la expiación de
Cristo y habiéndose sometido al señorío de Jesucristo. Entonces y únicamente entonces una persona puede darse el inmenso lujo de llamar Padre mío a Dios. Aquellos que le recibieron
de esa manera, tienen el derecho, autoridad y privilegio dado
por Dios de "ser hechos hijos de Dios" (Juan 1:12). Solamente entonces Dios llama 'hijos' a los seres humanos. La palabra
griega "exousia" traducida por "derecho a llegar a ser" deno-
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ta la libertad de actuar y la autoridad para esa acción. Llamar
'Padre' a Dios sin las apropiadas credenciales de filiación es
un acto de extrema arrogancia y engreimiento.
En la introducción a la Oración del Señor no hallamos la
idea de la paternidad y hermandad universales; este supuesto
cultural nos hace malentender lo que dice Jesús. En primer
lugar, la paternidad de Dios no puede darse por sentado, nadie
en el mundo puede hacerlo. Jesús es la única persona con el
derecho final de dirigirse a Dios de esa manera, puesto que
Jesús solo es el "monogenes", "el unigénito del Padre" habiendo existido desde toda eternidad en una relación filial
única con el Padre.
Si hubiera una paternidad y hermandad universales en
algún sentido, tendría que ser en el contexto de la conversación de Jesús con los fariseos, que registra el capítulo 8 del
Evangelio de Juan. Los fariseos proclamaban ser hijos de
Abraham, prole de Dios por asociación de ancestros. Jesús los
desafía al respecto, diciendo:

Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombreque os
he hablado la verdad, la cual heoído de Dios; no hizo esto
Abraham.... Vosotros soisde vuestro padre el diablo, y los
deseos de vuestro padre queréis hacer.
Juan 8:39-4üA4

Los hijos de Dios y los hijos del diablo son allí claramente
diferenciados. Los hijos de Dios escuchan Su voz y le obedecen. Los hijos del diablo no escuchan la voz de Dios; le
desobedecen haciendo la voluntad de su padre, Satanás. Solamente hay dos familias y uno pertenece a una o a la otra.
Ambos grupos tienen, no obstante, una sola cosa en común:
los miembros de cada familia hacen la voluntad de su respectivo padre, sea Dios o Satanás.
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Si examinamos el Nuevo Testamento para inquirir quiénes son
los hijos de Dios, la respuesta es clara. El Nuevo Testamento
no es vago ni enigmático en este aspecto.
Romanos 8: 14-17 dice esto:

Porque todos los que son guiados porel Espíritu de Dios,
éstos son ~ijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu
de esclavztud para estar otra vez en el temor, sino que
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a
nuest.ro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos,
tan,lblén ~erederos; herederos de Dios y coherederos con
~rzsto, SI es que padecemos juntamente con él, para que
Juntamente con él seamos glorificados.
En el versículo 14 de este pasaje, el pronombre "autoi" en
el griego, "éstos" en español, está usado en la forma enfática
para indicar exclusividad, por lo cual el versículo es mejor
traducido "porque todos los que son guiados por el Espíritu
de Dios, éstos S%S son los hijos de Dios" o "so/amente éstos
son los hijos de Dios". Pablo enseña que es únicamente por
el Espíritu Santo que podemos llamar Padre nuestro a Dios.
El significado que esto adquiere en el Nuevo Testamento es
que somos hijos, no niños ilegítimos, porque estamos en
unión con Cristo. Nuestra calidad de hijos no es automática
ni heredada, tampoco necesidad genética, sino más bien, es
derivada. La palabra del Nuevo Testamento para esta relación
es adopción. Debido a nuestra relación de adoptados con Dios
a través de Cristo, llegamos a ser coherederos con Cristo.
Tenemos el privilegio de dirigirnos a Dios como Padre
nuestro y de acercarnos a él en relación filial solamente
debido a que somos y estamos en Cristo, y Cristo es y está en
nosotros. Martín Lutero dijo una vez que si pudiera entender
las primeras dos palabras de la Oración del Señor, él nunca
sería el mismo de nuevo.
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La palabra nuestro significa que el derecho de llamar "Padre" a Dios no es solamente mío sino un privilegio corporativo que pertenece a todo el cuerpo de Cristo. Cuando yo oro,
no me presento ante Dios como individuo aislado sino como
miembro de una familia, de una comunidad de santos.

Que estás en el cielo
Otro debate que ardía en la época en que Jesús entregaba estas
palabras era sobre la ubicación exacta de la presepcia de Dios.
Cuando Jesús habla con la mujer en el pozo, El señala que
Dios es espíritu y, en cuanto tal, no puede ser colocado en un
lugar en particular. Él no estaba en el Monte Gerizim, como
ella pensaba, ni en Jerusalén como creían algunos de los
judíos.
Ciertamente Dios es omnipresente. No hay restricciones
finitas a Su divina presencia, aunque Cristo habló del Padre
que está en el cielo. ¿Por qué? Cristo estaba hablando sobre
la trascendencia de Dios. Puesto que Dios no es parte del
proceso mundano, Él no es parte de la naturaleza. Dios no
puede ser confinado a un lugar específico. El Dios al cual nos
dirigimos es el Dios que está por sobre y más allá de los
límites finitos del mundo.
La línea que da inicio a la Oración del Señor nos presenta
una tensión dinámica. Aunque podamos acercarnos al Señor
en actitud de intimidad, existe siempre un elemento de separación. Podemos ir a Dios y llamarlo Padre, pero esta relación
filial no nos permite tener el tipo de familiari,dad que promueve la altanería. Debemos presentarnos ante El con franqueza,
sí, pero nunca con arrogancia o engreimiento. El "Padre
nuestro" habla de la cercanía de Dios, pero el "que estás en el
cielo" apunta Su cualidad de Otro, poniendo aparte a Su Ser.
Se trata de que cuando oramos, debemos recordar quiénes
somos y a quién nos dirigimos.
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Santificado sea tu nombre
No importa cuán cerca nos invite Él a aproximarnos, sigue
habiendo un abismo infinito entre nuestra pecaminosidad y
Su majestad. Él es Celestial; nosotros S0l!lOS de la tierra. Él
es perfecto; nosotros somos imperfectos. El es infinito; nosotros somos limitados. Él es santo; nosotros, impíos. Nunca
olvidemos que Dios es íntegramente "Otro" que nosotros.
La sagrada cualidad de Otro de Dios es un hecho que
olvidaron los hijos de Aarón, pero lo olvidaron solamente una
vez.
Leemos en Levítico 10:1-3:
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno ~u
incensario, lf pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusteron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraFío, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de
Jehová y losquemó, y murieron delantede Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová,
diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en
presencia de todo el pueblo seré glor~ficado.
Dios exige ser tratado como santo pues es santo. Él es
celoso de Su honor. No suplica respeto en el pasaje citado
sino, más bien, establece el hecho de "yo seré tratado como
santo". Nunca debemos cometer el fatal error de Nadan y Abiú
acercándonos al soberano Dios con una actitud petulante.
Considerando la primera petición de la Oración del Señor,
podemos ver que ésta es la primera prioridad de la cual
hablaba Jesús. Su petición inicial es que el nombre de Dios
sea santificado. Usa la palabra griega "hagios" que se traduce, literalmente, "santo". La prioridad principal del cristiano
es cuidar que el nombre de Dios sea mantenido santo pues es
santo. Si ésa fuera la única petición de oración que formulara
la comunidad cristiana y lo hiciera fervorosa y habitualmente,
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sospecho que se cumplirían de inmediato el avivamiento que
tanto pedimos y la reforma que tan fervientemente deseamos.
Todo: nuestro trabajo, nuestro ministerio y todos los aspectos
de nuestras vidas cotidianas, todo se vería afectado.
El propósito para la elección de Israel y de sus leyes
religiosas, dietéticas y ceremoniales era, como lo expresa el
Antiguo Testamento, el de establecerla como nación santa,
apartada del lugar común de las culturas de la antigüedad.
¿Era eso por el honor de ellos? No, era por el honor de Dios.
El honor de Dios debe convertirse en la obsesión de la actual
comunidad cristiana. El honor no debe ir a nuestras organizaciones, denominaciones, modos individuales de adorar, ni
siquiera a nuestras iglesias particulares, sino a Dios solo.
Consideremos las palabras dadas en Ezequiel 36:22:
Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por vosotros, oh
casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual
profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis
llegado.
Qué vuelco. La nación escogida para tener el incomparable
privilegio de demostrar la grandeza de Dios había, en cambio,
optado por profanar públicamente Su nombre. Dios tuvo que
reprenderlos por su traición. En el análisis final, nuestros
nombres, nuestras organizaciones y nuestros esfuerzos son,
todos, insignificantes a menos que honremos el nombre de
Dios.
Hoy predomina en nuestra tierra una aterradora falta de
miedo a Dios. Martín Lutero destacó una vez que aquellos
que lo rodeaban hablaban de Dios "como si Él fuera un
aprendiz de zapatero". Si eso era cierto en la época de Lutero,
¿cuánto más hoy? y, sin embargo, la prioridad principal que
Jesús establece es que el nombre de Dios sea santificado,
honrado y exaltado.
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El nombre de Dios es una expresión de Él. Somos los
portadores de la imagen de Dios. Donde el nombre de Dios
no se respeta, es inevitable que los portadores de Su imagen
también sufran la pérdida del respeto.

Venga tu reino
Un motivo central de la Escritura es el Reino de Dios. Era el
tema principal de la enseñanza y prédica de Jesús, quien vino
como el cumplimiento del mensaje de Juan el Bautista, que
era claro, preciso y simple: "Arrepentíos, porque el reino de
los cielos se ha acercado".
Jesús hizo del reino el foco y nota clave de Su prédica en
el Sermón del Monte. Tratar con la realidad el reino de Dios
era más que una simple presentación ética de los principios
para el buen vivir. Jesús hablaba de las características individuales de las personas que llevan un estilo de vida redimida
dentro del reino de Dios.
Nos cuesta entender el concepto del reino, dada nuestra
cultura actual. Nosotros tenemos democracia donde la mera
idea de monarquía es repugnante. Recordemos que somos los
herederos de los revolucionarios que proclamaron "¡aquí no
servimos a ningún soberano!" La nación norteamericana está
edificada sobre la resistencia a la soberanía; sus ciudadanos
han peleado en batallas y guerras para liberarse de la monarquía. ¿Cómo podemos entender, entonces, la mentalidad neotestamentaria de las personas que oran para que el Hijo de
David restaure una monarquía y el trono de Israel?
El Rey ha llegado. Cristo se sienta, exaltado, a la diestra de
Dios y reina como Rey. Pero Jesús no es el mero Rey espiritual de la iglesia, donde Su única responsabilidad es la de
ejercer autoridad sobre nuestra piedad, como si hubiera una
separación entre iglesia y estado. Jesús es el Rey del universo;
ése es el hecho de la ascensión, realidad que, no obstante, no
es creída ni reconocida por el mundo. Aunque ese reinado es
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un hecho establecido ahora mismo es invisible para el mundo
en que vivimos. No se cuestiona en el cielo, pero se discute y
mucho, en la tierra. Jesús dice que debemos orar pidiendo que
el reino de Dios se haga visible en la tierra y la voluntad
invisible sea hecha visible.
La rebelión contra la autoridad de Dios no es algo nuevo o
único de nuestra época o de la cultura occidental, pues "Se
levantan los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos
contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus
ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas" (Salmo 2:2-3).
¿Cuál es la respuesta de Dios a este levantamiento? "El que
mora en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos"
(Salmo 2:4).
Dios no se divierte por mucho tiempo, pues en los versículos 5 y 6 leeemos "Luego hablará a ellos en su furor, y los
turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi
santo monte".
El Señor habla a los que se han rebelado contra Él, a
aquellos involucrados en esta cósmica Declaración de Independencia, y dice: "Yo he instalado a mi Rey, he ungido a mi
Cristo y es mejor para ustedes someterse a eso". Leyendo más
adelante, aprendemos algo más:

Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y
alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se
enoje, y perezcáis en el camino; puesse inflamade pronto
su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.
Salmo 1:10-12
Los cristianos tienen que orar para que se manifieste el
reino de Cristo y se establezca su reinado. Si ésa es nuestra
oración somos responsables por demostrar nuestra lealtad al
Rey. La gente no tendrá que adivinar a quién estamos enalteciendo.
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Sea hecha tu voluntad
Esta frase no pide que el consejo determinado de Dios se
realice o que Dios vaya ejecutando las cosas que Él ha
predeterminado desde la eternidad. Antes bien, oramos por
~bediencia a la revelada voluntad preceptiva de Dios: lo que
El nos ha dado a conocer mediante Sus mandamientos. Esta
tercera petición es una oración de obediencia de parte del
pueblo de Dios, para que aquellos que son el pueblo de Dios
obedezcan los mandatos de Dios.

En la tierra como en el cielo
Los ángeles de la corte de Dios hacen como Él dice y desea.
Su pueblo en la tierra, no. Dios es el Hacedor del pacto;
nosotros somos los demoledores del pacto, muy a menudo en
rumbo de colisión con la voluntad de Dios.
Hay un sentido en que las primeras tres peticiones dicen,
todas, lo mismo. Honrar el nombre de Dios, que su reino se
vuelva visible y la obediencia a su voluntad, son todas,
virtualmente, el mismo concepto repetido en tres maneras
diferentes. Están inseparablemente interrelacionadas. Dios es
honrado por nuestra obediencia. Su reino es hecho visible por
nuestra obediencia y, muy obviamente, su voluntad es hecha
cuando somos obedientes a esa voluntad. Estas son las prioridades que Jesús estableció.
Nosotros no nos precipitamos, arrogantes, a la presencia de
Dios para asaltarlo con nuestras necias peticiones, olvidando
a Quién nos dirigimos. Nosotros debemos asegurarnos de que
hemos enaltecido apropiadamente al Dios de la creación.
Únicamente después que Dios haya sido justa y rectamente
honrado, adorado y enaltecido, toman su propio lugar las
subsecuentes peticiones del pueblo de Dios.
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Danos hoy nuestro pan de cada día
Dios provee para Su pueblo. Resulta aquí notable que la
petición sea por el pan diario y no por el diario trozo de carne
de la mejor calidad. Dios surte las necesidades, pero no
siempre las frivolidades.
Revisemos la experiencia de los israelitas después de haber
sido liberados del territorio de Egipto. Dios les proporcionó
de manera milagrosa el pan en forma de maná. ¿Qué pasó
entonces? Primero, dejaron de agradecerle por Sus provisiones. Segundo, dejaron de pedirle que les abasteciera y, tercero, empezaron a rezongar por Su provisión. Por último, empezaron a recordar todo lo bueno que había sido vivir en
Egipto. Soñaban con los pepinos, los melones, los cebollinos
y el ajo que habían tenido en Egipto, olvidando la opresión,
las dificultades y las torturas que habían soportado en manos
del faraón. Rezongaban por tener que comer maná en el
desayuno, el almuerzo y la cena. Los israelitas comían suflé
de maná, pastel de maná, merengue de maná, maná hervido,
al horno y a la parrilla; pronto, gritaban por carne.
Lo que les sucedió se nos cuenta en Números 11:18-20:
Pero al pueblo dirás: Santificaos para mañana, y comeréis
carne; porque habéis llorado en oídos deJehová, diciendo:
¡Quién nos diera a comercarne! ¡Ciertamente mejor nos
iba en Egipto! Jehová, pues, os dará carne, y comeréis. No
comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez dias, ni
veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga
por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis aJehová queestáen mediodevosotros, y llorasteis
delantedeél,diciendo: ¿Para quésalimos acá de Egipto?"
Dios dice "quieren carne. Les daré carne y van a comer
carne hasta que se harten".
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Una de las cosas que delata nuestra caída condición es el
concepto del hombre que se hace a sí mismo y que se da todo
el crédito por la abundancia de nuestros bienes olvidando la
Fuente de toda nuestra provisión. Debemos recordar que, en
última instancia, Dios es quien nos da todo lo que tenemos.

Perdona nuestras deudas corno nosotros también
perdonarnos a nuestros deudores
Esta es una oración extremadamente peligrosa pues contiene
un principio que el Nuevo Testamento toma muy en serio. La
suprema advertencia de parte de Jesús es que Dios nos juzgará
de acuerdo a la manera en que nosotros hayamos juzgado a
otras personas. Puesto que el hombre es salvado por gracia,
¿qué mejor prueba de que una persona ha sido salvada, que
ésta ofrezca a otros la gracia que ella misma ha recibido tan
generosamente? Si esa gracia no es notoria en nuestras vidas,
podemos cuestionar válidamente la genuinidad de nuestra
propia supuesta conversión.
Debemos tomar muy seriamente a Dios en este aspecto.
Jesús narra la historia de dos hombres que debían dinero
(Mateo 18:23-35): Uno debía, digamos unos diez millones y
el otro, unos dieciocho dólares. El que debía más fue perdonado por su acreedor, pero a su vez, él no perdonó al que le
debía los mezquinos dieciocho. Resulta bastante llamativo
que ambos pidieran lo mismo: más tiempo, en lugar de pedir
la cancelación total de la deuda.
Era cómico que el hombre que tenía esa deuda exorbitante
pidiera más tiempo puesto que, aun con las normas actuales
de las remuneraciones, la suma que adeudaba era absolutamente astronómica. El jornal de la época era, aproximadamente, unos dieciocho centavos diarios. El hombre que debía
poco, podría haber pagado su deuda en tres meses. Pedir más
tiempo no era insensato, pero su acreedor, en vez de expresar
el perdón que él mismo había recibido, empezó a acosarlo.
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Quede muy claro el punto: nuestras ofensas mutuas y las
ofensas que la gente nos hace son como la deuda pequeña,
mientras que las innumerables ofensas que cometemos contra
el Señor Dios Omnipotente son como la deuda de los diez
millones.
Jonathan Edwards en su famoso sermón "La justicia de
Dios en la condenación de los pecadores" dijo que cualquier
pecado es más o menos odioso según sea el honor y majestad
de quien hemos ofendido. Puesto que Dios es de infinito
honor, infinita majestad e infinita santidad, el menor pecado
es de infinita consecuencia. Pecadillos aparentemente triviales son nada menos que 'traición cósmica' cuando se los
enfoca a la luz del gran Rey contra quien hemos pecado.
Somos deudores que no podemos pagar, pero que hemos sido
liberados de la amenaza de ir a la cárcel para los deudores.
Insultamos a Dios cuando no damos nuestro perdón y gracia
a quienes nos lo piden, aunque clamemos ser perdonados y
salvados por gracia.
Hay otro importante punto que considerar aquí. Aun en
nuestro acto de perdón no hay mérito. No podemos recomendarnos a Dios y clamar perdón meramente porque hemos
perdonado a otra persona. Nuestro perdón no obliga en absoluto a Dios respecto de nosotros. Lucas 17:10 indica claramente que no hay mérito alguno ni siquiera en la mejor de
nuestras buenas obras: "Así también vosotros, cuando hayáis
hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles
somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos".
Nada merecemos por nuestra obediencia porque la obediencia -incluso al punto de la perfección- es el requisito
mínimo de un ciudadano del reino de Dios. La obediencia es
su deber. Lo único que podemos clamar sería la falta de castigo,
pero ciertamente, ninguna recompensa porque hemos hecho
solamente 10 que se espera. La obediencia nunca es considerada como servicio "por encima y más allá de la llamada del
deber". Estamos meramente en posición de postrarnos ante
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Dios y rogar Su perdón, pero si lo hacemos, debemos estar
preparados para mostrar ese perdón nosotros mismos, de lo
contrario, nuestra posición en Cristo pende precaria. En realidad, lo que Jesús dice es 'pueblo perdonado, perdonen a los
demás'. No nos atrevamos a manifestar que somos poseedores de su vida y naturaleza y, al mismo tiempo, fallar al
mostrar esa vida y naturaleza.
Para exponer más ampliamente este pensamiento, si Dios
ha perdonado a alguien, ¿podemos ser menos? Sería increíble
pensar que nosotros, que somos tan culpables, rehusáramos
perdonar a alguien que ha sido perdonado por Dios, quien es
completamente sin culpa. Tenemos que ser espejos de gracia
para los demás, ref1ejando lo que hemos recibido nosotros
mismos. Esto lleva a cabo la Regla de Oro en forma sumamente práctica.
El perdón no es materia privada sino corporativa. El cuerpo
de Cristo es un grupo de gente que vive diariamente en el
contexto del perdón. En efecto, lo que nos distingue es que
somos pecadores perdonados. Jesús llama la atención no sólo
a los elementos horizontales de la petición, sino también al
vertical. Tenemos que orar diariamente pidiendo el perdón de
nuestros pecados.
Algunos pueden preguntar aquí: "Si Dios ya nos ha perdonado, ¿por qué debemos pedir perdón?, ¿no es malo pedir
algo que ya se nos ha dado?" La respuesta final a preguntas
como ésas es siempre la misma: lo hacemos porque Dios lo
manda. En 1Juan 1:9 se nos señala que la marca del cristiano
es su continuo pedido de perdón. El tiempo verbal en el griego
indica un proceso continuo. El perdón pone aparte al cristiano. El descreído impío reprime su pecaminosidad, pero el
cristiano es perceptivo a su indignidad. La confesión es una
parte importante del tiempo de oración del cristiano.
Personalmente encuentro un tanto aterrador pedirle a Dios
que nos perdone según nosotros perdonamos a otros; es casi
como pedirle justicia a Dios. Advierto a mis alumnos "no le
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pidan justicia a Dios, pues pueden obtenerla". Si Dios me
perdonara en proporción exacta a mi disposición de perdonar
a otros, me temo que me vería en tremendos problemas.
El mandamiento a perdonar a los otros según nosotros
hemos sido perdonados se aplica también al asunto del. perdonarse a sí mismo. Cuando confesamos nuestros pecados a
Dios, tenemos Su promesa de que Él nos perdonará. Desafortunadamente no siempre creemos esa promesa. La confesión
demanda humildad en dos niveles, el primero, es admitir
realmente la culpa; el segundo, la humilde aceptación del
perdón.
.
Recuerdo que una vez vino a hablar conmigo un hombre
abatido por un problema de culpa. Me dijo: "He pedido a D.ios
que me perdone de este pecado una y otra :ez, ?~ro SIgO
sintiéndome culpable, ¿qué puedo hacer?" La situación no era
la de la repetición múltiple del mismo pecado, sino la múltiple
confesión de un pecado cometido una sola vez.
Le repliqué que debía volver a orar pidiéndole a Dios que
lo perdonara. Una mirada de enojada impaciencia apareció. en
sus ojos al exclamar: "[Pero, ya he hecho eso! Le he pedido
repetidamente a Dios que me perdone. ¿De qué sirve que
vuelva a pedírselo'?"
Al contestarle, apliqué la proverbial y firme fuerza del palo
a la cabeza de la mula: "No le sugiero que le pida a Dios que
lo perdone por ese pecado, sino que le solicito que pida
perdón por su arrogancia",
.
/
El hombre no podía creer lo que oía "¿anogancIa, que
arrogancia?" Él suponía que sus repetidas súplicas de perd?n
eran una prueba positiva de su humildad. Estaba tan contnto
por su pecado que sentía que tenía que arrepentirse eternamente de eso. Su pecado era demasiado grande para ser
perdonado por una dosis de arrepentimiento. Que otros. sigan
adelante por gracia, pero él iba a sufrir por su pecado sin que
importara la gracia de Dios. El orgullo había puesto una
barrera para que este individuo aceptara el perdón. Cuando
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Dios promete que nos perdonará, insultamos Su integridad
cuando rehusamos aceptar Su perdón. Perdonarnos a nosotros
mismos después que Dios nos haya perdonado es un deber,
como asimismo un privilegio.

No nos metas en tentación¡ mas líbranos del
maligno
A primera vista esta parte de la Oración del Señor parece
constar de dos pedidos separados, pero no es así. Esto sigue
la forma literaria del paralelismo usado en el Antiguo Testamento: dos maneras diferentes de decir lo mismo. Jesús no
sugiere aquí que Dios nos vaya a tentar a lo malo si no le
pedimos lo contrario. Santiago 1:13 dice específicamente que
Dios no tienta. Dios puede probar, pero nunca tienta al mal.
La prueba es para crecer; la tentación es para el mal.
No todas las tentaciones vienen del diablo, pues Santiago
también dice que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Satanás no es inocente del mal, pero sin embargo,
el mal inherente del corazón del hombre es capaz de tentar al
hombre sin ayuda de Satanás.
El ruego de evitar la tentación y el pedido para ser librados
del malo son idénticos. La Versión "Reina-Valera" no es la
mejor traducción de este pasaje, porque "el mal" no expresa
el sentido general del cual habla Jesús. La palabra griega
"mal" es de género neutro; en esta parte de la Oración del
Señor, la palabra tiene género masculino. Jesús dice que
pidamos al Padre que nos libre del "malo", de los ataques
furiosos que Lutero llamaba "los desenfrenados asaltos de
Satanás", el enemigo que destruye la obra de Cristo en este
inundo.
Jesús nos dice que pidamos al Padre construir un cerco a
nuestro alrededor. El pedido no está concebido para que
evitemos las pruebas de ese mundo, sino para protegernos de
ser expuestos desnudos a los ataques de Satanás. Jesús pide
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al Padre, en su "Oración de Sumo Sacerdote", no sacar a sus
discípulos del mundo sino, más bien, "que los guardes del
mal" (Juan 17: 15).
Estamos pidiendo la presencia redentora de Dios; sin esa
presencia somos presa fácil para el enemigo. Piensen en
Pedro que acababa de exponer exaltadamente a Jesús la
extensión de su consagración, la profundidad de su amor, su
dedicación e intensidad de su lealtad; pero Jesús lo mira y
prediciendo su negación le dice: "Simón, Simón, he aquí
Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; pero yo
he rogado por ti, que tu fe no falle; y tú, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos" (Lucas 22:31-32). En otras palabras, Jesús decía a Pedro que sería como masilla en manos de
Satanás si era dejado librado a sí mismo. Si no fuera porque
Cristo intercede por cuenta de Pedro, éste hubiera estado
perdido; su fe hubiera fallado.
No solamente tenemos a Jesús para que interceda por
nosotros para protegernos del enemigo, sino que nosotros
mismos debemos pedir a Dios que nos mantenga a salvo de
la mano del enemigo.
Jesús esboza en seis peticiones el proceso y las prioridades,
para nuestras vidas de oración. La Oración del Señor concluye así, "porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por
siempre, Amén", pero eso no figura en los mejores manuscritos. Con toda probabilidad no estaba en el texto original,
aunque fue conclusión común de las oraciones en la iglesia
de los primeros tiempos. Pese a todo es un final veraz y
apropiado que regresa al comienzo de la oración, elevando
una doxología a Aquel que escucha nuestras peticiones.

La práctica
de
la oración

L

a Oración del Señor fue dada a la iglesia en respuesta al
pedido de los discípulos de que Jesús les enseñara a orar.
Hemos visto las prioridades de la oración en el ejemplo
maestro que es la Oración del Señor. También podemos
buscar un patrón de oración, un movimiento fluido que empieza con adoración y se mueve, finalmente, a la petición y
súplica.
El acróstico "ACAS"¡ sirve como patrón de oración que
uno puede seguir. Cada letra del acróstico representa un
elemento vital de la oración efectiva:
A-ADORACIÓN
C-CONFESIÓN
A-ACCIÓN DE GRACIAS
S-SÚPLICA

l.

En inglés el acróstico es ACTS que significa HECHOS
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Este acróstico ACAS sugiere la dimensión dinámica de la
oración. La oración es acción. Aunque pueda expresarse en
un espíritu de serena quietud, la oración es, de todos modos,
acción. Cuando oramos, no somos observadores pasivos o
neutrales, ni espectadores desapasionados; gastamos energía
en el ejercicio de la oración.
La Biblia nos dice que puede mucho la oración eficaz y
ferviente del justo. El fervor caracterizó la agonía de Jesús en
Getsemaní, donde su sudor cayó al suelo hecho gotas de
sangre. El fervor describe la lucha que sostuvo Jacobo con el
ángel toda la noche en Penuel. La oración es un ejercicio de
pasión, no de indiferencia.
Jesús contó la parábola de la viuda insistente que llevaba
su caso a un juez injusto. Hombre inescrupuloso era el tal
juez, sin consideración por el hombre ni por Dios, pero oyó
los ruegos de la viuda. Él no se conmovió por un súbito
estallido de compasión, sino que la viuda lo cansó con sus
repetidas peticiones. En pocas palabras, la mujer se convirtió
en una plaga para el juez, llevándolo a hacer algo mediante
su incesante insistencia.
El punto de la parábola no es que Dios sea indiferente a
nuestras necesidades y debamos importunarlo si deseamos
que nos escuche. La parábola no compara el juez injusto con
Dios, el Juez perfectamente justo, sino que los contrasta.
Jesús usa frecuentemente el motivo del "cuánto más" en sus
parábolas. Aquí manifiesta: ¿Y acaso Dios no hará justicia a
sus escogidos, que claman a él día y noche? (Lucas 18:7).
El punto de la comparación contrastante es este: si un juez
humano injusto escucha la petición de una mujer fervorosa,
cuánto más escuchará nuestros ruegos nuestro justo Juez
celestial?
La mujer persistente se asemeja a los santos que claman día
y noche. Como el rey David, cuya almohada se empapaba con
sus lágrimas, los santos van a Dios con genuina emoción,
hasta lJorando.
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El fervor es una forma apropiada de la oración activa. El
frenesí no lo es. Existe una fina línea divisoria entre ambos.
Fervor y frenesí poseen pasión; ambos están cargados con
emoción. El fervor se cruza al otro lado y se vuelve frenesí en
dos puntos: el mental y el emocional. El fervor se vuelve
frenesí cuando la mente deja de pensar y las emociones se
descontrolan. La oración frenética cae en la incoherencia del
derviche sin que Dios sea honrado.
El frenesí, falsificación del fervor, es una maquinación que
intenta simular el santo fervor. Sean advertidos aquí aquellos
que manipulan deliberadamente las emociones de las personas. Hay algo santo, algo soberano en el fervor espiritual
genuino que no puede ser manufacturado artificialmente. Es
fácil confundir frenesí con fervor. La confusión es mortal.

La adoración
Es la forma más apropiada de empezar la oración, tal como
se enseña en la Oración del Señor. Pero, lamentablemente,
muy a menudo somos movidos a orar por nuestros deseos de
suplicar. Vamos a Dios cuando queremos algo de Él. Estamos
tan apresurados por mencionar nuestros pedidos y articular
nuestras necesidades, (que Dios ya conoce), que omitimos la
adoración por completo o nos limitamos a llenar las apariencias pasando por ella rápidamente.
Omitir la adoración equivale a extirpar el corazón de la
oración. Una cosa es ser ferviente para suplicar, particularmente cuando oramos en un gran aprieto; otra es ser ferviente
para adorar. Las oraciones de los grandes santos, los guerreros
de la oración en la historia de la iglesia, están marcados por
su ferviente adoración a Dios.
Prohíba Dios que alguna vez nos dediquemos a inventar
explicaciones sobre las enseñanzas de Cristo, pero debo confesar que, por lo menos, me deja ligeramente sorprendido la respuesta, de Jesús al pedido de los discípulos sobre
la oración. Cuando dijeron "enséñanos a orar", yo hubiera
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anticipado una respuesta de sus labios diferente de la que dio
mediante la Oración del Señor. Yohubiera esperado una respuesta como esta "¿quieren aprender a orar?, lean los Salmos".
Me sorprende que Jesús no refiriera a sus discípulos a los
Salmos, donde no solamente encontramos expuesto el corazón de David sino también un tesoro de adoración divinamente inspirado y repleto de modelos para que nosotros los
sigamos.
Nuestra vacilación y debilidad para expresar adoración
puede tener dos causas; la primera, sencillamente la falta de
vocabulario apropiado. Tendemos a ser muy poco expresivos
cuando se trata de adorar. Fue Edgar Allan Poe quien dijo que
la prosa es un vehículo más apto que la poesía para comunicar
instrucciones. La poesía tiene en su mira elevar el alma a
alturas excelsas, por lo cual no es de asombrarse que los
Salmos hayan sido escritos en forma de poesía. Aquí las
alturas más excelsas de la expresión verbal son alcanzadas en
el servicio del alma que alaba a Dios.
Muchas personas del movimiento carismático han declarado que una de las principales razones para procurar el don de
lenguas es el agudo deseo de superar o soslayar la deficiencia
de nuestro empobrecido vocabulario, mediante un lenguaje
especial para orar. La gente suele sentir que su propio idioma
es inadecuado para expresar adoración. Esta sensación de
insuficiencia al tener que usar las mismas palabras cansadas
y macilentas produce frustración. Una opinión similar es
expresada por Charles Wesley en su himno "j Oh, que tuviera
lenguas mil!" El himno se queja de que restringirse a una
lengua es un estorbo lamentable para alabar, que sería aliviado solamente por el agregado de 999 lenguas.
Los Salmos fueron escritos en un vocabulario poderoso,
aunque simple, por el cual los corazones de varios escritores
expresaron reverencia por Dios sin pasar por alto la mente.
Los salmistas emitían alabanza abriendo sus bocas. Esa alabanza era dada por inspiración del Espíritu Santo ciertamente,
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pero emitida por hombres cuyas mentes estaban empapadas
en las cosas de Dios.
La ignorancia es otra gran barrera para articular la alabanza.
No adolecemos tanto de vocabulario limitado, como de limitada comprensión de Aquel a quien adoramos. Nuestro culto
de adoración también sufre de una falta de conocimiento de
Dios.
Consideremos al adolescente loco de amor que escribe
cartas de amor a su novia en la sala de estudios. El joven
puede ser tímido y reticente, pero déle una pluma y el objeto
para su romance y de pronto él es otro Shakespeare. Oh, las
cartas de amor pueden ser sensibleras y poco complejas desde
el punto de vista literario, pero no les faltan palabras. El
muchacho está enamorado. Su corazón mueve su pluma.
¿Cómo escribir cartas de amor a un Dios desconocido?
¿Cómo pueden los labios formar palabras de alabanza a un
Ser Supremo nebuloso sin nombre? Dios es una persona, con
una historia personal infinita. Él se ha revelado a nosotros, no
solamente en el glorioso teatro de la naturaleza sino también
en las páginas de la Sagrada Escritura. Si llenamos nuestra mente
con su Palabra, nuestros inarticulados balbuceos se cambiarían
por logrados patrones de significativa alabanza. Sumergirnos en
los Salmos no solamente nos hará ganar mayor penetración
en el cómo de la alabanza, sino también ampliar nuestra
comprensión de Aquel a quien estamos alabando.
¿Por qué debemos adorarlo? Porque ése es nuestro deber
de seres humanos. Hemos sido llamados a llenar la tierra con
la gloria de Dios. Somos creados a Su imagen para reflejar Su
gloria; nuestra mayor función es magnificar al Señor. Igualmente, tenemos que adorarlo, pero no halagarlo como si "lo
estuviéramos preparando" para nuestras súplicas. Notamos
que se describe a los ángeles en el cielo ubicados alrededor
del trono de Dios con alabanza y adoración.
¿Por qué es tan importante la adoración para nosotros en
términos prácticos? Porque toda la vida del cristiano, que
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debe ser vida de obediencia y servicio, es motivada y enriquecida cuando la santidad y la dignidad de Dios son grabadas
en nuestra mente. Antes que pueda ser motivado a hacer algo
difícil por alguien, necesito tener cierta cantidad de respeto
por esa persona. Cuando alguien me pide que vaya al mundo
y soporte la persecución y hostilidad de personas enojadas y
contrarias, tengo que respetar profundamente a esa persona.
Solamente entonces esa tarea se vuelve más fácil.
Cuando empezamos nuestras oraciones con adoración, estamos estableciendo las condiciones para venir a Dios en
confesión, acción de gracias y súplicas. Hebreos 4: 16 nos dice
que tenemos que entrar confiadamente en el Santo de los
Santos, pues el velo fue removido por la Cruz. Fue quitada la
espada que el ángel esgrimía en la puerta del paraíso. Cristo
nos ha dado acceso al Padre. De todos modos si miramos la
historia de la iglesia, vemos que la gente ha mantenido una
respetuosa distancia, pensando que Dios seguía alejado de
ellos. La oración se volvió tan formal que la iglesia y su gente
reaccionaron con igual intensidad en dirección opuesta.
Hoy tenemos la llamada "oración en forma de conversación". Nuestra conversación con Dios es algo como esto:
"Hola, Dios, ¿cómo andan las cosas? Para mí no muy bien
hoy, tú sabes, pero los dos juntos, tú y yo, Dios, haremos
algo mejor, ¿sí?" Esto es más bien un acercamiento casual a
Dios. Históricamente, hay razones para ello. Se trata de una
exagerada reacción al formalismo. Pero hay que cuidarse de
la informalidad que provoca el desdén. Concebida para eliminar lo artificial, sin embargo, ha creado la peor clase de
artificialidad. Todavía no ha sido hecha la criatura que tenga
la audacia de hablarle a Dios en esa forma estando en Su
inmediata presencia.
Dios nos ha invitado a ir libremente a Su presencia, pero
debemos darnos cuenta de que aun nos presentamos ante
Dios. Cuando estemos confrontados con el Señor Dios Omnipotente, ¿quién le hablaría como a un amigo durante un
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partido de fútbol? Podemos ir confiadamente a Él, pero nunca
con arrogancia, nunca presumiendo, nunca en forma insolente como si estuviéramos tratando con uno igual a nosotros.
Cuando empezamos nuestra oración con adoración y alabanza, reconocemos a Aquel al que le hablamos. La gramática
no tiene que ser perfecta, ni las palabras elevadas y elocuentes, pero deben reflejar el respeto y el honor debidos a Dios.
La adoración nos introduce, en cierto sentido, al modo apropiado para confesar y expresar nuestra gratitud y efectuar
nuestras súplicas.
Varios libros recientes dejan la impresión de que todo lo
que tenemos que hacer es seguir cierto procedimiento estipulado para que Dios nos dé cualquier cosa que pidamos. Sus
autores dicen efectivamente "siga este procedimiento o use
estas palabras específicas y sepa que Dios accederá, con toda
certeza, a sus peticiones". Eso no es orar; eso es magia. Eso
no es fe, sino superstición. Estos son trucos destinados a
manipular al Dios soberano. Pero el que ora así olvida a Quién
se dirige. El Dios soberano no puede ser manipulado, pues Él
conoce los corazones de todos los que le oran. La verdadera
oración presupone una actitud de humilde sumisión y adoración para con el Todopoderoso Dios.

Confesión
Después de expresar adoración, debemos tener corazones
listos para la confesión. Recordemos que no tenemos derecho
alguno de presentarnos ante Dios fuera de la obra consumada
de Cristo. No podemos formular al oído de Dios reclamos ni
clamores en y de nosotros mismos. No tenemos derecho
intrínseco a Su presencia. Las Escrituras nos dicen que Dios
es demasiado santo para siquiera mirar el pecado. Dios se
deleita en las oraciones de los justos, pero nosotros no somos
demasiado justos en nuestras vidas diarias. Sin embargo, el
Dios que servimos nos invita a Su presencia a pesar de
nuestro pecado.

132

Orar ¿cambia las cosas?

En nuestro estudio de la Oración del Señor, hemos ya
considerado algunos de los elementos importantes de la confesión. Como lo indica el modelo de la oración, la confesión
debe ser parte normal de nuestra conversación con Dios. La
confesión no es cosa frívola que se emprenda solamente en
ciertos momentos y fechas designados para ello durante el
año. La confesión debe ser actividad diaria para el cristiano
cuyo peregrinaje entero se caracteriza por el espíritu de arrepentimiento. La principal razón de la cotidianeidad de la
confesión es que cometemos diariamente pecados contra la
ley divina. Hacemos cosas que no debemos hacer y omitimos
hacer cosas que Dios nos manda hacer. Incurrimos diariamente en deuda ante Dios. Por consecuencia, nuestras oraciones
diarias deben incluir genuinos actos de confesión.
No es accidental que la iglesia católica romana elevara el
rito de la penitencia al nivel del sacramento. Debido a que el
sacramento de la penitencia fue punto básico en el pensamiento de la Reforma, ante el mismo continúa una actitud
negativa de parte de los protestantes. Este es el caso clásico
de reacción exagerada en que se arroja el niño junto con al
agua del baño. Los Reformadores no buscaban eliminar el
arrepentimiento y la confesión, sino que procuraban reformar
su práctica por parte de la iglesia.
El sacramento católico romano de la penitencia contiene
varios elementos: la confesión verbal, la absolución sacerdotal y "las obras de satisfacción", que son todos exigidos para
cumplir las demandas del sacramento. Las obras de satisfacción pueden ser tareas mecánicas, tales como repetir tantos
Ave Marías o Padre Nuestros o hasta actos más rigurosos de
penitencia. Las obras de satisfacción están establecidas para
acumular méritos para el cristiano penitente, haciéndolo apto
para que Dios le restaure la gracia de la justificación.
Fue ese tercer aspecto del sacramento de la penitencia lo
que originó tanto debate en el siglo XVI. El criterio de los
Reformadores era que las obras de satisfacción ensombrecen
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la suficiencia y eficacia de la obra de satisfacción consumada
por Cristo. El "mérito congruo" del cual hablaba Roma,
oscureció la doctrina bíblica de la justificación por la sola fe.
Los reformadores protestantes no repudiaron la importancia de la confesión, durante los debates sobre la penitencia;
tampoco repudiaron necesariamente el concepto de confesar
el pecado propio a otra persona. Por supuesto, pusieron en tela
de juicio los elementos de exigencia de confesión a un sacerdote. Sin embargo, reconocieron que es bíblico confesar los
pecados propios a otro ser humano. El principio de la absolución sacerdotal no fue un punto importante de polémica. La
iglesia católica romana siempre ha enseñado que las palabras
sacerdotales Te absolvo (yo te absuelvo) obtienen su fuerza
en la promesa de Jesús a la iglesia de que "todo lo que atares
en la tierra, será atado en los cielos; y todo lo que desates en
la tierra, estará desatado en los cielos" (Mateo 16: 19), lo cual
otorga a la iglesia el derecho a dar el perdón de Cristo a la
gente penitente.
La iglesia católica romana entiende que el poder para
perdonar pecados no reside, en última instancia, en el sacerdote que es, simplemente, un vocero de Cristo. En la práctica,
la absolución sacerdotal difiere muy poco de la 'seguridad del
perdón' que, cada domingo, da desde el púlpito el ministro
protestante, en toda la tierra. San Juan nos dice:

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
IJuan 1:9

Aquí encontramos la promesa de Dios de perdonar nuestro
pecado confesado. Ignorar o descuidar esta promesa equivale
a timonear por rumbo peligroso. Dios nos manda confesar
nuestros pecados y promete perdonarlos. Queda claro que
debemos confesar diariamente nuestros pecados. El asunto de
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lo que la confesión significa e implica requiere un poco más
de elaboración.
Podemos distinguir entre dos clases de arrepentimiento:
atrición y contrición. Atrición es el arrepentimiento falso que
nunca nos califica para el perdón. Se asemeja al arrepentimiento de un niño que, hallado en el acto de desobedecer a su
madre, grita: "Mamita, mamita, lo siento, por favor, no me
pegues." La atrición es motivada estrictamente por el miedo
al castigo. El pecador confiesa su pecado a Dios, no por
haberse arrepentido verdaderamente sino por el deseo de
asegurarse la salida del infierno.
El verdadero arrepentimiento refleja la contrición, santo
remordimiento por ofender a Dios. Aquí el pecador se duele
de su pecado, no de haber perdido la recompensa o por
sentirse amenazado de ser enjuiciado, sino porque ha dañado
el honor de Dios. La iglesia católica romana usa una oración
en la confesión a la que llama 'El Acto de Contrición' para
expresar el arrepentimiento del pecador:
"Oh Dios mío, lamento de corazón haberte ofendido.
Detesto todos mis pecados debido a tu justo castigo, pero
más que todo porque te he ofendido. Oh Dios mío, que
eres bueno y merecedor de todo mi amor, resuelvo firmemente, con la ayuda de tu gracia, no pecar más y
evitar la próxima ocasión de pecado".
Esta oración va más allá de la atrición, el mero miedo del
castigo, llegando a la santa pena por ofender a Dios. Fíjense
que el pecador reconoce que Dios es todo bueno y merecedor
de nuestro amor. Este reconocimiento silencia todos los intentos de autojustificación.
La oración abarca la firme expresión de resolución de no
cometer pecado de nuevo, la voluntad de abandonar la pauta
mala y de evitar hasta su ocasión; también considera el
humilde reconocimiento de la dependencia de la misericordia
y asistencia divinas.
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Por supuesto que se puede usar esta oración de manera
mecánica y superficial, limitándola a una simple recitación a
guisa de ejercicio formal sin remordimiento de corazón.
La contrición ha perdido mucho de su significado en nuestra cultura. No es difícil convencer a las personas que son
pecadores, puesto que ni uno en mil dirá que es perfecto. La
respuesta común es: ": Seguro que soy pecador! ¿acaso no lo
somos todos? Nadie es perfecto" Pocos son, si es que hay
alguno, los que claman que son inocentes, que han llevado
vidas de constante ética, aplicando la Regla de Oro en toda
situación. La dificultad estriba en reconocer la intensidad de
nuestro pecado, la extrema impiedad de nuestras acciones.
Debido a que todos somos pecadores y sabemos que compartimos una culpa común, nuestra confesión tiende a ser superficial, a menudo no caracterizada por el fervor o el sentido de
la urgencia moral.
El Salmo 51, la oración de un pecador contrito que pide
perdón, es elevada por el rey David luego de haber cometido
adulterio con Betsabé. David no se acerca a Dios con excusas.
Él no le pide a Dios que considere las circunstancia'> que produjeron su pecado o la soledad de su posición de gobernante.
David no intenta atenuar la gravedad de su pecado en la
presencia de Dios. No racionaliza ni intenta autojustificarse,
cosas tan típicas de la gente culpable. David dice:
Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está
siempredelante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado,
y he hecho lo malo delante de tus ojos; para que seas
reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu
juicio (versículos 3 y 4).
En otras palabras, David cree que Dios es absolutamente
justo si no le da otra cosa que no sea castigo absoluto. David
exhibe lo que Dios dice que no despreciará: un corazón
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quebrantado y contrito. David suplica la restauración del
favor de Dios:

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un
espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y
no quites de mí tu santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu
salvación, y espíritu de noble me sustente.
(versículos 10-12)
Él entendió el elemento más crucial de la confesión: la total
dependencia de la misericordia de Dios. David no podía
expiar sus propios pecados. Nada había que él pudiera hacer,
y nada que pudiera decir para deshacer lo que había hecho.
No había forma en que él pudiera "compensar a Dios". David
entendió lo que Jesús iba a aclarar después: que somos deudores que no podemos pagar nuestras deudas.
La confesión es como declarar la quiebra. Dios requiere
perfección. El pecado más leve mancha el registro perfecto.
Todas las "buenas obras" del mundo no pueden borrar la
mancha y movernos desde la imperfección a la perfección.
Una vez que el pecado ha sido cometido, estamos en la
quiebra moral. Nuestra única esperanza es que ese pecado sea
perdonado y cubierto por la expiación de Aquel que es perfecto por entero.
Cuando pecamos nuestra única opción es arrepentirnos. Sin
arrepentimiento no hay perdón. Debemos presentarnos contritos ante Dios. David lo dice así:

Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres
holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humiliado no lo desprecias tú/
oh Dios.
Salmo 51:16-17
Los profundos pensamientos de David revelan aquí que él
entendía lo que muchas personas del Antiguo Testamento no
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lograron captar: que ofrecer sacrificios en el templo no gana
mérito para el pecador. Los sacrificios apuntaban más allá de
sí mismos al perfecto Sacrificio. La expiación perfecta fue
ofrecida por el Cordero perfecto sin mancha. La sangre de
toros y cabras no elimina el pecado. La sangre de Jesús sí.
Para valernos de la expiación de Cristo, para ganar esa cobertura, debemos presentarnos quebrantados y contritos ante
Dios. Los verdaderos sacrificios son para Dios el espíritu
quebrantado y el corazón contrito.
Hubo un importante elemento de sorpresa en la vivencia
que David tuvo del perdón. Él había rogado a Dios que lavara
su pecado y que lo limpiara. En cierto sentido el perdón nunca
debe ser una sorpresa. Nunca debemos sorprendernos de que
Dios cumpla Su palabra. En 1 Juan 1:9 Dios nos dice que si
confesamos nuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonarlos. Dios cumple Sus promesas; el hombre, no. Dios es el Hacedor
del pacto; nosotros somos los quebrantadores del pacto.
Mirando el asunto desde otra perspectiva debemos, no
obstante, sorprendernos cada vez que vivimos el perdón.
Nunca debemos dar por sentado la misericordia y el perdón
de Dios, aunque vivamos en una cultura que así lo hace.
Resulta aterrador considerar la facilidad con que damos por
sentado la gracia de Dios. De vez en cuando pregunto a
estudiantes, seminaristas, profesores de seminario y ministros:
"¡,Es obligatorio para Dios ser amante; está Él obligado a perdonar y ser bueno'?" Una y otra vez sus respuestas son afirmativas:
"S/1, por supuesto. S u naturaleza es ser amante. El
/ es esencialmente un Dios de amor. Si Él no mostrara amor, no sería Dios.
Si Dios es Dios, entonces, debe ser misericordioso.
¿Debe ser misericordioso'? Si Dios debe ser misericordioso,
entonces Su misericordia ya no es más voluntaria o libre. Se
ha vuelto obligatoria y en ese caso, deja de ser misericordia
para pasar a ser justicia. Dios nunca está obligado a ser
misericordioso. Tan pronto cuando pensemos que Dios está
obligado a ser misericordioso, debiera encenderse en nuestros
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cerebros la luz roja de la alarma que indica que ya no pensamos en la misericordia, sino en la justicia. Necesitamos hacer
algo más que cantar "Sublime Gracia", necesitamos ser asombrados repetidamente por la gracia.

Acción de gracias
La acción de gracias debe ser parte integral de la oración.
Debe estar inseparablemente relacionada con nuestros pedidos y súplica, de lo contrario, la acción de gracias es ilegítima.
Las Escrituras nos dicen que vayamos a Dios y le hagamos
conocer, con acción de gracias, todos nuestros requerimientos. La acción de gracias es un reconocimiento de Dios y sus
beneficios.
David exulta en el Salmo 103:2:
Bendice, alma mía, aJehová, y no olvides ninguno de sus
beneficios.
La ingratitud es cosa grave. Las Escrituras dicen mucho al
respecto. La falla en ser agradecido caracteriza tanto al pagano como al apóstata.
Pablo llama la atención a dos pecados primordiales del
pagano:
Pues habiendo conocido a Dios, no leglorificaron como a
Dios, ni ledieron gracias, sino queseenvanecieron en sus
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Romanos 1:21
Honor y agradecimiento no son separables aunque pueden
distinguirse. Dios es honrado por el agradecimiento y deshonrado por su falta. Todo lo que tenemos y todo lo que somos,
se lo debemos a la benevolencia de nuestro Creador, en última
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instancia. Menospreciarlo al retener la apropiada gratitud es
exaltarnos a nosotros mismos y rebajarlo a El.
Debemos distinguir al pagano del apóstata. El pagano
nunca ha entrado a la familia de la fe. Él es un extraño para
la comunidad del pacto. La idolatría y la ingratitud lo caracterizan. El apóstata es aquel que ingresa a la iglesia, se hace
miembro de la comunidad visible del pacto y, luego, repudia
a la iglesia, dejándola por una vida de indulgencia secular. El
apóstata es "uno que olvida". Tiene poca memoria.
El encuentro de Jesús con los diez leprosos ilustra la importancia del agradecimiento. Se han predicado incontables sermones sobre la sanación de los diez leprosos, enfocando la
atención en el tema de la gratitud. El motivo que impulsa a
muchos de esos sermones ha sido que Jesús sanara a los diez
leprosos, pero que solamente uno fue agradecido. La única
respuesta cortés a tal prédica es llamarla por lo que es:
insensatez. Resulta inconcebible que un leproso que soportaba la abyecta miseria que enfrentaba diariamente en el mundo
antiguo, no fuera agradecido al recibir curación instantánea
de la odiosa enfermedad. Hasta Adolfo Hitler hubiera estado
agradecido si hubiera sido uno de los leprosos.
El asunto de la parábola no es la gratitud, sino la acción de
gracias. Una cosa es sentirse agradecido, pero otra es expresarlo. Los leprosos estaban separados de sus familias y amistades. La limpieza instantánea significaba liberación de ese
exilio. Podemos imaginarlos delirantes de alegría, corriendo
a casa para abrazar a sus mujeres e hijos, anunciando estar
sanados. ¿Quién no estaría agradecido? Pero solamente uno
de ellos pospone su regreso a casa y se da tiempo para dar
gracias. El relato de Lucas dice:
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro
en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano, Lucas: 17:15-16; énfasis mío.
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Todas nuestras oraciones deben incluir el dar gracias.
Como ese leproso, debemos hacer una pausa, volver y dar
gracias. Estamos tan endeudados con Dios que nunca podremos agotar nuestras oportunidades para expresar gratitud.
Olvidar los beneficios de Dios es también señal distintiva
del cristiano carnal, ése que vive de acuerdo a sus sentimientos. Este es proclive a una vida espiritual llena de opciones,
que se mueve veloz desde las alturas del éxtasis a los abismos
de la depresión. En los momentos cumbres siente una muy
estimulante sensación de la presencia de Dios, pero se hunde
en la desesperación en el momento en que siente la aguda
ausencia de esos sentimientos. Este cristiano vive de bendición
en bendición, sufriendo los embates de la pobre memoria.
Vive siempre en el presente, saboreando el 'ahora', pero
pierde de vista lo que Dios ha hecho en el pasado. Su obediencia y servicio son solamente tan fuertes como la intensidad de su último recuerdo de bendición.
Si Dios nunca nos concede otro vislumbre de Su gloria en
esta vida, si Él nunca nos otorga otro pedido, si Él nunca nos
da otro don de la abundancia de Su gracia, seguimos obligados a pasar el resto de nuestras vidas alabándolo por lo que
ya ha hecho. Ya hemos sido bastante bendecidos como para
movernos diariamente a dar gracia. No obstante, Dios sigue
bendiciéndonos.

Súplicas
Alguien me dijo: "Con tantísima gente con hambre, pudiera
ser malo que yo ore pidiendo una alfombra para mi sala". Pero
el Dios que se preocupa y cuida a los estómagos vacíos del
mundo, es el mismo Dios que se preocupa y atiende las salas
vacías. Lo que nos importa puede también ser importante para
nuestro Padre. Si no estamos seguros sobre lo apropiado de
nuestro pedido, debemos decírselo a Dios:
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Si.alguno de vosotros tiene falta de sabiduria, pídala a
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche
y le serádada.
'
Santiago 1:5
. La frase griega que se traduce por "sin reproche" significa
literalmente "sin echártelo de nuevo en cara". No tenemos
que tener miedo del reproche de Dios, si es que sinceramente
buscamos Su voluntad en una situación dada.
Nada es ni muy grande ni muy pequeño para llevarlo ante
Dios en oración, en la medida que no sea algo que sabemos
es contrario a la expresada voluntad de Dios. Obviamente
sería sumamente inapropiado pedirle a Dios que nos hiciera
ladrones competentes. No debemos tentar a Dios como el
hombre que, durante una entrevista conducida en la red
n~cional de televisión, reveló que había hecho un pacto con
DIOS, declarando que le había prometido a Dios que si Él
bendecía sus dos burdeles, él se iba a pasar el resto de su vida
sirviéndolo. Suponiendo que la petición no se opone flagrantemente a la voluntad de Dios claramente expuesta en Su
Palabra, entonces no hay súplica ilegítima si puede hacerse
dando gracias.
Pero, ¿qué pasa si nuestras oraciones parecen no ser contestadas? A veces sentimos como si nuestras oraciones carecieran del poder de penetrar el techo. Pasa como si nuestros
pedidos cayeran en oídos sordos y Dios se queda inconmovible o despreocupado por nuestro apasionado ruego. ¿Por qué
nos rondan esos sentimientos?
Hay varias razones que explican por qué, a veces, nos
frustramos al orar. Revisaré algunas de las más importantes:
1. Oramos en generalidades vagas. Cuando todas nuestras oraciones son vagas o de rango universal, nos es difícil
gozar del en:usiasmo elevador que acompaña las respuestas a las oraciones claras y evidentes. Si le pedimos a Dios
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que "bendiga a todos los del mundo" o que "perdone a
todos los de la ciudad" va a resultar difícil "ver" la
oración contestada en alguna forma concreta. No es
malo que oremos con un amplio ámbito de intereses,
pero si toda la oración es tan general, entonces ninguna
oración tendrá una aplicación concreta específica.

Las prohibiciones
de
la oración

2. Estamos en guerra con Dios. Si estamos fuera de la
armonía con Dios o en abierta rebelión hacia Él, difícilmente podremos esperar que Él vuelva un oído benevolente a nuestras oraciones. Su oído se inclina hacia aquellos que lo aman y procuran obedecerle. Él aleja Su oído
del malo. De esta manera, la actitud de reverencia hacia
Dios es vital para la efectividad de nuestras oraciones.
3. Tendemos a ser impacientes. Cuando oro pidiendo
paciencia, tiendo a pedirla para "¡ahora mismo!" No es
raro que esperemos años, hasta décadas, para que sean
realizadas nuestras más sinceras peticiones. Rara vez,
Dios se apresura. Por otro lado, nuestra fidelidad a Dios
tiende a depender de los actos "prontos y corteses"
ejecutados por Dios. Si Dios se demora, nuestra impaciencia cede el lugar al enojo. Necesitamos aprender a
ser pacientes, pidiendo a Dios por Su paz.
4. Tenemos poca memoria. Nos es fácil olvidar los beneficios y dones dados por la mano de Dios. Esta es la
marca del apóstata: se olvida de los beneficios de Dios.
El santo recuerda los regalos y dones de Dios y no exige
uno fresco cada hora para mantener intacta su fe.
Aunque Dios pasa de gracia en gracia, debemos ser capaces
de regocijarnos en los beneficios de Dios, aunque nunca
recibamos otro beneficio de Él. Recuerda al Señor cuando te
presentas ante Él. Él no te dará una piedra cuando le pides
pan.

M

uy p:)cas son las prohibicion~s referentes a la oración
que se encuentran en las Escnturas. El salmista David
escribió estas palabras divinamente inspiradas "si en mi corazón hubiese acariciado yo a la iniquidad, el Señor no me
habría escuchado" (Salmo 66: 18). El versículo hebreo podría
traducirse también así "si yo tuviera iniquidad en mi corazón,
el Señor no escucharía".
En todo caso David establece una condición en que la
oración no sólo es inefectiva sino que no es escuchada. La
~alabra h~~rea "raah" que se traduce por "acariciado" significa también "ver". En otras palabras, si yo miro mi vida, y
veo pecado y lo alimento, mis oraciones son absolutamente
fútiles.
¿Significa esto que si el pecado está presente en nuestras
vida, Dios rehúsa oír nuestras oraciones? No. Si así fuera
toda oración sería fútil. Sin embargo, si nuestros corazones s~
encallecen en un espíritu impenitente, no son solamente fútiles nuestras oraciones sino también una burla a Dios.
El Rey David evoca en el Salmo 66 que hay un momento
en que la oración es una obra presuntuosa, arrogante,
detestable y molesta que es perpetrada al Todopoderoso. Este
salmo contiene diecisiete versículos de gozo y alabanza a
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Dios por Sus poderosas obras. Luego, de pronto, aparece el
sombrío recordatorio referente a la manera en que toda la
historia podría haber sido tan drásticamente diferente. Somos
alertados a captar la importancia de acercarnos apropiadamente a Dios en oración. Si hay algo peor que no orar, es orar
de manera indigna.
Otras referencias de la Biblia reflejan esta actitud. En el
Salmo 109:7 se nos sugiere que las oraciones de los hombres
malos deben contarse como pecado. Juan 9:31 establece
específicamente que el Señor no oye a los pecadores. Proverbios 15:29 dice: "Jehová está lejos de los impíos, pero él oye
la oración de los justos". Proverbios 28:9 dice que para el
Señor la oración del desobediente o rebelde es una "abominación", algo aborrecible u odioso para Él.
Sin embargo, Santiago nos dice que logran mucho las
oraciones de los justos. Pero me temo que nosotros no somos
justos en nuestras vidas diarias. Sí, estamos vestidos con la
rectitud de Cristo, de modo que somos justos en lo tocante a
nuestra posición ante Dios, pero la manifestación práctica de
lo que somos en Cristo es, tristemente, inconsecuente y lamentablemente inadecuada.
Los teólogos definen, a veces, un concepto diciendo algo
de lo que no significa, sino también aclarando lo que dice. Lo
que el salmista no dice es que si él hubiera sido culpable de
pecado, el Señor no lo hubiera escuchado. El salmista no dice
que si tuviera pecado en su corazón, Dios no lo hubiera
escuchado.
David confiesa constantemente pecado en los salmos. Sabemos que no dice que uno debe ser santo para orar; de lo
contrario, nadie oraría, nunca. En realidad, ser pecador es uno
de los requisitos para entrar al reino de Dios. Jesús dijo que
Él no vino a llamar a arrepentimiento al justo sino al pecador.
Mirando nuevamente el patrón sentado por la Oración del
Señor, advertimos que la confesión integra la oración. Sin
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confesión de pecado, dice 1 Juan 1:9, no hay perdón de
pecado.
Un profesor que tuve, el doctor John Gerstner, cuenta de
una ocasión en que, en una de sus reuniones, una mujer le
anunció que ella no había pecado en más de 20 años. El doctor
Gerstner dijo que se lamentó por ella porque eso solamente
significaba que no había orado en más de 20 años, por lo
menos no en la forma en que el Señor nos dijo que oráramos.
No sugiero aquí que mientras más pequemos, más calificados seamos para orar, pues esto es obviamente una conclusión
falsa. Confesar pecado, pedir perdón de nuestras deudas o
transgresiones es parte integrante de la práctica de orar, tal
como lo esbozara nuestro mismo Señor. En efecto, mientras
más santos seamos, más nos esforzaremos por ser devotos y
más penosamente conscientes seremos de nuestro pecado. Se
parece mucho a caminar hacia una montaña. Mientras más
nos acercamos a la montaña, más grande parece.
Pensemos, por ejemplo, en el cuento de hadas "La Princesa
y el Guisante". La princesa había estado lejos por cierto
tiempo y muchas trataron de apoderarse de su trono. Para
probar la verdadera realeza se organizó un sistema. Apilaron
muchos colchones, uno sobre otro, escondiendo un pequeño
guisante en uno de los de más abajo. Ninguna de las falsas
princesas se dio cuenta de que había algo, pero la verdadera
princesa no pudo dormir por la extrema incomodidad producida por el guisante. Ella fue extraordinariamente sensible a
la presencia del pequeño guisante.
Clara debiera ser la lección para los cristianos. Cuando
tengamos esa clase de sensibilidad al pecado, tenemos la
sensibilidad real. Mientras más cerca de Dios, más pena
profunda nos causará el más leve de los pecados.
Podemos estar seguros de que ser culpable de pecado no
nos descalifica del privilegio de presentarnos ante la presencia de Dios. El salmista no habla sobre cometer pecado, sino
de permitirlo. Los puritanos hablaban de este concepto de
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permitir el pecado. No es tanto la victoria sobre el pecado lo
que debemos mirar, sino la batalla misma. Estamos constantemente batallando con el pecado y nunca salimos indemnes.
Una de las marcas del verdadero cristiano es que nunca deja
de pelear. No siempre gana, aunque ganará la batalla final
debido a Cristo. Si la persona deja alguna vez de luchar,
entonces ha abrazado en verdad el mal, legitimizándolo. En
resumen, condona el mal y hasta lo permite.
El predicador puritano inglés Charles Haddon Spurgeon
dijo en un sermón sobre la primera bienaventuranza, "Bienaventurados los pobres de espíritu", que "el pecador orgulloso
quiere a Cristo y sus propias fiestas; Cristo y sus propias
lujurias; Cristo y sus propias indocilidades. Aquel que es
verdaderamente pobre de espíritu quiere solamente a Cristo y
hará cualquier cosa y dará todo para tenerlo". Eso es lo que
sugiere el Salmo 66. La mera idea de una persona que trata
de orar mientras abriga algún pecado, mientras se aferra a un
pecado que no desea rendir al señorío de Cristo, echa una
sombra negra de duda sobre la validez de Su calidad de hijo.
La Escritura cita otras aplicaciones prácticas de este concepto. Dice 1 Pedro 3:7:
Vosotros, maridos, igualmente,vivid conellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso másfrágil, como
a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras
oraciones no tengan estorbo.
El griego para "estorbo" es "ekkepto" que, literalmente
significa "cortado". Si no se enmienda la discordia en la
relación matrimonial, las oraciones son cortadas. Eso se hace
eco de la advertencia inicial del Salmo 66.
Un segundo ejemplo viene de Mateo 5:23-24:
Por tanto, si traes tu ofrenda sobre el altar, y allí te
acuerdas de que tu hermano tiene algo contra de ti, deja
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allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate
primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu
ofrenda.
Aquí Jesús dice que si hay conflictos no resueltos en
nuestra vida, nuestra adoración es manchada. Él establece
prioridades. Primero, tenemos que atender esas cosas que
exigen atención; luego, tenemos que ir y ofrecer nuestra
adoración. Aunque el pasaje no habla específicamente de la
oración, el principio de arreglar las cuentas es constante.
Cuando pedimos a Dios con el pecado escondido al acecho
en nuestro corazón, pecado inconfeso y por tanto no purgado,
somos como el airado universitario que confrontó a su profesor por una nota de baja calificación. El profesor escuchó
cortésmente las frustraciones del estudiante, pero destacó
que, en su honesta estimación profesional, el estudiante había
recibido la nota que merecía. El estudiante contraatacó diciendo que no solamente él, sino varios otros del curso
sintieron que era injusto. El profesor cuya curiosidad había
subido comprensiblemente, preguntó qué pensaban debería
hacerse. El estudiante respondió a eso: "Decidieron que usted
debiera ser fusilado, pero hay otro pequeño problema. Ninguno de ellos tiene un revólver". El profesor respiró aliviado
y expresó su pena por la "condición" de estos estudiantes. El
joven dijo: "Pero usted tiene uno". Este estudiante tuvo
entonces la audacia de pedirle prestado su revólver al afable
profesor para que los estudiantes pudieran dispararle.
De manera similarmente audaz, si vemos iniquidad en
nuestras vidas y la abrigamos en nuestros corazones, al orar
le pedimos a Dios la fuerza que necesitamos para maldecirlo.
Le estamos pidiendo a Dios más fuerza para desobedecerlo
más. Dios no va a honrar nuestras peticiones formuladas
desde corazones pecadores, igual que el profesor, que no iba
a prestar su revólver a quienes querían matarlo.

El poder
de
la oración

N

os conmueve la letanía de la fe que el autor de Hebreos
registra en el capítulo 11 de ese libro, donde tenemos
como un "pase de lista de la fe" que cataloga los actos
heroicos de creyentes bíblicos, mujeres y hombres. Los versículos 33 y 34 ofrecen un resumen parcial de sus actos:

Que porfe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas deleones, apagaronfuegos
impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de
debilidad, sehicieron fuertes en batallas, pusieronenfuga
ejércitos extranjeros...
Las Escrituras no nos entregan un catálogo similar de los
héroes de la oración, pero resulta fácil compilar una lista así.
Examinemos una lista parcial de los logros alcanzados por la
oración, usando el mismo formato del escritor de Hebreos:
•

Mediante la oración el corazón de Esaú fue cambiado
respecto de Jacob, de modo tal que ellos se encontraron
en forma amistosa en vez de hostil (Génesis 32).
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mediante la oración de Moisés fueron traídas las plagas
sobre Egipto por Dios y, luego, eliminadas de nuevo
(Éxodo 7-11).
Mediante la oración Josué hizo que el sol se detuviera
(Josué 10).
Mediante la oración Dios abrió un hoyo para que saliera
agua, sosteniendo así a Sansón, que estaba a punto de
morir de sed (Jueces 15).
Mediante la oración fue restaurada la fuerza de Sansón
que así echó abajo el templo de Dagón, aplastando a los
filisteos, de modo que esos que murieron cuando él
murió fueron más que todos los que había matado en su
vida (Jueces 16).
Mediante la oración Elías contuvo durante tres años y
medio las lluvias. Luego, mediante la oración, hizo que
volviera a llover (1 Reyes 17-18).
Mediante la oración de Ezequías, un ángcl fue enviado
por Dios y en una noche mató a 185 mil hombres del
ejército de Senaquerih (2 Reyes 19).
Mediante la oración de Asa, el ejército de Zera fue
confundido (2 Crónicas 14).

Me faltaría tiempo para contar de Abraham, que oró y
recibió un hijo él la edad de 100 años; y de Moisés quc recibió
ayuda en el Mar Rojo; y de los israelitas que fueron liberados
del Egipto después de mucha oración; y de David que escapó
a la traición de Saúl por la oración; y de Salomón que recibió
enorme sabiduría como resultado de orar; y de Daniel, que
pudo interpretar sueños después de orar. La gente fue liberada
de peligros, sanada de enfermedades, vio restaurados a sus
seres queridos y presenció innumerables milagros como resultado de la oración fervorosa.
Santiago disminuyó la importancia del caso cuando dijo
que la oración efectiva del justo puede mucho.

El poder de la oración

151

El poder de la oración no es automático ni mágico. Hay
condiciones asociadas a las promesas de la Biblia respecto a
la oración. A veces Jesús usó una especie de "taquigrafía" al
entregar cortos aforismos sobre la oración para exhortar a su
gente a ponerla en práctica. Recordamos expresiones como
"Pedid, y se os dará" (Mateo 7:7), "si dos de vosotros se
ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que
pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos"
(Mateo 18:19), y "todo lo que pidáis en oración, creyendo, 10
recibiréis" (Mateo 21 :22).
Resúmenes taquigráficos como el anterior son los que han
producido teorías absurdas sobre la oración, en que la gente
aísla violentamente estos pasajes de todo 10 demás que Jesús
y la Biblia dicen sobre el tema de la oración. También
abundan las distorsiones al enfocar en forma simplista estos
aforismos. Consideremos la anterior afirmación sobre dos
personas que se ponen de acuerdo. No sería nada difícil que
dos cristianos se pongan de acuerdo en que es una buena idea
librar al mundo del cáncer o de las guerras. Sus oraciones
sobre esta materia no cumplirían automáticamente el deseo
de ellos. La Palabra de Dios indica que las guerras, la pobreza,
la enfermedad estarán presentes cuando regrese Cristo. Esperar que sean absolutamente eliminadas antes del tiempo señalado equivale a cobrar prematuramente las futuras promesas
de Dios. Sería delicioso que ahora la vida fuera como en el
cielo pero todas nuestras oraciones no van a forzar a Dios a
darnos esta situación futura en este mundo presente.
Todavía debemos sufrir las desolaciones del pecado, enfermedad y muerte. Roguemos a Dios que nos consuele, que
nos libre, que nos sane, pero no podemos demandar esas cosas
en forma absoluta.
La idea de que Dios 'siempre sana' ha sido una distorsión
destructora en la comunidad cristiana. Los problemas pastorales que surgen de ella son enormes. Una vez estableció
contacto conmigo un joven golpeado por la parálisis cerebral.
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Su fe cristiana era vibrante, su actitud contagiaba plácido
optimismo, su productividad era excepcional. Había terminado sus estudios universitarios con calificaciones superiores,
pero la pregunta que me formuló fue conmovedora: "Doctor
Sproul, ¿cree usted que estoy poseído por demonios?" La
pregunta iba acompañada con llanto. La vida de ese joven
había sido lanzada al caos.
Atónito ante tal pregunta le repliqué: "¿Por qué pregunta
eso?"
Eljoven procedió entonces a contarme una serie de hechos,
que se desencadenaron a raíz de haberse encontrado con unos
amigos cristianos que habían "reclamado" la promesa bíblica
y "se habían puesto de acuerdo" en que este joven fuera
sanado de la parálisis cerebral. Le habían impuesto las manos,
orando la "oración de fe" y clamando la sanación para él.
Cuando quedó claro que no había sido sanado, primero lo
castigaron por su falta de fe. Luego, dijeron que era culpable
de algún odioso pecado secreto que bloqueaba su curación.
Por último, concluyeron que estaba poseído por cl demonio
y lo dejaron con su alma torturada. Sus "amigos" nunca
consideraron que ellos podían ser los errados. Daban la impresión de ser celosos cristianos llenos del Espíritu, pero sus
actos revelaron, en el mejor de los casos, inmadurez y, en el
peor, arrogancia y engreimiento.
La oración no es magia. Dios no es un botones celestial listo
para acudir a nuestro llamado y satisfacer cada uno de nuestros caprichos. En algunos casos nuestra oración debe hacer
trabajar al alma y agonizar al corazón, como lo vivió el mismo
Jesús en el Jardín. El cristiano inmaduro sufre desilusiones a
veces, no porque Dios falle en cumplir Sus promesas, sino
porque bien intencionados cristianos prometieron "por" Dios
lo que el mismo Dios nunca autorizó.
Los sencillos resúmenes que Jesús nos da fueron concebidos para alentarnos a orar. Él dijo que no tenemos porque no
pedimos. El patrón parece sencillo. Tenemos que pedir y
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recibiremos. En muchas partes del Nuevo Testamento hay ampliaciones sobre las condiciones, dándosenos una visión más
completa de lo que abarca la oración efectiva. Siguen 5 pasajes
con las condiciones que adjetivan las afirmaciones de Jesús.
1. Juan 9:31:

"Sabemos que Dios no oye a los pecadores;
pero si alguno es temeroso de Dios! y hace su
ooluniad, a ése oye".
REVERENCIA Y OBEDIENCIA

2. Juan 14:13: "Y todo loquepidiereis al Padreen mi nombre,
lo haré, para que el Padre sea glorificado en el

Hijo".
DE ACUERDO CON EL CARÁCTER
DE CRISTO
3. Juan 15:7:

I!Si permanecéis en mi, y mis palabras permanecen en vosotros! pedid todo lo quequeráis! y
os será hecho".

MUTUA COMUNIÓN CON CRISTO
4. 1 Juan 3:22: "Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamien-

tos! y hacemos las cosas que son agradables
delante de él".
OBEDIENCIA
5. 1 Juan 5: 14: "Y esta es la confianza que tenemos en él! que

si pedimos alguna cosa conforme a su voluniad, él nos oue".
DE ACUERDO CON LA VOLUNTAD DE DIOS
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Como 10 señalan esos pasajes, para recibir de Dios 10 que
deseamos hay mucho más que el mero pedir. No basta confiar
en Dios, sino que debe haber apropiada reverencia por Dios,
obediencia a Su voluntad y una continua comunión con
Cristo. La petición debe ser hecha de acuerdo con la revelada
voluntad de Dios, de acuerdo con la naturaleza y carácter de
Dios.
La Biblia nos prescribe orar "en el nombre de Jesús".
Invocar el nombre de Jesús no es un encantamiento mágico;
su significado reside a mayor profundidad. En la cultura en
que se escribió la Biblia, el nombre de la persona indicaba la
suma total de sus atributos y carácter. Pedir algo en el nombre
de Jesús no es agregar una frase al final de la oración; antes
bien, significa que creemos que nuestra petición es lo que el
mismo Jesús pediría. Mostramos que estamos tan íntimamente alineados con la mente de Cristo que podemos formular
nuestro pedido en Su lugar.
Hemos visto que hay ciertos requisitos que debemos seguir
cuando oramos. Si pedimos algo, debemos confiar en Dios,
sabiendo que nuestro pedido está de acuerdo con la voluntad
de Dios y la naturaleza y propósito de Cristo. Debemos tener
la apropiada reverencia por Dios, como asimismo la seguridad de que estamos obedeciendo lo que Él nos ha revelado.
Debemos mantener continua comunión con Cristo. Después
que todos los requisitos hayan sido satisfechos, podemos
confiar que nuestra oración será respondida. Lo crucial es
advertir que si satisfacemos todos estos requisitos, no pediremos nada fuera de la voluntad de Dios.
Santiago 4:3 nos entrega otra razón por la cual nuestras
oraciones no siempre son contestadas como deseamos. Nos
dice que no tenemos porque pedimos con motivos impropios,
pidiendo en oración cosas que van en busca de placeres
malos. Dios no va a darnos las cosas que vamos a usar mal.
Tampoco va a responder los pedidos formulados ignorantemente y que resultarían desastrosos.
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Moisés es un ejemplo apropiado. En Éxodo 33:18 él ora:
"Te ruego que me muestres tu gloria". Moisés ha hablado con
Dios, ha visto a Dios hacer varios milagros: la zarza ardiente,
las plagas, abrir el Mar Rojo, pero ahora Moisés quiere el
milagro más grande, "Dios, esas otras cosas fueron grandes,
pero ahora déjame tenerlo todo, j déjame ver tu rostro!" En los
versículos 19 y 20 Dios dice:
Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para
con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi
rostro; porque no me verá hombre, y vivirá...

Dios le hacía un tremendo favor a Moisés al rehusar honrar
su pedido. Si Dios hubiera otorgado a Moisés su deseo, le
hubiera costado la vida. Ningún hombre puede ver a Dios y
vivir. Moisés debió haberse regocijado de que Dios dijera no.
Otra razón por la que fallamos y no vemos las respuestas
deseadas a nuestras oraciones, puede ser porque oramos por
cosas que ya tenemos en Cristo. Jesús habla con la mujer del
pozo (Juan 4) y le dice que si ella se diera cuenta a quien le
habla, hubiera sabido qué pedir. Lo mismo es verdad para
nosotros. Si realmente supiéramos quién es Dios y todo lo que
Él ya nos ha dado en Cristo, nuestras vidas de oración serían
mucho más diferentes de lo que son.
Pedimos a Dios por Su presencia, pero Él ha prometido no
dejarnos nunca ni abandonarnos. Le pedimos a Dios que nos
dé paz, pero Efesios dice que Cristo es nuestra paz. Imagínense sentados en una maravillosa fiesta de Acción de Gracias,
con la mesa con alimentos de todas clases, y le pedimos a la
anfitriona algo para comer. Podemos orar para ubicarnos justo
en estado de incredulidad si seguimos orando por esas cosas
que ya tenemos en Cristo.

156

Orar ¿ cambia las cosas?

El poder intercesor
Orar es la función sacerdotal de llevar una petición a Dios. En
las épocas del Antiguo Testamento funcionaban dos clases de
mediadores importantes entre Dios y su pueblo: los profetas
y los sacerdotes. Dicho en palabras sencillas, el profeta era
ordenado por Dios para hablar Su divina Palabra al pueblo.
El profeta habló al pueblo por cuenta de Dios. A la inversa, el
sacerdote fue ordenado por Dios para ser un vocero del
pueblo. El sacerdote hablaba a Dios por cuenta del pueblo.
En el Nuevo Testamento es Cristo quien ejerce los oficios
no solamente de profeta y sacerdote, sino también de rey. Él
hizo el sacrificio perfecto en su función de sacerdote, ofreciendo la expiación perfecta de una vez por todas. Pero la
Cruz no fue el fin del oficio sacerdotal de Cristo. En Su
ascensión entró al santo de los santos celestial y continúa allí
actuando como nuestro Gran Sumo Sacerdote. Allí ora por su
pueblo, intercediendo ante el Padre por cuenta nuestra. El
poder de las oraciones de Cristo es inconmensurable. Puede
ilustrarse no sólo por los milagros que realizó en la tierra, sino
también por sus oraciones de intercesión durante su ministerio terrenal.
Examinemos los casos de Judas y Simón Pedro. Ambos
eran discípulos que cometieron actos de odiosa traición contra Jesús en su hora más difícil. Judas se suicidó mientras que
Simón fue restaurado y llegó a ser la "roca" de la iglesia de
los primeros tiempos en Jerusalén, ¿por qué?
Una diferencia crítica entre esos hombres puede apreciarse
en el anuncio que realiza Jesús de las inminentes traiciones
de ellos. Sobre Judas, dijo:
De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a
entregar.
Juan 13:21
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Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que identificara
al traidor, él replicó "a quien yo diere el pan mojado, aquél
es". y mojando el pan, lo dio a Judas y dijo:

Lo que vas a hacer, hazlo más pronto
Juan 13:26-27

Más tarde ese mismo día, en su gran oración de intercesión,
Jesús dijo:
Cuando estaba con ellosen el mundo, yo losguardaba en
tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno
de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la
Escritura se cumpliese.
Juan 17:12

Aquí Jesús ora sobre Judas, pero no por Judas, al que llama
"el hijo de perdición".
En el caso de la negación de Pedro, Jesús se la anunció:
Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido poder
para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti,
que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus
hermanos.
Lucas 22:31-32

Fíjense que Jesús no dice "si te vuelves, fortalece a tus
hermanos", sino "cuando te hayas vuelto". Jesús confiaba que
Pedro iba a ser restaurado. No podemos sino concluir que la
confianza de Jesús se debió, en gran medida, a que "yo he
rogado por ti", palabras primeras.
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Jesús oró sobre Judas. Oró por Simón Pedro. Él intercedió
por Pedro. Él actuó como el Sacerdote de Pedro. En este
mismo momento Cristo está intercediendo por nosotros, actuando como nuestro Sumo Sacerdote.
Esta es la jubilosa conclusión del autor de Hebreos:

•

Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó
los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todosegún nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallargracia para el oportuno
socorro.

•

(4:14-16)

Que estas palabras se vuelvan vida para nuestras almas en
la medida que nos las apropiamos.

Aprovechando el poder de la oración
La oración requiere estructura, pero no a expensas de la
espontaneidad. He tratado de orientarlos para evitar las caídas
dañinas en nuestro peregrinar. Ningún director de orquesta
dice a sus músicos que toquen cualquier cosa que se les ocurra
y, luego, espere oír "La Bandera de las Barras y Estrellas"
(nombre del himno de los Estados Unidos). Debe haber orden
y el procedimiento debe ser algo regulado aunque, sin embargo, hay lugar para la autoexpresión individual dentro de los
límites de la reverencia y del orden.
¿Por qué oramos?
•
•

Porque Dios lo ha mandado y porque Él es glorificado
cuando nosotros oramos.
Porque prepara nuestros corazones para lo que recibiremos de Él.

•

•
•
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Porque mucho se cumple por la oración, mediante la
cual Dios nos da instrucciones, nuestras órdenes de
marcha.
Para adorar a Dios, alabarlo, expresarle que nos maravillamos ante Su majestad, Su soberanía y Sus poderosos actos.
Para confesar a Dios nuestras fallas, numerosas como
son, y para vivir Su gracia, misericordia y perdón en Su
mano.
Para agradecerle por todo lo que Él es y todo lo que ha
hecho.
y oramos para darle a conocer nuestras súplicas, para
responder a la invitación que Él nos ha dejado.

Cuando oramos debemos recordar Quién es Dios y quiénes
somos ante Él. Debemos recordar, primero y principalmente
que el nombre de Dios debe ser mantenido santo. Debemos
recordar que Él es la fuente de nuestra providencia y que todas
las cosas buenas vienen de Él. Tenemos que vivir en forma tal
que hagamos visible el reino de Dios en este mundo. Siempre
debemos confesar pecado, pues ésa es una de las más seguras
marcas del cristiano. Tenemos que orar que Dios nos proteja
del malo.
Siempre debemos recordar que Dios es Dios y nada debe a
hombre alguno. Como lo dice el salmista: Todo 10 que quiso
ha hecho (Salmo 115:3).
Hemos sido invitados a presentarnos directamente ante
Dios, pero nunca en forma presuntuosa, arrogante o descuidada. Eclesiastés 5:2 nos recuerda que no nos apresuremos "a
proferir palabra delante de Dios; porque Dios está en el cielo,
y tú sobre la tierra".
Finalmente, si hay un secreto para aprender cómo orar, no
es diferente del secreto de cualquier otro esfuerzo. Para llegar
a cumplir algo, debes practicar. Si quieres aprender a orar,
entonces ora, una y otra vez, repetidamente...

TERCERA
PARTE

¿ Puedo saber
la voluntad
de Dios?

El eignificado
de
la voluntad
de Dios

A

licia en el país de las maravillas negó a un cruce de
caminos, el pánico la invadió al detenerse, congelada
por la indecisión. Elevó sus ojos al cielo, buscando guía. Sus
ojos no encontraron a Dios, sino tan sólo al gato de Cheshire
que, socarrón, la miraba de reojo desde su refugio en lo alto
del árbol. Alicia exclamó desatinada: "¿Qué camino debo
seguir?"
"Eso depende ...", dijo el gato, fijando una sonrisa sardónica en la confundida niña.
"¿De qué?", pudo contestar Alicia.
"De tu destino. ¿Adónde vas?", interrogó el demonio de
Cheshire.
"No sé ...", tartamudeó Alicia.
"Entonces", dijo el gato, con su mueca de sonrisa ampliándose sin cesar, "no importa".
Al cristiano le importa. Todo cristiano tiene un destino en
el reino de Dios. Somos un pueblo peregrino, un pueblo en
movimiento -nuestro destino importa-o Se acabaron los
días de dar vueltas en el desierto. La Tierra Prometida ha sido
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alcanzada y asegurada. Pero seguimos en busca de un país
mejor, una ciudad eterna cuyo constructor y hacedor es Dios.
Aunque no damos vueltas en círculo, sin guía, ni vamos
tanteando en la oscuridad en pos de un indicio para nuestro
futuro, los detalles específicos de nuestros futuros personales
nos son, no obstante, desconocidos. Debemos seguir caminando por fe más que por vista.
Estamos seguros de que hay un futuro para el pueblo de
Dios. El destino final es claro. Pero, ¿qué pasa mañana? Nos
sentimos ansiosos por el futuro igual que la otra gente. Preguntamos como niños: "¿Seré hermoso?, ¿seré rico?, ¿qué me
va a suceder a mí?"
La inquietud por nuestro destino oculto puede llenarnos de
miedo. El paralizante poder de la preocupación puede obstruir nuestro progreso. En la medida que haya gente, seguirá
habiendo gente que diga la suerte, y brujos que exploten
nuestras ansiedades. Si la prostitución es la profesión más
antigua del mundo, ciertamente adivinar la suerte es la segunda más antigua. "Háblame de mañana" es el ruego del inversionista en el mercado accionario bursátil, el hombre de
negocios que compite, el pronosticador deportivo, la joven
pareja enamorada. El estudiante pregunta: "¿Me graduaré?"
El empleado administrativo cavila "¿ascenderé?" La persona
que está en la sala de espera del médico, aprieta sus manos y
pregunta: "¿Será cáncer o indigestión?"
La gente ha examinado las entrañas de lagartijas, la piel de
serpientes, los huesos de lechuzas, el tablero ouija, el horóscopo diario, las predicciones de Jaimito el griego -todo para
obtener un pequeño margen de seguridad contra el futuro
desconocido-o El cristiano pregunta: "¿Cuál es la voluntad
de Dios para mi vida?"
Buscar la voluntad de Dios puede ser un acto de piedad o
de impiedad, un acto de humilde sumisión o un acto de
injuriosa arrogancia -depende de cuál voluntad de Dios
buscamos- Tratar de mirar tras el velo que cubre lo que no
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plugo a Dios revelar es manosear las cosas santas que están
fuera de nuestros límites. Juan Calvino lo dice así: "Desistiré
de inquirir allí donde Dios ha cerrado su santa boca".
Por otro lado, Dios se deleita al escuchar las oraciones de
su pueblo cuando le preguntan, individualmente: "Señor,
¿qué quieres que haga?" El cristiano busca a Dios, busca sus
ór?enes de marcha, tratando de saber cuál es el comportamiento o conducta que le agrada a Dios. Esta búsqueda de la
voluntad de Dios es una búsqueda santa -una empresa que
la persona santa debe emprender con vigor.

El significado bíblico de la voluntad de Dios
Anhelamos respuestas sencillas para preguntas complicadas.
Queremos claridad. Deseamos cortar los rodeos enredados
para ir derecho al corazón de la cosa. A veces las respuestas
en sí mismas son bastante simples, pero el proceso de hallarlas es laborioso y confuso. A veces las respuestas son simplistas y nos alivian transitoriamente de las presiones y cargas
pesadas de las preguntas que confunden. Sin embargo, hay
una profunda diferencia entre la respuesta simple y la respuesta simplista. La respuesta simple es correcta, da cuenta
de todos los datos encontrados en el complejo problema. Es
clara y puede ser fácilmente entendida en su plenitud. Es
estable y puede pasar la prueba del interrogatorio riguroso.
La respuesta simplista es falsa. En la superficie parece ser
la cosa genuina, pero al mirarla más de cerca deja entrever sus
evidentes fallas. La respuesta simplista puede dar cuenta de
algunos datos, pero no de todos. Parece perdurar, pero borrosa. Lo peor de todo, es que no resiste la prueba del análisis
profundo. No satisface a largo plazo.
Una de las preguntas más complicadas de toda la teología
es ¿por ~ué.cayó Adán? La respuesta simplista es que cayó por
su propio libre albedrío. Esa respuesta satisface hasta que la
profundizamos más. Supongamos que preguntamos:"¿Cómo
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pudo pecar una criatura recta creada por un perfecto Creador?
¿Cómo pudo decidirse Adán por una opción mala si no po~eía
ninguna inclinación o disposición previa al mal? ¿Fue SImplemente engañado o coaccionado por Satanás? y en tal caso,
¿por qué hubiera resultado entonces Adán ser culpable?" Si
hubiera sido meramente engañado, entonces la falta es de
Satanás. Si hubiera sido coaccionado entonces no hubo libre
elección. Si pecó porque tenía una previa inclinación o el deseo
de pecar, entonces debemos preguntar: "¿Cuál fue la fuente de
su deseo malo? ¿Lo puso ahí Dios?" De ser así, entonces
echamos una sombra sobre la integridad del Creador.
Quizá la forma más sencilla de exponer la débil índole de
la respuesta simplista que dice que Adán cayó por su propia
libre voluntad, es plantear la pregunta de otra manera: ¿Por
qué se sirvió Adán de su libre albedrío para pecar? y, aquí,
sencillamente no sirve contestar "porque él optó por eso" ya
que esa respuesta es una mera repetición de la pregunta, pero
en forma afirmativa.
Quisiera ofrecer una respuesta simple a la difícil pregunta
sobre la caída de Adán, pero sencillamente no puedo. Lo
único que puedo contestar es que desconozco la respuesta.
Algunos lectores van a enmendarme diciéndose: "Yo sé la
respuesta; Adán cayó porque fue la voluntad de Dios".
Pero yo les pregunto inmediatamente: "¿En qué sentido?
.Forzó Dios a Adán para que cayera y luego lo castiga
por
(,
.
hacer lo que no podía evitar? Plantear tal pregunta Impla es
responderla. Ciertamente debe haber sido Olla voluntad ?e
Dios" en algún sentido, pero persiste la pregunta crucial
"¿cuál sentido?"
Así, pues, henos aquí, arrinconados contra una pregunta
taladrante que tiene que ver plenamente con la voluntad de
Dios. Queremos saber cómo obró la voluntad de Dios en la
vida de Adán, pero a nivel más personal deseamos saber cómo
obra la voluntad de Dios en nuestras propias vidas.
/
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Buena regla en caso de preguntas difíciles y complejas es
la de recopilar tantos datos pertinentes como sea posible.
Mientras más indicios tiene el detective para trabajar, más
fácil es, habitualmente, resolver el crimen. Nótese que digo
"habitualmente". A veces, el detective sufre por tener demasiados indicios que sólo le sirven para complicar la dificultad
de la solución. El ejecutivo de una corporación que encara
responsabilidades enormes en la toma de decisiones importantes, sabe la importancia que tienen los datos suficientes,
así como su clasificación y conservación. Su máxima puede
ser "si tienes suficientes datos, las decisiones te saltan solas".
Repito que debemos agregar el calificativo "habitualmente". A
veces, los datos son tan complejos que saltan como desafiantes
guerreros que desafían nuestra habilidad para ordenarlos.
Destaco el aspecto de los datos, de la complejidad y la
simplicidad porque el significado biblico de la voluntad de
Dios es cosa muy complicada. Acercarse a ello en forma
simplista equivale a invitar el desastre. A veces, el forcejeo
con las complejidades del concepto bíblico de la voluntad de
Dios puede darnos un tremendo dolor de cabeza.
Sin embargo, la nuestra es una búsqueda santa, una empresa que bien vale unos cuantos dolores de cabeza en el camino.
Si procedernos de manera simplista, corremos el peligro,
claro y presente, de cambiar la búsqueda santa por una impía
conjetura.
Advertimos al comienzo, que la Biblia habla de la "voluntad de Dios" en más de una manera. Este es el problema que
complica nuestro esfuerzo y sirve como advertencia contra
soluciones simplistas. Hay dos palabras griegas diferentes en
el Nuevo Testamento que han sido traducidas, ambas, por
"voluntad". Parecería entonces que todo lo que nos resta por
hacer para resolver nuestros problemas, es identificar precisamente los significados de las dos palabras y consultar el
texto griego cada vez que veamos la palabra "voluntad".
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Pero es que esto que no funciona de esa manera. El asunto
se complica cuando descubrimos que cada una de las dos
palabras griegas tiene varios matices de significado. Para
resolver nuestra dificultad no basta con consultar el texto
griego para ver cuál de las dos palabras usa, aunque eso sirva.
Examinemos las dos palabras rápidamente para ver si arrojan
alguna luz a nuestra empresa. Las dos palabras griegas son
boule y thelema.

El significado de "boule"
El término boule tiene sus raíces en un antiguo verbo que
significa un "deseo racional y consciente", que se opone a
thelema, el cual significa "deseo impulsivo o inconsciente".
La antigua y sutil distinción se hacía entre el deseo racional
y el deseo impulsivo. Sin embargo, a medida que el lenguaje
griego se desarrolló, las palabras llegaron a ser usadas como
sinónimos. A veces los autores iban de una a otra con fines de
cambio estilístico.
En el Nuevo Testamento el empleo de boule suele referirse
a un plan basado en una cuidadosa deliberación y muy a
menudo se usa con respecto al consejo de Dios. Boule indica
con frecuencia el plan providencial de Dios que es predeterminado e inflexible. Lucas gusta usar de esa forma el término,
como leemos en el1ibro de los Hechos:
A éste, entregado porel determinado consejo y anticipado
(boule) conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por
manos de inicuos, crucificándole.
Hechos 2:23
Aquí está a la vista el resuelto decreto de Dios que ninguna
acción humana puede echar a un lado. El plan de Dios es
inexpugnable; su "voluntad" es inalterable.
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La palabra thelema es rica en sus diversos significados. Se
refiere a lo que es agradable, 10 que es deseado, 10 que se
pretende, 10 que es elegido, o 10 que es mandado. Aquí
tenemos las nociones de consentimiento, deseo, propósito,
resolución y mando. La fuerza de los variados significados
está determinada por el contexto en que aparezca thelema.

La voluntad decretal de Dios
Los teólogos llaman "la voluntad decretal de Dios" a esa
voluntad por la cual Dios decreta cosas que llegan a pasar de
acuerdo a su suprema soberanía. También se le llama, a veces,
"la voluntad soberana y eficaz de Dios" por la cual Dios hace
que pase 10 que Él quiere. Cuando Dios decreta soberanamente algo en este sentido, nada puede impedir que suceda.
Cuando Dios mandó que brillara la luz, la oscuridad no
tuvo poder para resistir la orden. Las "luces" fueron. Este es
el "consejo determinado" de Dios, del cual se habla en la
Biblia. Dios no persuadió a la luz para que brillara. Él no
negoció con los poderes elementales para formar un universo.
El no cumplió un plan de redención por ensayo y error, la cruz
no fue un accidente cósmico aprovechado por la Deidad.
Estas cosas fueron decretadas absolutamente. Sus efectos
fueron eficaces (produciendo el resultado deseado) porque
sus causas fueron soberanamente decretadas.
Grave riesgo encaran aquellos que restringen el significado
de la voluntad de Dios únicamente a su voluntad soberana"
Oímos el grito musulmán: "Es la voluntad de Alá". A veces
nos deslizamos a una visión determinista de la vida que dice
"L o que sera,
"
" y a1h acer1o d e esa manera, abrazamos una
sera
forma subcristiana de fatalismo, como si Dios deseara todo lo
que ha pasado en tal manera que elimina las opciones humanas.
Los teólogos clásicos insisten en la realidad de la voluntad
del hombre que actúa, elige y responde. Dios obra Su plan a
través de medios como son opciones reales de criaturas que
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desean, quieren y actúan. Hay causas primarias como también secundarias. Negar eso equivale a sostener una clase de
determinismo que elimina la dignidad y libertad humanas.
De todos modos hay un Dios que es soberano, cuya voluntad es más grande que la mía. Su voluntad restringe rr;i
voluntad. Mi voluntad no puede restringir la Suya. Cuando El
decreta algo en forma soberana, pasará, me guste o no a mí,
lo elija yo o no. Él es soberano y yo, subordinado.

La voluntad preceptiva de Dios
Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, no siempre se
refiere a la voluntad decretal de Dios, la cual no puede ser
quebrada, ni puede ser desobedecida. Se cumplirán. Por otro
lado, hay una voluntad que puede ser quebrantada: "la voluntad preceptiva de Dios" que puede ser desobedecida. Sin
duda, cada uno de nosotros la quebranta y desobedece cada
día.
La voluntad preceptiva de Dios se encuentra en su ley. Los
preceptos, estatutos y mandamientos que Él entrega a su
pueblo constituyen la voluntad preceptiva. Ellos nos expresan
y revelan lo que es bueno y apropiado para que nosotros
hagamos. La voluntad preceptiva es la regla de justicia de
Dios para nuestras vidas. Somos gobernados por esta regla.
Es voluntad de Dios que no pequemos. Es voluntad de Dios
que no tengamos otros dioses ante Él, que amemos a nuestro
prójimo como nos amamos a nosotros mismos, que nos
abstengamos de robar, codiciar y cometer adulterio. Pero sin
embargo, el mundo está lleno de idolatría, odio, robos, codicia y adulterio. Aquí es violada la voluntad de Dios. Su leyes
quebrantada.
Una de las grandes tragedias del cristianismo contemporáneo es la preocupación de tantos cristianos por la secreta
voluntad decretal de Dios, pero excluyendo y descuidando la
voluntad preceptiva. Queremos mirar tras el velo, dar un
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vistazo a nuestro futuro personal. Parecemos más interesados
por nuestro horóscopo que por nuestra obediencia, más interesados por lo que hacen las estrellas en sus cursos que por lo
que hacemos nosotros.
Con respecto a la voluntad soberana de Dios, asumimos
que somos pasivos. Con respecto a su voluntad preceptiva,
sabemos que somos activos y, por tanto, responsables y que
debemos dar cuenta y razón. Más fácil es meterse a espiar
impíamente el secreto consejo de Dios que dedicarnos a la
práctica de la santidad. Podemos volar a la seguridad de la
voluntad soberana tratando de traspasar nuestro pecado a
Dios, depositando la carga y la responsabilidad por ello sobre
su invariable voluntad. Eso caracteriza al espíritu del anticristo, al espíritu de la iniquidad o antinomianismo, que desprecia
la ley de Dios e ignora Sus preceptos.
Los protestantes somos particularmente vulnerables a esta
distorsión. Buscamos refugio en nuestra preciosa doctrina de
la justificación por la fe, olvidando que la misma doctrina es
el catalizador de la búsqueda de lajusticia, rectitud y obediencia a la voluntad preceptiva de Dios.

La rectitud bíblica
La famosa declaración de Habacuc "el justo vivirá por la fe"
(Habacuc 2:4) se encuentra tres veces en el Nuevo Testamento y se ha convertido en el lema del protestantismo evangélico, cuyo énfasis básico está en la doctrina de la justificación por
la fe. Este lema, que alude a la esencia de la vida cristiana, tiene
su punto focal en el concepto bíblico de rectitud y justicia.
Uno de los más perturbadores comentarios de Jesús fue:

Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que
la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los
cielos.
Mateo 5:20
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Nos resulta fácil suponer que Jesús quiso decir que nuestra
justicia debe ser de una clase superior a aquella caracterizada
por hombres hipócritas. La imagen que tenemos de los escribas y fariseos del período neotestamentario es la de inescrupulosos y despiadados practicantes del engaño religioso. Debemos tener presente, sin embargo, que los fariseos, como
grupo, fueron hombres históricamente comprometidos a un
nivel muy elevado de corrección para vivir. Pero Jesús nos
dice que nuestra justicia debe exceder la de ellos, ¿qué quiso
decir?
Cuando reflexionamos en la noción bíblica de justicia,
tratamos de una materia que toca, virtualmente, cada plano de
la teología. En primer lugar, está la justicia de Dios por la cual
deben medirse todos los aspectos del bien y del mal. El
carácter de Dios es el cimiento y el modelo definitivo de la
rectitud y la justicia. En el Antiguo Testamento, la justicia
llega a ser definida en términos de obediencia a los mandamientos entregados por Dios, quien es a la vez totalmente
justo. Aquellos mandamientos abarcan no sólo preceptos de
conducta humana concernientes a nuestros semejantes, sino
también asuntos de naturaleza litúrgica y ceremonial.
En el Antiguo Testamento y entre los fariseos del Nuevo
Testamento la rectitud litúrgica fue sustituida por una auténtica rectitud. Eso quiere decir que los hombres se satisficieron
con obedecer los rituales de la comunidad religiosa antes que
cumplir las más amplias inferencias de la ley. Por ejemplo,
los fariseos fueron reprendidos por Jesús porque diezmaban
de su menta y comino mientras que omitían los asuntos de
mayor peso de la ley: justicia y misericordia. Jesús manifestó
que los fariseos actuaban correctamente al dar sus diezmos,
pero que era incorrecto que supusieran que los ejercicios
litúrgicos completaban las exigencias de la ley. La justicia
litúrgica sustituyó aquí a la verdadera y completa obediencia.
Dentro del mundo evangélico, rectitud, es de veras, una
rara palabra. Hablamos de moralidad, espiritualidad y piedad.
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Sin embargo, es poco frecuente que hablemos de justicia y
rectitud. De todos modos, la meta de nuestra redención no es
la piedad ni la espiritualidad, sino la justicia. La espiritualidad es un medio para alcanzar el fin de la justicia, en el sentido
neotestamentario. Ser espiritual significa que estamos ejercitando las gracias espirituales dadas por Dios para moldeamos
a la imagen de Su Hijo. Quiere esto decir que la disciplina de
la oración, el estudio de la Biblia, la comunión en la iglesia,
el dar testimonio y cosas parecidas no son fines en sí mismos,
sino que están concebidos para ayudarnos a vivir recta y
justamente. Si suponemos que la finalidad de la vida cristiana
es simplemente la espiritualidad, pues nos estancamos en
nuestro crecimiento.
Los intereses espirituales no son sino el comienzo de nuestro caminar con Dios. Debemos cuidarnos del sutil peligro de
pensar que la espiritualidad cumple con los requisitos de
Cristo. Caer en esa trampa, la de los fariseos, es reemplazar
la auténtica justicia con prácticas ritualistas o litúrgicas. Debemos orar y estudiar la Biblia cueste lo que cueste, tenemos
que dar testimonio al evangelizar, pero nunca jamás, en
ningún momento de nuestra vida, debemos descansar de
perseguir la justicia.
Al ser justificados nos volvemos justos a los ojos de Dios
por medio del manto de la justicia de Cristo. Sin embargo, tan
pronto como somos justificados, nuestras vidas deben dar
pruebas de la justicia personal que fluye de nuestra justificación. Me interesa acotar que todo el concepto bíblico de la
justicia está contenido en una sola palabra griega, "dikaios",
Esa misma palabra griega se usa para referirse, en primera
instancia, a la justicia de Dios, en segunda instancia, a lo que
nosotros llamamos justificación, y en tercera instancia, a la
justicia de la vida. De esta manera, desde el comienzo hasta
el fin -desde la naturaleza de Dios al destino del hombrenuestro deber humano es siempre el mismo: una llamada a la
justicia.
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La verdadera justicia nunca debe ser confundida con la
autojustificación. Puesto que nuestra justicia proviene de
nuestra justificación, que se basa únicamente en la justicia de
Cristo, nunca debemos dejarnos engañar pensando que nuestras obras de justicia tienen mérito por sí mismas. No obstante, en nuestra calidad de protestantes que mantenemos, celosos, nuestra doctrina de la justificación por la fe, debemos ser
siempre sumamente cuidadosos en distinguir que la justificación es por fe, pero nunca por una fe aislada de todo. La
verdadera fe es una fe que se manifiesta en la justicia que
supera a la de los fariseos y escribas, pues la misma se
relaciona con las materias de mayor peso de la ley: la justicia
y la misericordia.
Somos llamados a dar testimonio de la justicia de Dios en
todos los aspectos de la vida: desde nuestros sitios de oración
a nuestros tribunales, desde nuestras bancas a nuestros mercados. La prioridad principal de Jesús es que busquemos
primero el reino de Dios y su justicia. Todas las otras cosas
serán añadidas a eso.
"Que cada uno se meta en su propio asunto", raído cliché
de los sesenta, caracteriza al espíritu de nuestra era. La
libertad se iguala crecientemente con el derecho inalienable a
hacer lo que uno quiera. Conlleva esto una alergia estructural
a las leyes que restringen, sean las leyes de Dios o las leyes
de los hombres.
Esta generalizada actitud contra la ley, o antinomianismo,
recuerda la época bíblica que provocó el juicio de Dios debido
a que "cada uno hacía lo que bien le parecía" (Jueces 17:6).
El mundo secular refleja esta actitud en la expresión "el
gobierno no puede legislar moralidad". La moralidad es asunto particular y privado, fuera del dominio del estado y hasta
de la iglesia.
Lo que ha ocurrido es un vuelco tan sutil en el significado
de las palabras, que muchos no lo han captado. La idea
original del concepto "No puedes legislar moralidad" era
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transmitir la noción de que aprobar una ley que prohíba una
clase de actividad en particular, no elimina necesariamente
esa actividad. El punto era aquí, que las leyes no producen
ipso Jacto obediencia a esas mismas leyes. En efecto, en
algunas ocasiones la prohibición legal de ciertas costumbres
o prácticas ha incitado solamente una mayor transgresión que
viola la ley establecida; un ejemplo fue el de la llamada
"prohibición".
La interpretación contemporánea de legislar sobre la moralidad difiere totalmente de la intención original. En lugar de
decir que el gobierno no puede imponer la moralidad, dice
que el gobierno no debe legislar moralidad, lo que significa
que el gobierno no debe intervenir en asuntos morales tales
como la regulación del aborto, costumbres sexuales desvia-das, matrimonio y divorcio, etcétera, puesto que la moralidad
es materia de conciencia en el sector privado. Suele verse
como invasión de la privacidad por parte del estado, que el
gobierno legisle en esas materias, lo cual representa una
negación de las libertades básicas del individuo.
Si llevamos esta clase de pensar a su conclusión lógica,
dejamos al gobierno con muy poco que hacer. Si el gobierno
no debe legislar moralidad, su actividad se verá limitada a
determinar los colores de la bandera, la flor nacional, o
quizás, el ave estatal. Pero incluso cuestiones relacionadas
con flores y aves pueden ser catalogadas como 'morales' pues
rozan el ámbito ecológico que, en definitiva, son de índole
moraL La vasta mayoría de los asuntos que conciernen a la
legislación son, en realidad, de carácter decididamente moral.
La regulación del asesinato, robo y derechos civiles son
asuntos morales. La forma en que una persona maneja o
conduce su vehículo por la carretera es un asunto moral,
puesto que roza el bienestar del prójimo que viaja.
Las cuestionesrelacionadascon lalegalizaciónde la marihuana,
suelen concentrarse en que hay una mayoría de ciertos grupos
generacionales que violan la ley. El argumento discurre así:

176

¿Puedo saber la voluntad de Dios?

Puesto que la desobediencia está tan diseminada, ¿no indica
esto que la leyes mala? Tal conclusión es un flagrante non

sequitur:
Los niveles de la desobediencia civil no deben determinar
si la marihuana va o no a ser legalizada. Sin embargo, el punto
aquí es que una gran cantidad de norteamericanos refleja un
espíritu antinominiano con respecto a la marihuana. Tal desobediencia difícilmente es motivada por nobles aspiraciones a
una ética superior que se ve reprimida por un gobierno tiránico. En esto se transgrede la ley por conveniencia y apetito
físico.
Muy a menudo ha prevalecido dentro de la iglesia el mismo
espíritu de antinomianismo. El papa Juan Pablo II enfrenta
la embarazosa herencia de su predecesor mientras trata de
explicar al mundo, el porqué una mayoría de sus adherentes
norteamericanos contestan las encuestas diciendo que usan
medios artificiales para el control de la natalidad. cuando hay
una encíclica papal que prohíbe explícitamente tales métodos.
Uno debe preguntarse cómo puede ser que la gente confiese
creer en el "infalible" líder de su iglesia y al mismo tiempo,
obstinadamente rehúsen someterse a dicho líder.
Dentro de las iglesias protestantes tenemos que las personas se enfurecen muy a menudo cuando se las llama a dar
cuenta sobre su comportamiento moral. Suelen declarar que
la iglesia no tiene el derecho a entremeterse en sus vidas
privadas. Esto pasa a pesar del hecho que, cuando se hacen
miembros, formulan votos públicamente comprometiéndose
a someterse a la supervisión moral de la iglesia.
El antinomianismo debiera ser más escaso en la comunidad
cristiana evangélica que en cualquier otra parte. Pero es triste
admitir que los hechos no encajan con la teoría. Tan frívolo
está el "evangélico" prototipo hacia la ley de Dios, que
pareciera que comienzan a cumplirse las profecías de destrucción con que Roma atronaba a Lutero. Algunos "evangélicos"
están, sin duda alguna, usando la justificación por la fe como

El significado de la voluntad de Dios

]77

licencia para pecar. A ellos se les debe llamar apropiadamente
seudoevangélicos. Cualquiera que haya entendido, aunque
muy rudimentariamente, la justificación por la fe, sabe que la
fe auténtica siempre se manifiesta en un celo por obedecer.
Ningún cristiano ferviente puede asumir, nunca, una actitud
desdeñosa hacia la ley de Dios. Aunque obedecer esas leyes
no justifica, la persona justificada seguramente se esforzará
por obedecerlas.
Hay momentos en que, con toda seguridad, los mandamientos de los hombres chocan con las leyes de Dios. En esos
casos, los cristianos no solamente pueden desobedecer a los
hombres, sino que deben. No me refiero a asuntos morales
aislados, sino a las actitudes. Los cristianos deben ser especialmente cuidadosos en esta era de antinomianismo para no
dejarse atrapar por el espíritu de la época. No somos libres
para hacer lo que creamos que es recto y justo ante nuestros
propios ojos. Somos llamados a hacer lo que es recto y justo
ante los ojos de Dios.
No confundamos libertad con autonomía. Mientras exista
el mal en el mundo, necesitamos la restricción moral de la ley.
Es un acto de gracia por el cual Dios instituye gobierno, el
cual existe para refrenar al malhechor. Existe para proteger
al inocente y al justo. Los justos son llamados a apoyarla lo
más que puedan sin comprometer su obediencia a Dios.
Hay aún otros aspectos del misterio de la soberanía de Dios
que persisten pese a que entendamos que la voluntad decretal
y la preceptiva de Dios son parte de su voluntad general. Uno
de esos aspectos misteriosos es la "voluntad de disposición"
que va unida a la habilidad del hombre para desobedecer la
voluntad preceptiva de Dios.

La voluntad de disposición de Dios
Este aspecto de la voluntad de Dios se refiere a 10 que es
placentero y agradable a Dios. Expresa algo de la actitud de
Dios hacia Sus criaturas. Algunas cosas son "bien placenteras
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a su vista" mientras que otras, se dice, le entristecen. Puede
permitir (no por la vía del permiso moral) que acontezcan
cosas malas, pero de ninguna manera se complace por ellas.
Para ilustrar cómo se desarrolla la interrelación de estos
diferentes aspectos de la voluntad de Dios en lo tocante a la
interpretación bíblica, examinemos el siguiente versículo
que dice que el Señor no quiere "que nadie perezca" (2 Pedro
3:9). ¿Cuál de los significados antes mencionados de voluntad encaja en este texto? ¿Cómo cambia el significado del
texto aplicando esos matices de significado?
Probemos primero la voluntad decretal. Entonces el versículo significaría: "Dios no quiere, en el sentido decretal
soberano, que nadie perezca"; la inferencia sería entonces que
nadie perece -texto de prueba para el universalismo que cree
que el infierno está extremadamente vacío de personas.
La segunda opción es que Dios no quiere, en sentido
preceptivo, que nadie perezca. Esto significa que Dios no
permite que la gente perezca en el sentido que Él otorga su
permiso moral. Obviamente, esto no encaja en el contexto del
pasaje.
La tercera opción tiene sentido. Dios no quiere que la gente
perezca, en el sentido que interiormente Él no está dispuesto
a eso ni es deleitado por eso. En muchas partes de la Escritura
se nos enseña que Dios no se deleita en la muerte del malo.
Él puede decretar lo que no disfruta; es decir, Él puede
distribuir la justicia a los ofensores malos. Él se complace
cuando se mantiene la justicia y se honra la rectitud, pero no
se place personalmente al aplicar el castigo.
Podemos ver una analogía humana en nuestros tribunales.
Por interés de la justicia, un juez puede sentenciar a prisión a
un criminal y al mismo tiempo apenarse interiormente por el
culpable. Su disposición puede ser por el hombre, pero en
contra del delito.
Pero uno puede aducir que Dios no es un mero juez humano
que trabaja sometido a las restricciones del sistema de la
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justicia criminal,' Dios es soberano -Él puede hacer lo que
le plazca-o Si El no se complace con o no quiere que nadie
perezca, ¿por qué entonces no ejerce, concordantemente, su
voluntad decretal? ¿Cómo puede existir un hiato entre la
voluntad decretal de Dios y su voluntad de disposición?
A igualdad de cosas, Dios desea que nadie perezca, pero
todas las cosas no son iguales. El pecado es real. El pecado
viola la santidad y rectitud de Dios. También Dios no está
dispuesto a dejar que el pecado siga impune. 'Él desea igualmente que Su santidad sea reivindicada. Peligroso es hablar
de un conflicto de intereses o de un choque de deseos dentro
de Dios. Sin embargo, en cierto sentido debernos hacerlo. Él
quiere la obediencia de sus criaturas. Él quiere el bienestar de
sus criaturas. Hay una simetría final de relaciones entre obediencia y bienestar. El hijo obediente nunca perecerá. Aquellos que obedecen la voluntad preceptiva de Dios, gozarán de
los beneficios de su voluntad de disposición. Cuando es
violada su voluntad preceptiva, las cosas dejan de ser iguales.
Ahora bien, Dios requiere el castigo, aunque no disfrute
particularmente de la aplicación personal de éste.
Pero, repito, ¿acaso esto no impone formular la pregunta
final, dónde encaja la voluntad decretal? ¿Originalmente no
pudo Dios haber decretado que nadie fuera nunca capaz de
pecar, asegurando así una armonía eterna entre todos los
elementos de su voluntad: decretal, preceptiva y disposicional?
A menudo la respuesta a esta pregunta es superficial. Se
apela a la libre voluntad del hombre como si, por la libre
voluntad del hombre, pudiéramos, mágicamente explicar el
dilema. Se nos dice que la única manera en que Dios hubiera
podido crear un universo garantizadamente libre de pecado,
hubiera sido haciendo criaturas sin libre albedrío. Luego, se
argumenta que estas criaturas no serían más que títeres y
perderían su humanidad si fueran despojadas del poder o
habilidad para pecar. Si tal es el caso, entonces ¿qué se sugiere
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sobre el estado de nuestra existencia en el cielo? Se nos
promete que cuando se complete nuestra redención, el pecado
no será más. Seguiremos teniendo la habilidad de elegir, pero
nuestra disposición estará tan inclinada a la rectitud que, en
efecto, nunca elegiremos el mal. Si esto es posible en el cielo
después de la redención, ¿por qué no pudo ser posible antes
de la Caída?
La Biblia no contesta en forma clara esta espinosa pregunta. Se nos dice que Dios creó a personas que, para mejor o
peor, tienen la habilidad de pecar. También sabemos, por la
Escritura, que no hay sombra de cambios en el carácter de
Dios y que todas sus obras están revestidas de rectitud.
Misterioso es que Él haya elegido crear al hombre en la
manera que lo hizo, pero debemos suponer, dado el conocimiento que tenemos, que el plan de Dios era bueno. Cualquiera que sea el contlicto que pudiera establecerse entre sus
mandamientos para nosotros, su deseo de que le obedezcamos y nuestro ti-acaso para cumplir, no destruye su soberanía.
Ya hemos distinguido entre los tres tipos de la voluntad de
Dios: su voluntad decretal, su voluntad preceptiva y su voluntad disposicional, Otra distinción debe estipularse entre lo
que es llamado el secreto de Dios o voluntad oculta y su
voluntad revelada. Esa secreta voluntad de Dios queda sumida bajo la decretal porque su mayor parte permanece sin
revelar para nosotros. Hay límites para la revelación que Dios
ha hecho de sí mismo. Sabemos ciertas cosas sobre la voluntad decretal de Dios que a Élle plugo establecer en la Sagrada
Escritura para nuestra información. Pero nosotros, como criaturas finitas, no comprendemos la dimensión total del conocimiento divino o plan divino. Como lo enseñan las Escrituras, las cosas secretas pertenecen al Señor, pero eso que Él ha
revelado nos pertenece a nosotros y a nuestra "semilla para
siempre".
Los teólogos protestantes han recurrido a usar la distinción
entre el Dios escondido (Deus-Obsconditus) y el Dios
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revelado (Deus-Revelaius). Esta distinción es necesaria aunque plagada de peligros, puesto que algunos han encontrado
dentro de eso un conflicto entre dos clases de dioses. Un dios
que revela su carácter para ser una cosa, pero que secretamente, es contrario a ese carácter revelado, sería el hipócrita
supremo. La distinción es valiosa y, sin duda, necesaria cuando nos damos cuenta de que no todo lo que puede ser conocido de Dios, ha sido efectivamente revelado a nosotros. Hay
un sentido en que Dios permanece oculto de nosotros, es en
la medida en que no le ha complacido revelar todo 10 que hay
para saber sobre Él.
Si decimos que Dios no tiene voluntad y propósitos secretos para hacer sólo 10 que Él manda y nada más, entonces
percibiremos a Dios cuyos deseos y planes son constantemente modificados por el hostigamiento de parte de los seres
humanos. Tal dios sería impotente y nada dios en absoluto.
Si distinguimos entre el aspecto secreto y el revelado de
Dios, debemos considerarlos como partes del todo, no como
contradicciones, lo cual equivale a decir que no miente y es
digno de confianza lo que Dios ha revelado de sí mismo.
Nuestro conocer es parcial, pero es verdadero en la medida
de su magnitud. Lo que pertenece al secreto consejo de Dios
no contradice al carácter de Dios que nos ha sido revelado. La
distinción de Su voluntad en revelada y escondida, suscita un
problema práctico: se trata de si es o no posible que un
cristiano actúe en armonía con la voluntad decretal (escondida) de Dios y, al mismo tiempo, esté obrando contra Su
voluntad preceptiva.
Debemos admitir que tal posibilidad existe en cierto sentido. Por ejemplo, la condena de Jesucristo a morir en la cruz
estaba en la voluntad decretal de Dios y fue así por Su
determinado consejo. Por supuesto que el propósito divino
era el de asegurar la redención del pueblo de Dios. Pero ese
propósito estaba oculto de la visión de los hombres que se
sentaron a juzgar a Jesús. Cuando Poncio Pilato entregó a
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Jesús para ser crucificado, Pilato actuó en contra de la voluntad preceptiva de Dios, pero en armonía con Su voluntad
decretal. ¿Hace esto que la voluntad preceptiva de Dios sea
insensata? ¡Dios lo prohíba, no! Lo que hace es dar testimonio
del poder trascendente de Dios para obrar sus soberanos
propósitos a pesar de, y por medio de, las malas acciones de
los hombres.
Consideremos la historia de José cuyos hermanos, por
celos y ambición, lo vendieron a la esclavitud en Egipto.
Cuando se volvieron a ver, años después, y luego que los
hermanos hubieron confesado su pecado a José, éste les
contestó: "Lo que ustedes quisieron hacer para mi mal, Dios
lo hizo para bien" y aquí tenemos desplegada la inescrutable
majestad de la providencia de Dios, que utilizó la maldad
humana para que acontecieran Sus propósitos para José y para
la nación judía. Los hermanos de José eran culpables de
pecado intencionado y malicioso, pues violando directamente
la voluntad preceptiva de Dios pecaron contra su hermano.
Sin embargo, el secreto consejo de Dios fue concretado en el
pecado de ellos, y Dios trajo redención por ese medio.
Pero, ¿qué hubiera pasado si los hermanos de José hubieran
sido obedientes? José no habría sido vendido a la esclavitud,
no hubiera sido llevado en cautiverio a Egipto, no hubiera
sido enviado la cárcel de donde fue sacado para que interpretara un sueño. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera
llegado a ser primer ministro? ¿Cuál hubiera sido la razón
histórica para que los hermanos de José se establecieran en
Egipto? No hubiera habido un asentamiento judío en Egipto,
ni Moisés, ni éxodo desde Egipto, ni ley, ni profetas, ni Cristo,
ni salvación.
Por lo tanto, ¿podemos concluir que los pecados de los
hermanos de José fueron, en efecto, virtudes disfrazadas? En
absoluto no. El pecado de ellos fue pecado, clara violación de
la voluntad preceptiva de Dios, por lo cual fueron hallados
responsables y juzgados culpables, pero Dios sacó el bien del
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mal. Esto no refleja contradicción en el carácter de Dios ni
contradicción entre Sus preceptos y Sus decretos. Antes bien,
llama la atención al poder trascendente de Su soberanía.
¿Podemos nosotros, en esta época actual, obedecer la voluntad preceptiva de Dios y, al mismo tiempo, estar en conflicto con la voluntad secreta de Dios? Por supuesto que sí;
esa posibilidad existe. Puede ser, por ejemplo, voluntad de
Dios usar una nación extranjera para castigar a los Estados
Unidos por pecar contra Dios. Puede estar en el plan de Dios
llevar ajuicio al pueblo de los Estados Unidos a través de la
agresiva invasión de un país extranjero. Dios puede "ponerse
del lado de ese país" soberanamente, considerando los términos de Su inescrutable voluntad, a los efectos de juicio. Al
mismo tiempo, no obstante, seguiría siendo el deber del
magistrado civil de la nación norteamericana resistir la pecadora transgresión de las fronteras efectuada por una nación
conquistadora.
Tenemos un paralelo en la historia de Israel cuando Dios
usó a los babilonios como vara para castigar a Israel Su
pueblo. En esa situación hubiera sido perfectamente apropiado que el magistrado civil de Israel hubiera resistido a la
malvada invasión de los babilonios. Al hacerlo así, los israelitas hubieran estado efectivamente resistiendo la voluntad
decretal de Dios. El libro de Habacuc forcejea con el grave
problema de la utilización de las malas inclinaciones de los
hombres por parte de Dios, para llevar a juicio a Su propio
pueblo. Esto no sugiere que Dios hubiera favorecido a los
babilonios. Él dejó establecido muy claramente que el juicio
también recaería sobre ellos, pero usó sus malas inclinaciones
para ejecutar una disciplina correctora a Su propio pueblo.

Conociendo la voluntad de Dios
para nuestras vidas
Buscar el conocimiento de la voluntad de Dios no es una
ciencia abstracta diseñada para hacer refulgir el intelecto o
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para transmitir la clase de saber que "infla", pero que no
edifica. Entender la voluntad de Dios es un asunto desesperadamente importante para cada cristiano que trata de llevar una
vida que complazca a su Creador. Cosa sumamente práctica
para nosotros es saber qué quiere Dios para nuestras vidas. El
cristiano pregunta: "¿Cuáles son mis órdenes de marcha?
¿Cuál debe ser mi papel para contribuir al establecimiento del
reino de Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga con mi vida?"
Es inconcebible que el cristiano pueda vivir mucho tiempo
sin llegar a enfrentarse cara a cara con estas absorbentes
preguntas.
Yo me encuentro con gran frecuencia con esa práctica
pregunta que presiona mi mente, aunque llevo unos veinticinco años siendo cristiano y he estudiado teología como mi
principal carrera vocacional. Dudo que pase un par de semanas sin que me vea seriamente aludido por esta pregunta:
¿estoy haciendo lo que Dios quiere que haga a estas alturas
de mi vida? El planteamiento nos ronda a todos en demanda
de resolución y, así, debemos preguntarnos ¿cómo saber cuál
es la voluntad de Dios para nuestras vidas?
La cuestión práctica del cómo saber cuál es la voluntad de
Dios para nuestras vidas, no es algo que pueda resolverse con
algún grado de exactitud si no entendemos previamente la
voluntad de Dios en general. Sin las distinciones que hemos
efectuado, nuestra procura de la voluntad de Dios puede
hundirnos en una desesperanzada confusión y consternación.
Cuando buscamos la voluntad de Dios, debemos preguntarnos primero cuál es la voluntad que tratamos de descubrir.
Si nuestra indagación nos conduce a tratar penetrar en los
aspectos ocultos de Su voluntad, entonces nos hemos embarcado en una diligencia necia. Estamos tratando de hacer 10
imposible y perseguimos lo intocable. Tal indagación no es
solamente un acto de necedad, sino también un acto de
arrogancia. Hay un sentido muy real en que la voluntad
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secreta de Dios no es cosa nuestra averiguar y queda fuera de
los límites de nuestras investigaciones especulativas.
Hay teólogos inescrupulosos que han perpetrado incontables males al pueblo de Dios, al intentar corregir o suplantar
la clara y sencilla doctrina de la Sagrada Escritura, mediante
doctrinas y teorías basadas en la sola especulación. La empresa de explorar la mente de Dios en cuanto a lo que Él ha
callado, es peligrosa actividad. Lutero lo dice así:
"Debemos tener en cuenta Su palabra y dejar sola Su
inescrutable voluntad; pues debemos ser guiados por Su
palabra y no por Su inescrutable voluntad".
Los Cristianos tenemos permiso, en cierto sentido, para
tratar de discernir la voluntad de Dios, mediante la iluminación del Espíritu Santo y por la confirmación por medio de
las circunstancias que nos indican que estamos haciendo lo
bueno. Sin embargo, como descubriremos, la búsqueda de
guía providencial debe subordinarse siempre a nuestro estudio de la revelada voluntad de Dios. En nuestra búsqueda
debemos también llegar a un acuerdo con las tensiones dinámicas creadas por el concepto de la voluntad del hombre
versus la predestinación. Antes de que nuestra indagatoria nos
conduzca a tales cosas prácticas como son el trabajo y el
matrimonio, debemos encararnos con los espinosos aspectos
de la libertad del hombre versus predestinación. Hemos visto
lo que acarrea la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con la voluntad
del hombre? ¿Cómo se relacionan ambas? Después de todo,
¿cuán libre es el hombre?

El significado
de la voluntad
del hombre

E

l término libre voluntad o libre albedrío, aplicado al
hombre, suele usarse irreflexivamente con escaso o
nulo entendimiento de su significado. En realidad no existe
una teoría unificada del libre albedrío, sino una gama de
variados enfoques que compiten y, a menudo, se contraponen.
La cuestión de la libre voluntad del hombre se complica aun
más, porque debemos examinar cómo funcionaba en el hombre, antes y después de la Caída de Adán. Para nosotros
resulta hoy sumamente importante entender cómo afectó la
Caída a las opciones morales del hombre.
San Agustín fue el que dio a la iglesia un serio análisis del
estado de libertad que disfrutó Adán antes de la Caída. El
clásico concepto agustiniano de la libertad distinguía cuatro
posibilidades que, en latín, son:
1. posse pecarre: refiriéndose a la habilidad de pecar.
2. posse non-pecarre: refiriéndose a la habilidad de
no pecar o permanecer libre de pecado.
3. non-posse pecarre: refiriéndose a la inhabilidad
de pecar.
4. non-posse, non pecarre: refiriéndose a la inhabilidad de no pecar.
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Consideremos a Adán antes de la Caída. Agustín arguye
que Adán poseía tanto la habilidad de pecar (posse pecarre)
como la habilidad de no pecar (posse non-pecarre). Adán
careció del estado excelso de la inhabilidad de pecar que
disfruta Dios (non-posse pecarre). La inhabilidad de pecar
que tiene Dios se fundamenta, no en una impotencia interior
de Dios para hacer lo que Él quiere sino, más bien, en el hecho
de que Dios carece del deseo interior de pecar. Puesto que el
deseo de pecado está totalmente ausente de Dios, no hay
razón para que Dios elija pecar.
Antes de la Caída, Adán no tenía la perfección moral de
Dios; tampoco tenía la inhabilidad de refrenarse de pecar
(non-posse, non-pecarre). Durante su período de libertad
condicional en el jardín, él tuvo la habilidad de pecar y la
habilidad de no pecar. Él optó por ejercer la habilidad de pecar
y de esa manera zambulló a toda la raza en la ruina.
Como resultado de ello, el primer pecado de Adán fue
pasado a todos sus descendientes. El pecado original se
refiere no al primer pecado, sino al castigo de Dios para esa
primera transgresión. La naturaleza humana cayó en un estado de corrupción moral, en sí mismo un juicio parcial de Dios
debido a ese primer pecado. Cuando hablamos de pecado
original, nos referimos a la caída condición humana que
refleja el juicio de Dios sobre la raza.
Los cristianos difieren en sus criterios para enfocar la
magnitud y gravedad de la Caída. Sin embargo, aceptan en
forma casi universal que al tratar con la humanidad, tratamos con
una raza caída. Agustín localizó las profundidades de la caída del
hombre en su pérdida de los poderes originales de rectitud y
justicia. El drama del hombre en su condición caída, radica
en su inhabilidad para evitar pecar (non-posse, non-pecarre).
Algo profundamente vital para la libertad moral fue perdido
en la Caída.
Agustín declaró que el hombre en su estado previo a la
Caída, disfrutaba tanto del libre albedrío (liberium arbitrium)
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y de libertad moral (libertas). Desde la caída, el hombre ha
seguido teniendo libre albedrío, pero perdió la libertad moral
que una vez gozó.
Tal vez el estudio más penetrante de la cuestión de la libre
voluntad del hombre caído sea el de la extraordinaria obra de
Jonathan Edwards, titulada "On the Freedom of the Will"
(Sobre la libertad de la voluntad). Edwards y Agustín difieren
en el léxico, pero sus significados son esencialmente los
mismos. Edwards distinguió entre la habilidad natural de la
libertad y la habilidad moral de la libertad. La habilidad
natural trata con los poderes de acción y opción que poseemos
por naturaleza. Las habilidades naturales del hombre incluyen
el poder para pensar, caminar, hablar, comer, y así por el
estilo. El hombre carece de la habilidad natural para volar,
vivir bajo el mar como pez, o para hibernar sin comer durante
meses. Podemos desear volar, pero nos falta el equipo natural
necesario para realizar nuestro deseo. Nuestra libertad tiene
ciertas restricciones estructurales relegadas a las limitaciones
de nuestras facultades naturales.
El hombre caído aún tiene la habilidad natural y las facultades naturales necesarias para efectuar las opciones morales,
en lo tocante a elegir. El hombre todavía piensa, siente, desea.
Aún permanece todo el equipo necesario para efectuar las
opciones. La disposición moral, el deseo o la inclinación
hacia la rectitud y justicia es lo que le falta al hombre caído.
Dicho con sencillez: el hombre sigue teniendo la habilidad
de elegir lo que quiere, pero le falta el deseo de la verdadera
justicia. Él es naturalmente libre, pero moralmente esclavo
de sus propios deseos malos y corruptos. Edwards y Agustín
coinciden en que el hombre sigue siendo libre para elegir,
pero dejado a sí mismo, el hombre nunca elegirá la rectitud
precisamente porque no la desea.
Edwards llevó un poco más adelante este asunto. El hombre
sigue teniendo no sólo la habilidad, sino también la necesidad
estructural de elegir de acuerdo a sus deseos. No solamente
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podemos elegir 10 que queremos, sino que debemos elegir lo
que queremos. En este punto es que se levanta la protesta: ¿es
ilusión la libre opción? Si debemos elegir lo que elegimos,
¿cómo puede tal elección ser llamada libre? Si somos libres
para elegir lo que queremos, pero queremos solamente 10
malo, ¿cómo podemos seguir hablando de libre albedrío?
Precisamente por eso, Agustín distinguió entre libre albedrío
y libertad, diciendo que el hombre caído sigue teniendo libre
albedrío, pero ha perdido su libertad. Por eso Edwards dijo
que seguimos teniendo libertad natural, pero perdimos la
libertad moral.
¿Por qué hablar siquiera de libertad si solamente podemos
elegir pecado? El corazón de este asunto reside en la relación
entre opción y deseo, o disposición. La tesis de Edwards dice
que siempre elegimos de acuerdo con la inclinación mas
fuerte, la disposición del momento. Repito, no solamente
podemos elegir de acuerdo con nuestros deseos más intensos,
sino que debemos elegir de acuerdo a nuestros deseos más
intensos del momento. Tal es la esencia de la libertad: que yo
sea capaz de elegir lo que quiero cuando 10 quiero.
Si debo hacer algo, mis acciones están, en cierto sentido,
determinadas. Si mis acciones están determinadas, entonces
¿cómo puedo ser libre? La respuesta clásica a esta difícil
pregunta es que la determinación de mis opciones viene desde
dentro de mí. La esencia de la libertad es la autodeterminación. Pierdo mi libertad cuando la coerción externa me fuerza
a ciertas opciones. Ser capaz de elegir 10 que quiero por virtud
de la autodeterminación no destruye el libre albedrío sino que
lo establece.
Elegir de acuerdo al deseo más intenso del momento, la
inclinación, simplemente significa que hay razón para las
opciones que hago. Edwards define la voluntad como "la
mente eligiendo". La elección efectiva es un efecto o resultado que requiere una causa antecedente. La causa se localiza
en la disposición o deseo. Si todos los efectos tienen causas,
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entonces todas las opciones o elecciones igualmente tienen
causas. Si la causa es externa a mí, entonces yo soy una
víctima de la coerción. Si la causa es de mi interior, entonces
mis elecciones son autodeterminadas o libres.
Pensemos en la tesis de Edwards, de que siempre elegimos
de acuerdo a la inclinación o deseo más fuerte del momento.
Piense, si 10 quiere, en la opción más inocua que pueda hacer
en el transcurso de un día. Quizá asista a la reunión de un
grupo y decida sentarse al lado izquierdo, en el tercer asiento
contando desde el final de la cuarta fila hacia adelante de la
sala. ¿Por qué optó por sentarse ahí? Con toda probabilidad,
cuando entró a la sala, no emprendió un análisis cabal de sus
preferencias para ubicarse en un asiento. Probablemente no
confeccionó un gráfico para determinar cuál era el mejor
asiento. Su decisión fue tomada rápidamente con toda probabilidad, con poca o nula evaluación consciente y con una
sensación de aparente espontaneidad. Sin embargo, ¿significa
eso que no hubo razón para que usted eligiera lo que eligió?
Quizá se sentó donde se sentó porque le acomoda sentarse al
lado izquierdo de la sala en esas reuniones. Quizá le atrajo
sentarse ahí debido a que un amigo estaba cerca o la puerta
de salida quedaba cerca. En situaciones como ésa, la mente
sopesa tan rápidamente una serie de factores contribuyentes
que tendemos a pensar que nuestras respuestas son espontáneas. La verdad es que algo activó en usted el deseo de
sentarse en cierto asiento o, de lo contrario, su elección fue
un efecto sin causa.
Quizá su selección de asiento fue dirigida por fuerzas
externas fuera de su control. Quizá el asiento que eligió era el
único que quedaba en la sala, de modo que no tuvo opción en
absoluto. ¿Es eso completamente cierto? La opción de quedarse de pie al fondo de la sala era también válida, igual que
la opción de irse de la reunión. Usted optó por sentarse en el
único asiento disponible porque su deseo de sentarse fue más
fuerte que su deseo de quedarse de pie o irse.
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Consideremos una ilustración más absurda. Supongamos
que camino a casa, de regreso de la reunión, usted se topa con
un asaltante que lo amenaza con un revólver y apuntándole a
la cabeza le dice: "La bolsa o la vida" ¿Qué hace? Si accede
a su exigencia y entrega su billetera, será víctima de la
coerción y, sin embargo, habrá ejercido la libre elección en
cierta medida. La coerción rige en virtud del hecho de que el
pistolero le restringe a dos opciones. El elemento de libertad
que queda preservado surge del hecho que usted todavía tiene
dos opciones y que elige aquella por la cual tiene el deseo más
fuerte en el momento.
A igualdad de cosas, usted no desea donar su dinero a un
ladrón indigno. Menos aun desea, sin embargo, que su masa
encefálica se riegue por el pavimento por acción de la bala
disparada por el pistolero. Dado el pequeño número de opciones, usted elige aún de acuerdo a la inclinación más fuerte en
el momento. Siempre hacemos lo que realmente queremos
hacer.
La Biblia enseña, dirán algunos, que no siempre hacemos lo que
queremos hacer. El apóstol Pablo se lamenta (Romanos 7) que
el bien que quiere hacer no hace y 10 que no quiere hacer es
precisamente lo que hace. El desaliento de Pablo respecto de
la desdicha de su condición pareciera refutar por completo la
tesis de Edwards sobre la relación de la opción con el deseo.
Sin embargo, Pablo no expresa un análisis de la relación
causal entre deseo y opción. Pablo manifiesta profunda frustración que se centra en el complejo de deseos que asaltan a
la voluntad humana.
Somos criaturas con multitudes de deseo, muchos de los cuales
están en violento conflicto entre sí. Consideremos de nuevo la
dimensión de nuestras opciones morales a igualdad de cosas.
Como cristiano tengo el profundo deseo de complacer a
Cristo con mi vida y alcanzar la justicia y rectitud. Ese deseo
bueno de obedecer a Dios no es perfecto ni puro, pues lucha
diariamente con otros deseos en mi pecadora personalidad. Si
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no tuviera deseos conflictivos, por supuesto, que nunca sería
desobediente. Si el único deseo que tuviera, o si el deseo más
fuerte que tuviera, fuera continuamente el deseo de obedecer
a Dios, nunca pecaría voluntariamente contra Él. Pero hay
momentos en que mi deseo de pecar es más grande que mi
deseo de obedecer; cuando eso pasa, peco. Cuando mi deseo
de obedecer es más grande que mi deseo de pecar, en ese
momento me refreno de pecar. Mis opciones revelan el nivel
de mi deseo más clara y certeramente que todo lo demás.
. El deseo no es constante al igual que el apetito. Nuestros
m~eles de d~seo fluctúan de día en día, de hora en hora y de
minuto en mmuto. El deseo se mueve con un patrón de altas
y. bajas co~o las olas del mar. La persona que empieza una
dieta expenmenta punzadas de hambre intensificadas varias
veces al día. Fácil es resolver hacer dieta cuando uno está
saciado; fácil es abjurar del alcohol en medio del malestar de
la resaca. Fácil es resolver ser justo y recto en medio de una
conmovedora experiencia espiritual de oración. Pero somos
criaturas de ánimos cambiantes y deseos fugaces que no
hemos alcanzado todavía la constancia de voluntad basada en
la constancia de santos deseos. En la medida en que exista en
el corazón un cont1icto de deseos y persista el apetito de pecar,
el hombre no es totalmente libre en el sentido moral del cual
hablaba Edwards ni tampoco experimenta la plenitud de la
libertad descrita por Agustín.
La noción clásica del libre albedrío describe la acción o
a~~ividad de elegir en términos de pura espontaneidad, oponiéndose así al enfoque agustiniano. Para el concepto clásico,
la voluntad elige y es libre no solamente de las fuerzas
~xternas de la coerción, sino también de cualquier regla
Intern~ de disposición o deseo. La opción del momento procede libremente en el sentido de que no hay inclinación o
disposición anterior que controle, dirija o afecte la elección
hecha. Podemos afirmar con seguridad que este enfoque de
la voluntad es el enfoque del libre albedrío que domina en la
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cultura occidental, y es el mismo que Calvino tenía presente
cuando manifestó "el libre albedrío es un término demasiado
grandioso como para aplicarse al hombre". En el fondo i~
plica que el hombre puede hacer opciones que son efectos sm
causa alguna. Esto sugiere que el poder del hombre para
producir un efecto sin causa, excede aun al poder creador de
Dios Todopoderoso. Más aun, se rompe la regla cardinal de
la causalidad -ex nihilo, nihil fit (de la nada sale nada o nada
sale de la nada). Este enfoque de la libertad es repugnante no
solamente a la Escritura, sino también a la razón.
Entender la libertad como elección puramente espontánea
sin disposición previa que la controle es robar toda signific~
ción moral a la libertad. Esto es, si yo actúo sin motivo previo
o sin inclinación anterior hacia o en contra de la rectitud,
entonces ¿cómo puede decirse que mi acto es en absoluto
moral? Tal actividad carecería de razón o motivo tras de sí y
sería como acción puramente al azar, sin virtud moral asociada a ella.
Pero persiste una pregunta más profunda: ¿Es absolutamente posible tal acción espontánea? Si la voluntad no se
inclina ni a derecha ni a izquierda, ¿cómo puede elegir? Si no
hay disposición hacia o contra de la acción, entonces la
voluntad adolece de completa parálisis. Es como el burro que
tenía delante suyo un fardo de heno y un balde de avena. La
inclinación del burro respecto del heno y la avena era exactamente igual, sin el menor grado de preferencia por uno u otro.
Se cuenta que en tales circunstancias, el burro .se hambreó
hasta morir teniendo delante suyo un banquete, porque no
tenía manera de elegir entre los dos.
El problema práctico que subsiste en el enfoque clásico de
la libertad es el que suscita la psicología conductista. Si el
hombre es autodeterminado o libre sin duda alguna, ¿no
implica eso que si sus deseos le fueran completamente
conocidos, la acción del hombre en cada circunstancia dada,
sería enteramente predecible? Debemos concordar en cierto
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sentido que tal predictibilidad pudiera deducirse. Sin embargo, no hay forma en que nosotros o un conjunto de la humanidad o cualquier genio, excepto Dios y Su omnisciencia,
pudiéramos conocer todos los complejos factores presentes
en la mente humana que sopesa una elección.
Reconocemos junto con los psicólogos que las preferencias
e inclinaciones son conformadas en muchos aspectos por las
experiencias pasadas y las circunstancias, pero no podemos
predecir con certeza 10 que hará un ser humano. Hay
variables ocultas dentro de la compleja personalidad humana
que explican esta impredictibilidad. Sin embargo, queda el
hecho de que siempre hay una razón en nuestras acciones, una
causa de nuestras opciones. Esa causa surge parcialmente de
nosotros mismos y parcialmente de las fuerzas que operan
alrededor y en contra nuestro.
El curso más seguro que se debe seguir es definir la libertad
como ]0 hicieron los padres de la iglesia, tal como Agustín,
"la habilidad de elegir lo que queremos". La soberanía de
Dios no extingue esa dimensión de la personalidad humana,
pero ciertamente la gobierna.
El grito desesperado que clama "si los complejos factores
que constituyen la personalidad determinan por completo mis
opciones, entonces ¿qué valor tiene la auto superación o la
búsqueda de la rectitud? Si mi voluntad es esclava de mis
disposiciones y deseos, ¿qué esperanza tengo de romper
alguna vez los patrones de pecado que son tan destructores
para mi modalidad presente de conducta?" Surge de las
rígidas formas del determinismo.
El proceso de santificación implica en un sentido muy real,
la radical reprogramación del ser interior. No somos víctimas
de ciegas fuerzas mecánicas que controlan nuestro destino.
Como seres inteligentes, podemos hacer algo para cambiar la
disposición de nuestro corazón y la inclinación de nuestra
mente.
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Es importante que recordemos que el deseo no es un poder
fijo y constante que late dentro de nuestras almas. Nuestros
deseos cambi an y fluctúan de momento a momento. Cuando
la Biblia nos llama a alimentar al hombre nuevo y hambrear
al hombr e viejo, podernos aplicar este precepto aprovechando
las altas y bajas de los estados de ánimo para fortalecer al
hombre nuevo, al inflamarse nuestro deseo de Cristo, y matar
al hombre viejo hambreándolo en los tiempos de saciedad. La
manera más simple de expresar el mecanismo del pecado es
entender que en el mome nto en que yo peco, deseo más el
pecado que complacer a Dios. En otras palabras, mi amor po~
pecar en el mome nto de mi intenso deseo, es mayor que m]
amor por obedecer a Dios. Por lo tanto, la conclusión sencilla
es que para vencer el poder del pecado dentro de nosotros,
tenernos que disminuir nuestro deseo de pecar y aumentar
nuestro deseo de obedecer a Dios.
¿Qué podemos hacer para efectuar tales cambios? Podemos
someternos a la disciplina de una clase o de un profesor y
dedicarnos al riguroso estudio de la ley de Dios. Ese estudio
disciplinado puede ayudar a renovar nuestra mente, equipándonos con un nuevo entendimiento de lo que place o disgusta
a Dios. Tener una mente renova da es el concep to bíblico de
la transformación espiritual.
La mente y la voluntad están ligadas como lo notara Edwards. Entendiendo más profundamente cuán abominable es
nuestro pecado para Dios, podemos cambiar o reprogramar
nuestras propias actitudes hacia el pecado. Tenemos que
seguir el precepto bíblico de concentrarnos en lo que sea puro
y bueno. Puede que sea esperar mucho que un hombre, que
se halle en medio de un ataque de profunda lujuria, se vuelque
a pensamientos puros. En ese momento le sería difícil apretar
un botón para cambiar la inclinación de su deseo. Pero en un
estado de ánimo más sobrio podría tener la oportunidad de
reprogramar su mente, llenándola con pensamientos elevados
y santos sobre las cosas de Dios. El resultado final es que
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puede muy bien fortalecer la disposición de su corazón hacia
Dios y debilitar la disposición de su caída naturaleza hacia el
pecado.
No tenernos que rendirnos a una forma superficial de rígido
determ inismo o condu ctismo que nos lleve a desesperar de
cualqu ier esperanza de cambio. La Escritura nos alienta a
trabaja r en nuestra salvación "con temor y temblor", sabiendo
que no solamente aplicarnos los medios de gracia por nuestro
propio esfuerzo, sino que también confiarnos en que Dios
mismo está obrando dentro de nosotros para produc ir los
cambi os necesarios para conformarnos a la image n de Su
Hijo.
Pero ¿qué pasa con la voluntad del hombr e respecto a la
sobera nía de Dios? Quizá el más antiguo dilema de la fe
cristia na es la aparente contradicción entre la soberanía de
Dios y la libertad del hombr e. Si definirnos la libertad human a
como autonomía (eso significa que el hombr e es libre para
hacer lo que le plazca sin restricción ni obligación de dar
cuenta y razón a la voluntad de Dios), entonces, por supuesto,
que debernos decir que el libre albedrío contradice a la divina
soberanía. No podernos suavizar este dilema llamándolo misterio. Debem os encararnos a toda la magnitud del concepto.
Si el libre albedrío significa autonomía, entonces Dios no
puede ser soberano. Si el hombr e es suprem a y completamente libre para hacer lo que le plazca, no puede haber Dios
soberano. Y si Dios es suprem ament e soberano para hacer lo
que le place, ninguna criatur a puede ser autónoma.
Se puede tener una multitud de seres todos los cuales sean
libres en diversos grados, pero ninguno es soberano. El grado
de liberta d es determinado por el nivel de poder, autoridad y
responsabilidad que tenga ese ser. Pero no vivimos en este
tipo de universo. Hay un Dios que es soberano -lo que
quiere decir que Él es absolutamente libre- o Mi libertad es
siempre dentro de límites. Mi libertad es siempre constreñida
por la soberanía de Dios. Tengo libertad para hacer cosas que
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me placen, pero si mi libertad se opone a la voluntad decretal
de Dios, no hay dudas respecto del resultado: el decreto de
Dios prevalece por sobre mi opción.
Se repite tan a menudo que la soberanía de Dios nunca
puede violar la libertad humana, en el sentido que la soberana
voluntad de Dios nunca puede pasar por encima de la libertad
humana, que esto se ha convertido casi en un axioma que es
aceptado sin oposición en algunos círculos cristianos. Ese
pensamiento roza, si es que no traspasa, la frontera de la
blasfemia porque contiene la idea de que la soberanía de Dios
está constreñida por la libertad humana. Si eso fuera verdad,
entonces el hombre sería el soberano y no Dios, que se vería
restringido y constreñido por el poder de la libertad humana.
La inferencia es, como digo, blasfema porque eleva a la
criatura a la estatura del Creador. La gloria, la majestad y el
honor de Dios son denigrados por ese pensar puesto que Él es
reducido al nivel de criatura secundaria e impotente. Hablando bíblicamente el hombre es libre, pero su libertad nunca
puede violar, o pasar por encima de la soberanía de Dios.
Por ejemplo, yo y mi hijo somos agentes morales libres
dentro de la estructura de autoridad de mi propia familia; él
tiene una voluntad y yo tengo una voluntad. Sin embargo, su
voluntad es más a menudo constreñida por mi voluntad, que
la mía por la suya. Yo tengo más autoridad y más poder en la
relación y de ahí que tenga un más amplio espacio de libertad
que él. Así es con nuestra relación con Dios: el poder y la
autoridad de Dios son infinitos y Su libertad nunca es estorbada por la voluntad humana.
No hay contradicción entre la soberanía de Dios y el libre
albedrío del hombre. Quienes ven una contradicción o siquiera apuntan al problema como misterio insoluble, han
entendido mal el misterio. El verdadero misterio en relación
con el libre albedrío es, en realidad saber cómo fue ejercido
por Adán antes de la Caída.
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Si Agustín está en lo correcto al plantear que el Adán antes
de la caída poseía la habilidad de pecar y la habilidad de no
pecar, y que fue creado sin disposición o inclinación previas
hacia el pecado, entonces la pregunta que enfrentamos es:
¿cómo fue posible para tal criatura sin disposición anterior
hacia el mal, dar el paso al mal? Mientras tratamos de resolver
este misterio, permítanme presentar varias opciones que en el
pasado han servido como explicaciones.
Podemos formular la hipótesis de que Adán cayó porque
fue embaucado por la astucia de Satanás y, sencillamente. no
sabía lo que hacía. Esta hipótesis es inspirada por la exaltación bíblica de la astucia de Satanás que, en su maña, fue
capaz de seducir a Adán y Eva confundiendo sus patrones de
pensamiento. De esta manera, la debilidad de nuestros padres
primordiales no fue de naturaleza moral sino intelectual por
cuanto fallaron en percibir la trampa de la serpiente. Lo que
complica este cuadro es que las Escrituras no describen, en
esta instancia, a Adán y Eva como siendo completamente
engañados por su adversario, antes bien ellos tuvieron pleno
conocimiento de lo que Dios les permitía y no permitía hacer.
No pudieron alegar ignorancia del mandamiento de Dios
como excusa por su transgresión.
Hay momentos en que la ignorancia es excusable, a saber
cuando tal ignorancia no puede ser superada o evitada. Tal
ignorancia es apropiadamente descrita por la iglesia católica
romana como "ignorancia invencible" -ignorancia ante la
cual carecemos del poder para vencerla-o Pero la ignorancia
invencible excusa y da un alivio temporal en el caso de
cualquier acusación de mal moral. El registro bíblico niega
esta opción pues Dios dicta sentencia para Adán y Eva y a
menos que ese juicio fuera arbitrario o inmoral por parte de
Dios, podemos solamente concluir que Adán y Eva eran
inexcusables. Un Dios justo no castiga las transgresiones
excusables. Sin duda alguna, las transgresiones excusables no
son transgresiones.
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La segunda opción es que Satanás coercionó a Adán y Eva
para que desobedecieran a Dios; ésta es la instancia original
de la expresión "el diablo me hizo hacerlo". Sin embargo, si
Satanás hubiera coercionado, plena y violentamente, a Adán
y Eva para que transgredieran la ley de Dios, entonces,
nuevamente encontraríamos excusa para sus acciones. Tendríamos que concluir que ellos no actuaron con una razonable
magnitud de libertad, magnitud que por lo menos los hubiera
librado de la culpabilidad moral. Esa teoría viola la clara
enseñanza del texto bíblico que no da indicio alguno de
manipulación coercitiva por parte de Satanás.
Consecuentemente las Escrituras asignan la responsabilidad, la falta y la culpabilidad plenas a Adán y Eva quienes
hicieron lo malo. Su selección fue perversa. Pero ¿cuáles
fueron los medios por los cuales Adán y Eva hicieron una
mala elección? Si aplicamos al Adán precaída el análisis de
la elección, común a Agustín y Edwards, enfrentaremos un
dilema insoluble. Si Adán fue creado con una disposición
puramente neutra (sin inclinación hacia la rectitud ni al mal),
seguiríamos enfrentados al mismo callejón sin salida racional
que Edwards reconoce que enfrentan quienes imponen la
misma idea para con el hombre poscaída. Una voluntad sin
predisposición no tiene motivación para elegir. Sin motivación no puede haber en realidad una elección y, aunque fuera
posible tal elección, carecería de sentido y consecuencia
moral.
Debemos examinar las otras dos alternativas: que Adán fue
creado con una predisposición al malo con una predisposición única al bien. Ambas opciones desembocan en el muro
de piedra de la dificultad intelectual. Si suponemos que Adán
fue creado con una predisposición hacia el mal, echamos una
horrible sombra sobre el carácter de Dios, pues esto significaría que Dios habría creado al hombre con predisposición
hacia el mal para luego castigarlo por ejercer esa disposición
plantada en su alma por el mismo Dios. Esto haría de Dios,
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en sentido muy real, el autor de la maldad humana y su único
responsable final. Cada página de la Santa Escritura retrocede
horrorizada ante esa tesis que transfiere la culpa del hombre
a Dios, quien es absolutamente bueno. Muchos abrazan esta
opción siguiendo las huellas de la crítica implícita formulada
por el primer hombre, Adán, que se disculpa ante el Creador,
diciendo: "La mujer que me diste por compañera me dio del
árbol y yo comí". Los hombres han tratado, desde Adán en
adelante, de transferir al Creador la culpa de su degradación,
lo cual manifiesta esa misma degradación.
La tercera opción es que Dios creó al hombre con disposición solamente hacia la rectitud, en cuyo caso, entonces
tenemos un efecto sin causa suficiente. ¿Cómo es posible que
una criatura creada con la disposición solamente hacia la
rectitud haya elegido un acto malo?
Siento una antipatía dentro de mí respecto a la teología
dialéctica, que es aquella que proclama la belleza de las
contradicciones y de las declaraciones insensatas. Por eso
debo tragar, y duro, para concordar con un teólogo neo-ortodoxo en lo que se refiere al origen del pecado de Adán: Karl
Barth rotula de "posibilidad imposible" el pecado de Adán.
Por supuesto que Barth llama aquí la atención al misterio
supremamente inexplicable de la transgresión de Adán -lo
que era racionalmente imposible e inconcebible, sucedió y
sigue siendo hasta ahora un auténtico misterio impenetrable
para nosotros.
Se han hecho otros intentos para buscarle una respuesta
compleja y sofisticada al misterio de la iniquidad. Una sugerencia es que el pecado de Adán fue como todo pecado, a
saber una privación, una corrupción o una negación de algo que
era intrínseca e inherentemente bueno. En otras palabras, Adán
fue creado con una disposición moral buena. Sus apetitos y
deseos fueron continuamente buenos y, como resultado, uno
esperaría que sus actividades hubieran sido igualmente buenas. Sin embargo, se sugiere que en la complejidad de las
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opciones morales, a veces, una buena voluntad (que tiene un
deseo que en sí es bueno) puede ser mal usada y abusada hacia
un fin malo. El ejemplo supremo de tal distorsión ocurrió
cuando el nuevo y segundo Adán, Jesús, fue tentado.
En la experiencia de la tentación de Jesús en el desierto,
Satanás vino a Él en medio de un ayuno prolongado. Podemos
suponer con seguridad que, en ese momento, Jesús sentía una
pasión por la comida que lo consumía. Ese deseo humano
natural de comer no conlleva en sí y de por sí matices
inmorales. Es de esperar que un hombre hambriento tenga
una disposición a comer. Sin embargo, Jesús quería obedecer
a Dios, en el contexto del ayuno, mediante este acto de
autoprivación, Cuando Satanás vino a Jesús y le sugirió que
volviera unas piedras en pan, el diablo apelaba a un apetito y
deseo perfectamente normales en Jesús. Sin embargo, el
deseo de Jesús por obedecer al Padre era más profundo que
Su deseo de comer y, de esta manera, lleno con un deseo
absolutamente recto, pudo vencer la tentación de Satanás.
Ahora bien, la teoría dice algo así: Quizá fue algo bueno lo
que causó la caída de Adán, algo que en sí y de por sí era
bueno, pero que pudo ser mal usado y abusado por las
seductoras int1uencias de Satanás. Tal explicación ayuda, por
cierto, a entender más la Caída, pero llega solamente hasta ahí
antes de fallar. La explicación no da cuenta de su punto más
vital: cómo pudo haber sido tan distorsionado ese buen deseo
que pasó por encima de la obligación anterior de obedecer a
Dios. En algún momento antes que tuviera lugar el acto de la
transgresión, Adán debe haber deseado desobedecer a Dios
más que obedecerlo; de ahí en adelante la Caída ya había
acontecido porque el mismo deseo de actuar contra Dios en
desobediencia es pecaminoso en sí mismo.
Dejo en manos de teólogos más competentes y penetrantes
la tarea de explicar la caída de Adán en virtud del ejercicio de
su libre albedrío. Culpar a las limitaciones finitas del hombre
es, en realidad, culpar a Dios que hizo finito al hombre. El
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asunto ha sido y será siempre moral, desde el punto de vista
bíblico. El Creador mandó no pecar al hombre, pero éste
eligió pecar, no porque Dios u otro lo forzara. El hombre
eligió desde su propio corazón.
Por consecuencia, ahondar en la respuesta al cómo del
pecado del hombre significa internarse por el ámbito del más
profundo misterio. Quizá todo lo que podamos hacer en el
análisis final sea reconocer la realidad de nuestro pecado y de
nuestra responsabilidad por ello. Aunque no podemos explicarlo, ciertamente sabemos 10 suficiente para confesarlo.
Nunca debemos atribuir la causa de nuestro pecado a Dios
ni tampoco debemos adoptar cualquiera posición que nos
excuse de las responsabilidades morales que la Escritura nos
asigna con tanta claridad.
Algunos han criticado la fe cristiana por su inhabilidad para
dar una respuesta satisfactoria a la cuestión del pecado. Pero
las otras religiones deben, en efecto, ponerse de acuerdo con
esta misma cuestión. Algunas responden simplemente negando la realidad del mal, salida conveniente aunque absurda.
Únicamente el cristianismo trata directamente con la realidad
del pecado y proporciona el escape de sus consecuencias.
La solución cristiana al problema del pecado se aparta
radicalmente de lo que otras religiones preconizan, pues está
centrada en la persona y obra de Jesucristo. Nosotros hemos
sido hechos justos ante los ojos de Dios por medio de Su
perfecto sacrificio, que tiene la eficacia de borrar los pecados
del creyente, pero esa rectitud no nos da licencia para hacer
10 que nos plazca. Debemos seguir buscando hacer la voluntad preceptiva de Dios, especialmente cuando nadamos en las
riesgosas aguas de los dilemas morales, éticos y sociales de
nuestra era.
Hemos debatido sobre los aspectos más teológicos de la
voluntad del hombre y de la voluntad de Dios, pero ahora nos
hacen señas otros dos tópicos: la voluntad de Dios para
nuestro trabajo y para nuestro estado civil marital. Estas dos
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preocupaciones prácticas están en el centro del escenario del
drama de nuestras vidas personales. ¿Qué podemos aprender
sobre la voluntad de Dios y de la del hombre en relación con
estos aspectos vitales de la vida? El próximo capítulo ofrece
orientación para facilitar nuestro proceso de decisión en estos
aspectos tan importantes.

La voluntad
de Dios y
tu trabajo

P

or lo general preguntamos tres cosas cuando somos
presentados y nos presentan a la gente: ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Qué hace?
En este capítulo nos ocuparemos de la tercera interrogante.
¿Qué hace? obviamente indaga sobre la ocupación, la carrera o la vocación de uno. La gente quiere saber cuál es la
tarea o servicio que constituye nuestro medio de vida o ayuda
a satisfacer nuestras aspiraciones personales.
Todos conocemos el aforismo "Mucho trabajo y poca diversión hace de uno un tonto". Sabemos que la vida es algo
más que trabajar. Dedicamos tiempo a la recreación, a dormir,
ajugar ya otras actividades que no son directamente parte de
nuestro principal empleo o trabajo. Sin embargo, los elementos de nuestras vidas que el trabajo abarca son tan demandantes y consumidores de tiempo que tendemos a conceptualizar
nuestra identidad personal a la luz de nuestro trabajo.
Cualquier cosa que seamos, somos criaturas comprometidas con el trabajo. Tal fue el diseño de la creación: el mismo
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Dios es un Dios trabajador. Desde el mismo momento de la
creación, Él confirió a nuestros padres originales las responsabilidades del trabajo. Adán y Eva fueron llamados a cuidar,
cultivar y guardar la tierra, dar nombre a los animales y tener
dominio mediante las responsabilidades de administrar toda
la tierra. Todas esas actividades demandaban gasto de tiempo, energía y recursos, en resumen, trabajo.
A veces caemos en la trampa de pensar que el trabajo es un
castigo que Dios impuso corno resultado de la Caída ele Adán
en el Jardín del Edén. Debemos recordar que el trabajo fue
dado antes de la Caída. Ciertamente debemos recordar que
nuestro laborar tiene cargas que le son propias. Encontramos
mezcla de espinas y malezas entre las plantas buenas que
procuramos cultivar. Realizamos nuestra labor con el sudor
de nuestra frente. Esos fueron castigos por el pecado, pero el
trabajo mismo fue parte del glorioso privilegio otorgado a
hombres y mujeres creados. Es imposible que entendamos
nuestra humanidad sin entender la importancia central del
trabajo.
La mayoría de nosotros pasa los primeros años de la vida
preparándose y adiestrándose para la actividad vitalicia de
trabajar. El cristiano sensible entiende que es responsable por
contribuir al reino de Dios en la labor de su ocupación,
realizando el mandato divino, desempeñando la vocación
santa de siervo del Dios vivo. Tal cristiano es agudamente
consciente de la pregunta ¿cómo puedo servir mejor a Dios
con mi laborar?

Vocación y llamamiento
La idea de vocación se fundamenta en la premisa teológica de
una llamada divina. La palabra vocación viene del latín, y
significa "llamamiento".
El significado religioso del término ha perdido relevancia
en nuestra sociedad secular, habiéndose convertido en un
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mero sinónimo de carrera. Usaremos el término vocación en
su sentido original: una llamada divina, una convocatoria
sa.nta a realizar una tarea o cumplir una responsabilidad que
DIOS ha p~e~to sobre nosotros. La cuestión con que forcejamos los cnstianos es: ¿estoy centrado en la voluntad de Dios
con respecto a mi vocación? En otras palabras, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere que haga con mi vida? Aquí la cuestión
de la voluntad de Dios se torna eminentemente práctica pues
alcan~a a esa dimensión de mi vida que llena la mayor parte
de mIS horas de vigilia y tiene el mayor impacto en el
formación de mi personalidad.
Si la Biblia enseña algo, pues enseña que Dios es un Dios
que llama. El mundo fue creado mediante la llamada del
Omnipotente Creador: "Hágase la luz y la luz fue hecha".
Dios también llama a Su pueblo al arrepentimiento conver.".
.
'
sion e mcorporacion a su familia. Además, nos llama a servirle en su reino, usando lo mejor posible nuestros dones y
ta~entos. Pero aún nos enfrenta la pregunta: ¿Cómo sé cuál es
rm llamada vocacional en particular?
Una de las grandes tragedias de la sociedad moderna es
~u~, .aunq,ue el mercad? laboral es vasto y complejo, con un
II1fInIto numero de posibles carreras, los sistemas educativos
que nos preparan, tienden a guiarnos y dirigirnos a un número
muy pequeño de opciones ocupacionales. Recuerdo que
cuando. era ~n recién graduado de la secundaria por ingresar
a la universidad, mucha discusión se centraba en torno a la
licen~iatura de uno y sus aspiraciones de carrera. En esa época
parecia que todos estaban preparándose para ser ingenieros.
La cultura mecanizada de los 50 fue la que abrió, literalmente,
mi~es d~ posiciones lucrativas en la ingeniería. Los campus
~mversItanos se VIeron inundados con jóvenes aspirantes a
tItulos en el campo de la ingeniería.
También recuerdo la abundancia de ingenieros que hubo en
el mercado en los 70. Se hablaba de doctores en ingeniería
que vivían del subsidio de cesantía o que lavaban platos en el
/'
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restaurante de la localidad porque simplemente no había
disponibles, suficientes trabajos en ingeniería. Lo mismo
puede decirse de los títulos en el campo de la educación.
Empezaron a escasear los trabajos ofrecidos en educación
mientras que el número de candidatos aumentaba sin cesar.
El problema se agravó por la publicidad y la orientación mal
dirigidas que encaminaban personas a actividades ocupacionales que la sociedad ya había llenado.
Cien años atrás las opciones eran mucho menos difíciles
puesto que la vasta mayoría de los niños norteamericanos
dedicaban su tiempo a prepararse para una vida de trabajo
agrícola. Hoy, apenas 3 % de la población está empleada en
la agricultura, descenso drástico en una ocupación en particular que abrió las puertas para un gran número de otras
ocu paciones,

Encontrando tu vocación
La vocación se vuelve crítica en dos momentos importantes
de la vida. El primero es a fines de la adolescencia, cuando la
persona se ve presionada a decidir cuáles son las destrezas y
el conocimiento que debe adquirir para uso futuro. Algunos
que recién ingresan a la universidad se sienten presionados a
pronunciarse por un título cuando cursan el primer año, antes
de saber cuáles son las opciones disponibles y los límites de
sus habilidades.
El segundo período de la vida en que la vocación se vuelve
crítica es a mitad de la vida, cuando la persona se siente
frustrada, fracasada o sin satisfacerse en su posición presente.
Puede preguntarse: ¿He desperdiciado mi vida? ¿Estoy sentenciado de por vida a un trabajo que encuentro sin significado, insatisfactorio y frustrante? Tales preguntas destacan el
hecho de que la orientación vocacional deba ser una parte
importante de la consejería pastoral en los Estados Unidos,
segunda solamente a la consejería matrimonial.
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Debemos también considerar el hecho de que la frustración
vocacional es una causa mayor que fomenta los problemas
maritales e inquietudes de la familia. De esta manera, resulta
importante aproximarse a la materia de la vocación con
mucho cuidado, tanto en las etapas tempranas del desarrollo
adolescente como en las etapas posteriores cuando la sensación de frustración golpea fuerte dentro del hogar.
El problema de discernir el llamamiento de uno se centra
mucho en cuatro preguntas importantes:
1. ¿Qué puedo hacer?

2. ¿ Qué me gusta hacer?
3. ¿Qué me gustaría ser capaz de hacer?
4. ¿Qué debo hacer?

La cuarta pregunta puede ser perturbadora para la conciencia sensible. Empezar a responderla exige examinar las otras
tres porque están íntimamente ligadas a la pregunta final,
¿qué debo hacer?
¿Qué debo hacer? Parte crucial y básica en el proceso de
tomar decisiones para elegir una vocación es la evaluación
razonable de nuestras habilidades, destrezas y aptitudes.
¿Cuáles son mis habilidades? ¿Para hacer qué estoy equipado? Podemos preguntar y luego protestar inmediatamente y
decir: "Un momento, ¿qué pasó con Moisés, y Jeremías?
¿Acaso esos dos no protestaron contra el llamamiento de Dios
diciendo que no estaban equipados para esa tarea?" Moisés
protestó que tenía limitaciones para hablar y Jeremías le
recordó a su Creador que era muy joven. Ambos vivieron la
reprimenda de Dios por tratar de evadir el llamamiento divino
basados en la trivialidad de que les faltaba la habilidad para
hacer el trabajo.
Necesitamos comentar un par de cosas respecto a Moisés y
Jeremías. Ninguno sabía completamente qué era lo que se
necesitaba para ejecutar el encargo que Dios le dio. Moisés
alegó que le faltaba habilidad para hablar, pero Dios ya había

210

¿Puedo saber la voluntad de Dios?

preparado a Aarón para desempeñar esa parte de la tarea.
Dios estaba buscando liderazgo obediente de parte de Moisés.
Hablar en público era algo fácilmente delegable a otra persona. Ciertamente Dios tomó en cuenta los dones, habilidad y
aptitud de Moisés antes de llamarlo.
Recordemos que Dios es el gerente perfecto. Él es eficiente
para seleccionar, y llamar personas de acuerdo a los dones y
talentos que Él les ha dado. La estrategia de Satanás consiste
en manipular a los cristianos para que desempeñen posiciones
para las cuales no tienen habilidades, ni destrezas para hacerlas bien. El mismo Satanás es muy eficiente para dirigir a los
cristianos hacia la ineficiencia e inefectividad.
¿ Qué puedo hacer?, pregunta que puede ser respondida por
medio de exámenes de competencia, análisis de nuestros
puntos fuertes y débiles y la sobria evaluación de nuestros
desempeños pasados. Las habilidades y los rendimientos
pueden ser, y son, medidos de maneras sofisticadas en nuestra
sociedad. Tenemos que saber cuáles son los parámetros de
nuestras habilidades.
A menudo las personas solicitan posiciones para las cuales
no tienen habilidades, hecho particular y desgraciadamente
cierto dentro de la iglesia y los servicios cristianos afines.
Algunos sienten hambre y sed de estar a tiempo completo en
el servicio cristiano, pero carecen de la habilidad y de los
dones requeridos para el trabajo en particular. Por ejemplo,
pueden tener la preparación académica y las credenciales para
el pastorado, pero carecer de las destrezas administrativas o
las características personales que son necesarias para el desempeño de un pastorado efectivo.
Quizá el principio más importante de la Escritura que se
refiera a las habilidades se encuentra en el precepto dado por
el apóstol Pablo, en el sentido de que debemos realizar un
sobrio análisis de nosotros mismos sin pensar demasiado alto
de nosotros. Mediante el sobrio análisis podemos evaluar
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seria, honesta y claramente lo que podemos y no podemos
hacer para actuar concordantemente.
La persona joven pregunta de forma diferente ¿qué me
gustaría ser capaz de hacer? Esa persona puede haber desarrollado muy pocas destrezas o contar con un mínimo trasfondo educativo, pero se da cuenta de que tiene suficiente tiempo
para adquirir destrezas y talentos mediante la educación o la
preparación vocacional.
En este punto es relevante el concepto de educación. La
aptitud abarca las habilidades latentes de persona al igual
que sus habilidades adquiridas. La persona puede tener cierta
aptitud para cosas mecánicas y ninguna para cosas abstractas.
Esta misma persona puede desear ser filósofo, pero invertirá
mucho mejor su tiempo si aprende a ser un mecánico de
aviones. De todos modos las preferencias siguen siendo
importantes. Aquí incursionamos en esa área crítica y aterrorizadora de la experiencia humana que se llama el ámbito de
la motivación.

Habilidades motivadas
La investigación indica que la mayoría de la personas tienen
más de una habilidad y que sus habilidades pueden dividirse
en dos tipos básicos: las habilidades motivadas y las habilidades no motivadas. La habilidad no motivada es aquella
destreza o punto fuerte que tiene una persona, pero que no
está motivada para usar. Algunas personas son muy buenas
para hacer ciertas cosas, pero no encuentran especial satisfacción o disfrute en hacerlas. Hacer esas cosas les resulta
fatigoso, monótono y doloroso. Pueden ser eficientes en lo
que hacen, pero por una u otra razón encuentran que esa tarea
es odiosa.
Conozco a una joven que en sus primeros años de adolescente
atrajo la atención nacional por su efectividad en el juego de golf.
Mientras era una adolescente, ganó un torneo nacional. Pero
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cuando llegó la hora en que las niñas de su edad se hacían
profesionales, ella eligió una vocación diferente, no por un
llamado más elevado a dedicarse a una empresa más espiritual que el atletismo profesional, sino porque había encontrado muy desagradable jugar golf. Su desagrado fue el resultado de la feroz presión ejercida por su padre para que ella
llegara a ser una golfista eficiente mientras era joven. Cuando
llegó a la mayoría de edad y dejó de estar bajo la autoridad de
los padres, ella decidió hacer otra cosa. Tenía la habilidad para
llegar a ser una golfista profesional, pero le faltó motivación.
Podemos preguntar: "Pero, ¿cómo pudo esa niña haberse
vuelto tan eficiente si no estaba motivada para jugar bien al
golf?" Tenemos que darnos cuenta de que estaba motivada
para jugar bien al golf, pero su motivación se fundamentaba
grandemente en el miedo a la ira de su padre. Para complacerlo, ella se autodisciplinó para adquirir una destreza que
nunca hubiera buscado, dejada a sí misma. Una vez libre de
la fuerza impulsora de la autoridad paterna, ella volvió sus
intereses vocacionales a otra dirección. La moraleja es obvia:
la persona que entrega toda su energía y todo su tiempo a una
habilidad no motivada es como una olla a presión llena de
frustración que camina.
Verdad es que los cristianos no siempre nos damos el lujo
de hacer las cosas que queremos hacer. Dios nos llama a
sacrificarnos y a estar dispuestos a participar en la humillación de Cristo. Vivimos, muy ciertamente, en medio de una
guerra y, en nuestra calidad de cristianos, nos alistamos en ella
mientras dure. Nunca debemos descuidar nuestra pavorosa
(por lo imponente) responsabilidad con el reino de Dios.
Llamados a ser siervos también somos llamados a obedecer.
A veces, somos llamados a hacer cosas que no disfrutamos en
particular, pero sin embargo, esa avasalladora consideración
debe simultáneamente hacer que nuestra motivación se conforme a nuestro llamado y que nuestro llamado se conforme
a nuestra motivación.
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En igualdad de cosas, Jesús no quería ir a la Cruz, como lo
expresa en su agonía en el jardín de Getsemaní. Pero al mismo
tiempo, tenía el insigne deseo y motivación de hacer la
voluntad de su Padre yeso era "su comida y bebida", el foco
de su celo. Cuando le fue confirmado que era la voluntad del
Padre que él entregara su vida, Jesús fue motivado a hacerlo
en un sentido muy real y vital.
Extendamos el concepto de servicio y obediencia a la
analogía de la guerra humana. Una crisis hostiga a una nación,
su gente es convocada a la causa de la defensa nacional. Dejan
la seguridad y comodidad de sus hogares y trabajos y se
sacrifican alistándose en las fuerzas armadas. ¿Acaso no están
los cristianos llamados a hacer 10 mismo? Con toda seguridad
que sí, aunque en cierto sentido, pues en el contexto de la
milicia terrenal hay un vasto número de trabajos, para algunos
de los cuales estamos aptos y para otros no. Algunas tareas
militares corresponderían a nuestras destrezas y patrones de
conducta motivados, mientras que otras nos serían completamente ajenas en lo tocante a nuestras destrezas y conducta.
Considerar la motivación es un ingrediente vital para determinar nuestra vocación aun dentro del contexto del servicio
de sacrificio.
Algunos individualistas recalcitrantes de nuestra sociedad
se emplean a sí mismos y encuentran que es totalmente
innecesario ajustarse a una estructura organizacional de trabajo que abarque supervisores, jefes, planta de personal y
líneas de autoridad. Sin embargo, la mayoría de nosotros lleva
vidas de trabajo encuadradas en una organización y aquí
encaramos el problema del ajuste o adaptación. ¿Se adapta
nuestro trabajo a nuestros dones, talentos y aspiraciones? ¿Se
adaptan nuestras habilidades motivadas a nuestro trabajo? El
grado en que se adapten mutuamente las exigencias de nuestro trabajo y nuestras habilidades motivadas, suele determinar
la utilidad de nuestro aporte y la magnitud de nuestra satisfacción personal.
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Cuando las motivaciones personales no se ajustan a las
descripciones del cargo que desempeñamos, mucha es la
gente que sufre. Los primeros en sufrir son las personas a
nivel individual, porque trabajan en un puesto que no encaja
con sus habilidades motivadas. Por estar en un trabajo para el
cual no es apto, tiende a ser menos eficiente y menos productivo. También crea problemas para los demás individuos de
la empresa, porque su frustración salta a la vista, ejerciendo
un efecto negativo en el grupo.
Algunos de nosotros somos lo bastante "santificados"
como para desempeñamos en tareas asignadas para las cuales
nos falta motivación, y las realizamos tan eficientemente
como otras que nos son más agradables. Sin embargo, la
gente que es así de santificada constituye una minoría infinitesimal dentro de la fuerza laboral. La investigación demuestra muy repetidamente que hay una fuerte tendencia de la
gente a hacer aquello por lo cual se sienten motivados, en
forma independiente de lo que pida la descripción de su
cargo; es decir, gastan la mayor parte del tiempo y del esfuerzo en hacer lo que quieren hacer en vez de hacer lo que el
trabajo efectivamente les pide efectuar. Tal inversión de tiempo y energía puede ser sumamente costoso para una empresa
u organización.
El gráfico que sigue, muestra sencillamente la relación
entre los patrones de habilidad motivada y la descripción del
cargo. Lo he pedido prestado de una organización de Connecticut llamada "People Management" (Administración de personas). Sirve para que la gente se dé cuenta de cuáles son sus
patrones de habilidad motivada y, ayuda a que las organizaciones coordinen los dones y motivaciones de las personas
con las necesidades y objetivos de sus empresas. Esta clase
de guía funciona no tan sólo en la actividad secular sino
también dentro de las estructuras de la iglesia y vocaciones
sagradas.
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GRÁFICO DE LA DESADAPTACIÓN

Habilidades
inutilizadas

Descripción
del cargo

Tareas sin
desempeñar

Trabajo adaptado
El bloque superior izquierdo representa la descripción del
trabajo del empleado, la que abarca las tareas requeridas para
el óptimo funcionamiento de la organización.
El bloque inferior derecho representa las habilidades motivadas del empleado. La zona sombreada representa el área
del trabajo adaptado que, quede claro, no está equilibrado.
Una gran parte de las habilidades motivadas del empleado no
están siendo usadas, lo que le produce frustración.
Una buena parte de la descripción organizacional del trabajo queda sin desempeñar o lo es con un bajo nivel de eficiencia. El resultado es la frustración de la organización. Este
patrón señala problemas para el empleado individual y la
organización: deben efectuarse cambios.
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AJUSTE ORGANIZACIONAL

Descripción del
cargo

Habilidades
motivadas

El resultado de este ajuste ideal entre la descripción del
cargo y las habilidades motivadas es la culminación para
ambos: empleado y organización.
Los cristianos se formaron la idea de que la única forma
posible para servir a Dios es la de vivir en una cama de clavos,
debido a la influencia del espíritu maniqueo de negar al
mundo. Supusieron que embarcarse en el sendero del servicio
era igual que negarse a sí mismo; pensaron que la virtud podía
encontrarse realmente en ser sólo tan miserable como pudieran en sus trabajos. Sin embargo, si Dios nos llama, sin duda,
a dedicarn?s a las tareas más desagradables que uno pueda
concebir, El tendría que ser el jefe cósmico de una banda de
malos administradores.
Las Escrituras describen de otra manera diferente el estilo
de administrar que tiene Dios. Él administra edificándonos en
un cuerpo de acuerdo a nuestras habilidades y deseos. Él da
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dones a cada uno de los suyos. Cada cristiano recibe dones
del Señor para desempeñarse en una vocación divina. Junto
con el don Dios nos da el deseo o motivación para que usemos
ese don.
Esto nos conduce a la pregunta final y capital ¿qué debo
hacer? El consejo más práctico que puedo darles es que hagan
lo que sus patrones de habilidad motivada les indican que
pueden hacer con un alto nivel de motivación. Si lo que les
gusta hacer puede servir a Dios, entonces, debes hacerlo a
como dé lugar.
La voluntad preceptiva de Dios es una restricción vital
operativa. Si la gran habilidad y motivación de una mujer es
la de ser prostituta y la habilidad motivada de un hombre es
la de ser el mayor asaltante de bancos del mundo, entonces es
obvio que esas metas vocacionales deben ser ajustadas, pues
el desempeño de esas habilidades tan motivadas pondría a
esas personas en directo conflicto con la voluntad preceptiva
de Dios.
Si analizamos cuidadosamente las causas primarias de la
habilidad motivada del asaltante de bancos y la de la prostituta, encontraremos cierta clase de habilidades y motivaciones fundamentales que pudieran ser canalizadas a buenas
empresas en forma provechosa y productiva. No solamente
debemos conformar nuestras habilidades motivadas a la ley
de Dios, sino también cerciorarnos de que la vocación que
elegimos cuenta con Su bendición.
Nada malo, por ejemplo, hay en dedicar la vida al ejercicio
de la medicina pues vemos el bien que la medicina puede
hacer en lo tocante a aliviar el sufrimiento. También sabemos
que el mundo necesita pan para comer y que la vocación del
panadero es una buena ocupación para alguien motivado y
capaz de amasar y hornear. El mismo Jesús pasó muchos años
trabajando como carpintero artesanal en una industria legítima, estando en "el centro de la voluntad de Dios" durante
todo ese tiempo.
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Cualquier vocación que satisfaga la necesidad del mundo
de Dios puede considerarse como un llamamiento divino.
Enfatizo esto debido a la tendencia existente en los círculos
cristianos a pensar que son obedientes a la vocación divina
solamente aquellos que entran al servicio cristiano de tiempo
completo, como si predicar y enseñar fueran las únicas tareas
legítimas a las cuales nos llama Dios. Una lectura superficial
de la Biblia revela la falla de esa idea. El templo del Antiguo
Testamento fue construido mediante, y no únicamente la
sabia supervisión de Salomón, sino también por la habilidad
de aquellos que fueron divinamente dotados para esculpir,
grabar, etcétera.
La vocación de David como pastor, la vocación de Abraham como mercader de caravanas, la vocación de Pablo como
fabricante de carpas, fueron, todas, vistas como parte del plan
de Dios para efectuar la redención del mundo. Cuando Dios
hizo a Adán y Eva ninguno fue llamado a ser un obrero
profesional de tiempo completo en la estructura eclesiástica,
sino que ellos fueron básicamente llamados a ser campesinos.
La vocación es algo que recibimos de Dios, pues Él es
quien nos llama. Puede que no nos llame de la manera que
llamó a Moisés, apareciendo en una zarza ardiente para darle
una serie específica de órdenes de marcha. En vez de eso, Él
suele llamarnos internamente dándonos los dones, talentos y
aspiraciones que tenemos. Su voluntad soberana invisible
ciertamente obra en el trasfondo para prepararnos para las
tareas útiles en su viña.
Además de la llamada interior que nos hace Dios, reconocemos que existe una llamada externa a trabajar, llamada que
proviene de las personas que solicitan nuestros servicios para
la particular misión u objetivos de ellos. Podemos ser llamados por la iglesia para predicar o por una compañía para
desempeñamos como capataces o despachadores. Cada vez
que una empresa publica en el periódico un aviso del tipo "se
necesita ... ", ahí sale una llamada para trabajadores capaces
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de presentarse a equiparar sus dones y talentos con la necesidad expresada.
Algunos cristianos argumentan que la necesidad siempre
constituye un llamamiento. Dicen que se necesitan evangelistas en el mundo y, por lo tanto todos y cada uno, debiera ser
un evangelista. Estoy de acuerdo con ellos en que debemos
considerar las necesidades del reino de Dios cuando tomamos
decisiones vocacionales. Sin embargo, el mismo hecho de
que el mundo necesite evangelistas no implica necesariamente que toda persona sea llamada a ser un evangelista. Repito,
el Nuevo Testamento deja claro que no todos son llamados a
ser predicadores o administradores. La iglesia está compuesta
por personas que tienen toda una gama muy variada de dones,
talentos y vocaciones. No debemos atenernos a la posición
simplista y pasiva de que la necesidad siempre constituye un
llamamiento.
La presencia de una necesidad requiere, por cierto, que el
pueblo de Dios se esfuerce para satisfacerla. Sin embargo, no
significa necesariamente que la gente que no está equipada
para satisfacer la necesidad se vea, por eso, forzada a hacerlo.
Por ejemplo, es responsabilidad de cada cristiano ayudar a
realizar el mandato del evangelismo, pero no es responsabilidad de cada cristiano hacerse evangelista. Yo no soy evangelista aunque aporto a la evangelización enseñando teología
a los evangelistas y aportando dinero para la tarea evangelizadora de la iglesia. Hago esas cosas para que aquellos que
tienen el don y la motivación puedan ser llamados, entrenados, equipados y enviados al mundo como evangelistas. Participo de la responsabilidad del cuerpo de Cristo de cuidar que
la tarea sea desempeñada, pero no soy yo el que entrega las
buenas noticias como 10 hace el evangelista que ejerce. Puedo
decir lo mismo respecto de toda otra serie de vocaciones.
¿ Cómo afecta al prójimo nuestro llamamiento vocacional?
Tenemos que escuchar a la comunidad de creyentes y amigos.
A veces nuestros dones y habilidades son más evidentes para
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quienes nos rodean que para nosotros mismos. El consejo de
muchos y la evaluación del grupo son consideraciones importantes para nuestra búsqueda de la vocación. Sin embargo,
debemos clavar aquí una bandera roja de advertencia: el
juicio del grupo no siempre es correcto. El hecho de que una
persona o grupo en particular piense que debemos hacer cierta
tarea no garantiza que ésta sea la voluntad de Dios.
Yo estuve cesante durante seis meses de mi vida. Durante
ese tiempo me ofrecieron cinco trabajos diferentes en cinco
ciudades diferentes de los Estados Unidos. También cinco
amigos diferentes se me acercaron a decirme con toda sinceridad y urgente celo que estaban seguros de que Dios quería
que aceptara cada una de las cinco ofertas de trabajo. Eso
significaba que si todos los cinco amigos tenían, cada uno,
una línea directa con la voluntad de Dios, Él quería que yo
me desempeñara simultáneamente en cinco cargos y viviera
en cinco ciudades diferentes del país, todo al mismo tiempo.
Les expliqué a mis amigos que sabía que yo era inicuo (lleno
de pecado), y que aún no había descubierto el don de la
ubicuidad (estar en todas partes al mismo tiempo). Sencillamente, no podía desempeñar los cinco cargos. Algo estaba
mal en la manera en que estimaban la voluntad de Dios para
mí.
Encuentro muy difícil resistir la presión ejercida por personas que están seguras de que saben lo que Dios quiere hacer
con mi vida. Todos experimentamos ese tipo de presiones, de
modo que debemos ser cuidadosos al prestar atención a
quienes en cuyo juicio confiamos. Debemos ser capaces de
distinguir entre el sabio juicio y los intereses individuales de
otras personas.
En mi caso resultó que acepté una sexta oferta de trabajo
sin que nadie se me apareciera en medio de la noche a
entregarme un telegrama de Dios al respecto. Me convencí de
que ese sexto cargo ofrecido era el que se ajustaba a mis
habilidades, dado el trabajo que necesitaba hacerse.
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Una última consideración que suele descuidarse, pero que
tiene crucial importancia es la de las consecuencias previsibles del trabajo. Aceptar un puesto simplemente por el dinero
o la ubicación geográfica es un trágico error. A igualdad de
condiciones, quisiera tener una entrada de un millón de dólares por año, enseñar teología y vivir donde el clima sea
moderado los doce meses del año. Actualmente enseño teología y vivo en el estado de Florida, pero recibo mucho menos
que un millón de dólares anuales. En alguna parte del camino
tuve que decidir respecto a mis prioridades. ¿Quería recibir el
millón u obedecer mi llamada vocacional? Mi residencia fue
determinada por la identificación de mi vocación.
Las decisiones laborales tienen consecuencias a corto y
largo plazo. Consideremos el caso de Abraham y su sobrino
Lot, que vivieron y trabajaron juntos en la Tierra Prometida.
El conflicto entre sus respectivos trabajadores les hizo necesario que dividieran el territorio que ocupaban. Abraham dio
la primera opción a Lot, ofreciéndole la mitad de lo que
eligiera. Lot miró hacia la estéril zona de la Transjordania y,
luego, miró hacia el fértil valle cercano a la ciudad. Pensó un
momento, "si elijo el valle fértil, mi ganado puede pastar ahí
y engordar. Queda bastante cerca del mercado de la ciudad.
Las utilidades serán grandes". Lot optó por las fértiles zonas
que circundaban la ciudad cuando consideró su negocio y le
dejó a Abraham la tierra estéril. La elección de Lot fue
brillante, desde la perspectiva de criar ganado, pero no se
planteó adónde iba a estudiar su familia, ni a qué iglesia iban
a asistir. La ciudad que eligió fue Sodoma, un lugar estupendo
para criar ganado. Las consecuencias a corto plazo fueron
excelentes, pero a largo plazo vivir en Sodoma resultó un
desastre.
¿Cómo podrán contribuir nuestras decisiones de trabajo a
la realización de nuestras otras responsabilidades? La persona
que elige una vocación basándose solamente en el dinero o la
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ubicación geográfica o en la reputación, virtualmente está
garantizando su frustración posterior.
Buena parte de la confusión que solemos experimentar en
el área del trabajo, se desvanecería si nos preguntáramos esto
tan sencillo: ¿Qué es 10 que más me gustaría hacer si no
tuviera que complacer a nadie de mi familia o amistades? Otra
pregunta adecuada es ¿qué me gustaría estar haciendo en diez
años más? Es bueno recordar estas preguntas aun después de
habernos establecido en un trabajo en particular.
Otra cosa que recordar es la promesa de la Palabra de Dios
que dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. La
paz de Dios es también prometida en la medida que procurarnos hacer Su voluntad. Aunque no siempre nos sea necesariamente clara la voluntad decretal de Dios en lo tocante a
nuestras aspiraciones laborales, Su voluntad preceptiva es
más fácilmente discernible, la cual debemos hacer dondequiera que estemos y cualquiera que sea el trabajo en que nos
desempeñemos.
Por último, ¿qué espera Dios de nosotros en relación con
nuestro trabajo? Como cristianos hemos sido llamados a ser
la sal espiritual en este mundo decadente y la luz espiritual en
medio de las tinieblas. Debemos ser administradores sabios
de los dones y talentos de Dios, lo cual significa que tenemos
que esforzarnos por ser los trabajadores más honestos, pacientes, constantes, industriosos y dedicados que podamos
ser. Significa no conformarse por nada menos que la excelencia. Dios nos ayude a vivir a la altura de Su alto llamamiento
para cada uno de nosotros.

La voluntad
de Dios en
el matrimonio

L

a voluntad de Dios. La voluntad del hombre. Nuestro
trabajo. El otro tema de perenne interés es nuestro
estado civil o marital. ¿Debemos casarnos o permanecer en la
soltería?
Quizá no halla otro aspecto de la actividad humana en que
los cristianos gasten más energía para decidirse que en lo
tocante al matrimonio. Pero eso no es asombroso ya que las
decisiones pertinentes a la relación conyugal ejercen efectos
a muy largo plazo en nuestras vidas. La manera en que una
persona se sienta sobre su estado civil determina, en gran
medida, su sentido de satisfacción, complacencia, su productividad y el concepto que tenga de sí misma. La realidad y
seriedad de la relación conyugal se hacen evidente cuando
nos damos cuenta de que nuestro cónyuge, nuestro socio en
el matrimonio, es nada menos y nada más que la persona que
más íntimamente nos conoce, ante quien somos más frágiles
y vulnerables y que modela e influye poderosamente nuestras
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vidas. Por eso entrar en la relación conyugal es algo que no
debemos tomar a la ligera.
Ahora bien, antes de considerar la pregunta general, ¿es la
voluntad de Dios para mí que me case?, tenemos que examinar algunos otros asuntos específicos.

¿ Debo casarme?
Nuestra cultura suele asumir la respuesta a esa pregunta, pues
desde la temprana infancia la gran mayoría de nosotros absorbe la idea de que el matrimonio es una parte natural que
integra la vida normal. Recibimos señales de la sociedad, que
espera contamos entre los casados, aun de los personajes de
los cuentos de hadas, Blanca Nieve y el Príncipe Encantador,
las obras románticas de Shakespeare y los héroes y heroínas
de los medios masivos de comunicación. Si no cumplimos
con esta expectativa cultural, nos quedamos con el punzante
sentimiento de que, quizás algo anda mal en nosotros, que
somos anormales.
Si un joven llega a los treinta años sin casarse, se sospecha
que pueda tener tendencias homosexuales. Si una mujer sigue
soltera a los treinta, suele asumirse tácitamente que tiene
algún defecto que le resta atractivo como esposa o, peor, que
tiene preferencias lesbianas. Tales suposiciones no se encuentran, en absoluto, en las Escrituras.
La aspiración al celibato es desde la perspectiva bíblica una
opción legítima en algunos casos. Desde otras consideraciones, es vista como preferencia definitiva. Aunque tenemos la
bendición de nuestro Señor sobre la santidad del matrimonio,
también tenemos Su ejemplo de opción personal a permanecer en el celibato, obviamente sometido a la voluntad de Dios.
Cristo fue célibe no debido a inclinaciones homosexuales o
por carecer de los rasgos masculinos necesarios para hacerlo
deseable como compañero vitalicio. Antes bien, Su propósito
divino obvió el destino al matrimonio, haciendo crucial que

La voluntad de Dios en el matrimonio

225

Él se consagrara por entero a la preparación de su novia, la
iglesia, para su futura boda.
La instrucción bíblica más importante que tenemos respecto
del celibato es dada por Pablo en el largo pasaje de 1 Corintios
7:25-40.
En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del
Señor; mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado
misericordia del Señorpara serfiel. Tengo, pues, esto por
bueno a causa de la necesidad que apremia; queharábien
el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer?
No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures
casarte. Mas tambiénsi te casas, no pecas; y si ladoncella
se casa, no peca; pero los tales tendrán que aflicción de la
carne, y yo os la quisiera evitar. Pero estodigo, hermanos:
que el tiempo es corto; resta, pues, que los que tienen
esposa sean como si no la tuviesen; y los quelloran, como
si no llorasen; y los que se alegran, como si no se alegrasen, y los que compran, como si no poseyesen; y los que
disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen; porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues,
queestuvieseis sin congoja. El soltero tienecuidado de las
cosas del Señor, de cómo agradar al Señor; pero el casado
tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a
su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la
doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor,
para ser santa así en cuerpo corno en espíritu, pero la
casada tiene cuidado de las cosas del mundo, y de cómo
agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho;
no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y
para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si
alguno piensa que es impropio para su hija virgen que
pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que
quiera, no peca; que se case. Pero el que estáfirme en su
corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su
propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a
su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en
casamiento hace bien, y el queno la daen casamiento hace
mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su
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marido vive, pero si su marido muriese, libre es para
casarse con quienquiera, con tal quesea en el Señor. Pero
a mi juicio, más dichosa será si se quedare así; y pienso
que también yo tengo el Espíritu de Dios.
La doctrina del apóstol Pablo en este asunto del matrimonio
ha sido sometida a graves distorsiones. Algunos observan en
este texto que Pablo establece un criterio contrastante del
matrimonio que dice que el celibato es bueno y el matrimonio
malo, particularmente para los cristianos llamados a servir en
el período intermedio entre el primer advenimiento de Cristo
y Su regreso. Sin embargo, hasta un vistazo superficial al
texto indica que Pablo no contrasta lo bueno y lo malo sino
que compara bienes que rivalizan. Señala que es bueno optar
por el celibato bajo ciertas circunstancias. Más aun, es también bueno y totalmente permisible optar por el matrimonio
en otras circunstancias. Pablo establece los riesgos que afrontan los cristianos cuando contemplan casarse. La presión del
reino de Dios sobre la relación del matrimonio es de primerísima consideración.
En ninguna otra parte, fuera de la iglesia católica romana
ha sido más polémica la cuestión del matrimonio. Los protestantes han objetado, históricamente, que esa iglesia impone a
su clerecía un mandato que va más allá de las exigencias de
la Escritura misma, por lo cual se ha deslizado a una forma
de legalismo. Aunque concordamos en que la Escritura permite el matrimonio de la clerecía, al mismo tiempo, indica
que la persona que esté casada y sirva a Dios en una vocación
especial, enfrenta punzantes problemas creados por una dividida serie de lealtades: su familia por un lado y, la iglesia por
el otro. Desafortunadamente esta disputa entre protestantes y
católicos con respecto al celibato obligatorio ha llegado a
encenderse tanto en diversas épocas que los protestantes han
reaccionado, yéndose al otro extremo de descartar al celibato
como opción viable. Volvamos nuevamente al enfoque de la
palabra de Pablo que establece una distinción entre los bienes
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que rivalizan. Su distinción permite, en última instancia, que
la persona decida lo que mejor le conviene.
Pablo no denigra en forma alguna el honorable estado del
matrimonio, sino que, más bien afirma que fue dado en la
creación: la bendición de Dios sobre la relación matrimonial.
Uno no peca casándose. El matrimonio es una opción noble,
legítima y honorable entregada a los cristianos.
Otro aspecto en relación con esta pregunta ¿debo casarme?,
va desde el asunto del celibato hasta la pregunta de si una
pareja debe ingresar en un contrato formal de matrimonio o
soslayar esta opción viviendo sencillamente juntos. En los
últimos treinta años ha proliferado en nuestra cultura la opción de vivir juntos, antes que establecer un contrato formal
de matrimonio. Los cristianos deben tener cuidado de no
establecer sus preceptos de matrimonio (o de cualquier otra
dimensión ética de la vida) basándose en las normas contemporáneas que acepta la comunidad. La conciencia cristiana
debe ser gobernada no sólo por lo que es socialmente aceptable o legal según la ley de la tierra, sino más bien por lo que
sanciona Dios.
Desafortunadamente algunos cristianos rechazan los aspectos formales y legales del matrimonio aduciendo que el
matrimonio es cosa de compromiso privado e individual entre
dos personas y que no tiene otros requisitos
ni formales. Ellos enfocan el matrimonio como una cosa de decisión
privada e individual fuera de toda ceremonia externa. La
cuestión con más frecuencia planteada a la clerecía en esta
materia alude al concepto de la libertad en Cristo "¡,por qué
tenemos que firmar un pedazo de papel para legalizar las
cosas'?"
La firma de un pedazo de papel no es cosa de escribir con
tinta la firma de uno en un documento carente de significado.
Firmar un certificado de matrimonio es parte integral de eso
que la Biblia llama 'pacto'. Bíblicamente no existe tal cosa
como un contrato de matrimonio privado entre dos personas.

228

¿Puedo saber la voluntad de Dios?

El pacto se hace en forma pública delante de testigos y con
compromisos legales formales que son tomados seriamente
por la comunidad. La protección de ambas partes está en
juego; hay recursos legales si una de las partes actúa en forma
destructora para la otra parte.
Los contratos se firman por la necesidad surgida de la
presencia del pecado en nuestra caída naturaleza. Debido a
que tenemos una inmensa capacidad para herirnos unos a
otros, deben imponerse sanciones mediante contratos legales
que no sólo refrenan el pecado, sino también protegen al
inocente en el caso de violación moral y legal. Con cada
compromiso que contraigo con otro ser humano, hay un
sentido en que una parte de mí se hace vulnerable exponiéndose a la respuesta de la otra persona. Ninguna empresa
humana nos hace más vulnerable al dolor que el estado del
matrimonio.
Dios ordenó ciertas reglas que regulan el matrimonio para
proteger a las personas. Su ley nació del amor, interés y
compasión por sus caídas criaturas. Las sanciones que Dios
impuso sobre la actividad sexual fuera del matrimonio no
significan que Dios sea un aguafiestas o mojigato. El sexo es
un gozo que Él mismo creó y dio a la raza humana. En su
infinita sabiduría, Dios sabe que no hay momento en que los
seres humanos sean más vulnerables que cuando están comprometidos en la actividad más íntima conocida a los seres
humanos. Así pues, Él revistió este especial acto de intimidad
con ciertas salvaguardas. Él dice a ambos, varón y mujer, que
es seguro darse el uno al otro solamente cuando hay cierto
conocimiento del compromiso vitalicio establecido. Hay una
vasta diferencia entre un compromiso sellado con un documento formal y declarado en la presencia de testigos ante la
familia, las amistades y las autoridades de la nación y de la
iglesia, y una promesa vacía susurrada que se exhala en el
asiento trasero de un automóvil.
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¿ Quiero casarme?
En I Corintios 7:8-9 Pablo establece: "Digo, pues, a los
solter~s y a .las viudas que bueno les fuera quedarse como yo;
pero SI no nenen don de continencia, cásense, pues mejor es
cas~rse que estarse quemando". Distingue entre lo bueno y 10
mejor. Pablo presenta aquí la idea de quemarse, no la de los
fuegos punitivos del infierno, sino la de las pasiones de la
na~uraleza biológica que Dios nos ha dado. Pablo habla muy
abiertamente cuando señala que algunas personas no están
hechas para el celibato. El matrimonio es una opción perfectamente honorable y legítima, aun para aquellos que están
más intensamente motivados por la satisfacción y por el alivio
de la pasión y de la tentación sexual.
La pregunta ¿quiero casarme? es obviamente de suma
importancia. La Biblia no prohíbe el matrimonio y, sin duda,
lo alienta excepto en ciertos casos donde uno puede meterse
en conflictos con su vocación, pero hasta en esa dimensión
deja oportunidad para el matrimonio. Así pues, desear el
matrimonio es cosa muy buena. La persona necesita estar en
contacto con sus propios deseos y conciencia.
Si tengo un fuerte deseo de casarme, entonces el siguiente
paso que debo dar, es hacer algo para satisfacer ese deseo. Si
alguien quiere un trabajo debe buscar seriamente oportunidades de empleo. Cuando decidimos ir a una universidad o
i.nstituto de estudios superiores, tenemos que seguir la rutina
formal de presentar solicitudes y evaluar diferentes establecimientos educativos. El matrimonio no es tan diferente; no hay
recetas mágicas caídas del alto cielo que determinen para
n?so.tr?s la pe~fecta voluntad de Dios para una compañía
VItalICIa. Desafortunadamente en este punto es donde los
cristianos sucumben al síndrome del cuento de hadas que
propugna nuestra sociedad. Las mujeres jóvenes solteras tienen el P31rticular problema de sentir que si Dios quiere que se
casen, El dejará caer en paracaídas del cielo un marido o
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traerá cabalgando en un gran caballo blanco a un príncipe
encantador hasta el umbral de sus puertas.
Terrible problema causado a las solteras por la regla no
escrita de nuestra sociedad que asigna a los varones la libertad
de buscar muy activamente una esposa, considerando frívolas
a las mujeres si éstas buscan en forma activa un candidato a
marido.
No hay una norma bíblica que establezca la pasividad para
la mujer ansiosa de casarse. Nada hay que le prohíba buscar
activamente a un compañero apropiado. Muchas veces he
tenido que aconsejar a solteras que insisten, desde el comienzo de la entrevista, que no desean casarse, sino sencillamente
quieren saber cómo manejar las dimensiones del celibato que
creen Dios les ha impuesto. Lucgo de unas pocas preguntas y
respuestas, el escenario suele repetirse: la soltera empieza a
llorar y sollozar que "en realidad quiero casarme". Cuando
sugiero que hay sabios pasos que puede dar para encontrar un
marido, sus ojos se iluminan de asombro como si le hubiera
dado permiso para hacer lo prohibido. He roto un tabú.
La sabiduría requiere que se haga la búsqueda con discreción y determinación. Aquellos que buscan un compañero o
compañera para toda la vida, tienen que hacer ciertas cosas
obvias, tales como ir donde se reúna la gente soltera. Tienen
que realizar actividades que las pongan en estrecha comunicación con otros cristianos solteros.
Leemos en el Antiguo Testamento que Jacob realizó un
arduo viaje a su patria para encontrar una compañera adecuada para el matrimonio. Isacc hizo lo mismo. Ninguno de esos
patriarcas esperó en su casa que Dios les entregara la esposa
de su vida. Fueron adonde se presentaban las oportunidades
de encontrarla. Que hayan sido varones no implica que ese
procedimiento se limite solamente a ellos. Las mujeres de
nuestra sociedad tienen exactamente la misma libertad para
buscar diligentemente un compañero.
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El concepto del altruismo procede originalmente del pensamiento oriental y griego que establece como meta ideal de
la humanidad la pérdida de la identidad propia individual,
mediante la unificación de uno con el universo. En este
esquema de pensar, la meta del ser humano es perder toda
característica individual, llegando a ser como una !~ota de
agua en el inmenso mar. Otro aspecto de absorción oricnral
es la noción de que el individuo
con la !~ra¡l
supcralma y llega a estar
itundido en
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Buscar el altruismo "n el matrimonio es todo un caso
de futilidad. El ser uno
es muy
vo en la edificación de un buen matrimonio, el
abarca el compromiso de
un "sí mismo" con otro
mismo" basado en el recíproco
compartir y la sensibilidad mutua entre los dos "sí mismos"
activamente participantes.
Si yo estuviera comprometido en un matrimonio altruista,
eso significaría que, en mi búsqueda de un cónyuge, debiera
examinar el escenario para encontrar a una persona por la cual
estuviera yo dispuesto a despojarme de mi yo. Esto es exactamente al revés de lo que abarca la búsqueda de un cónyuge.
Cuando alguien busca un cónyuge, debe buscar alguien que
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enriquezca su vida, que agregue a su propia autoculminación
y que, al mismo tiempo, sea enriquecido por esa relación.
¿Cuáles son las cualidades principales a buscar en un
cónyuge? Un pequeño ejercicio que ha resultado útil para
muchas parejas se basa en la imaginación absolutamente
libre. Aunque encontrar un cónyuge no es lo mismo que
curiosear para comprarse un automóvil, se puede usar la
metáfora del automóvil. Cuando uno se compra uno nuevo,
hay muchos modelos para elegir. Estos modelos tienen, cada
uno, una lista casi infinita de equipo opcional que puede
agregarse al modelo común.
Analógicamente supongamos que uno puede pedir un cónyuge hecho a la medida, con todas las opciones. La persona
que haga este ejercicio puede hacer una lista con tantas
características o cualidades como las que quiere encontrar en
el cónyuge perfecto. Compatibilidad en el trabajo y en la
recreación, actitudes en cuanto a tener hijos, ciertas destrezas,
pueden añadirse características físicas. Después de completar
su lista, la persona tendría que admitir la futilidad de tal
proceso. Nadie, ningún ser humano, se ajustará nunca en
forma perfecta a todas las posibles características que uno
desea en un cónyuge.
Este ejercicio es particularmente útil para la gente que ha
postergado casarse y que se halla a fines de los 20 o los 30. A
veces esta persona se establece una pauta que se enfoca en
pequeñas fallas que descalifican virtualmente a toda persona
que conozca. Después de realizar el ejercicio del cónyuge a
la medida, puede dar el siguiente paso: reducir la lista a las
prioridades principales. La persona que se interese en este
ejercicio, reduce el número de características a veinte, luego
a diez y, finalmente a cinco. Tal reducción lo fuerza a poner
en orden de prioridades las cosas que busca más urgentemente en un cónyuge.
De extrema importancia es que los individuos entiendan
claramente, qué quieren obtener del período de noviazgo y,
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oportunamente, de la relación matrimoniaL Ellos deben también determinar si sus deseos en una relación matrimonial son
sanos o no. Esto nos lleva a la próxima pregunta relacionada
con la consejería.

¿De quién buscar consejo?
Muchas personas se resienten cuando se les sugiere que
busquen consejo en la selección de un cónyuge. Después de
todo, ¿no es esa selección un asunto intensamente personal y
privado? Por personal y privada que sea esa decisión, la
misma es de grave importancia para el futuro de la pareja y
de su potencial descendencia, sus familias y amistades.
El matrimonio nunca es definitivamente un asunto privado,
debido a la forma en que el matrimonio afecta a una multitud
de personas. Debe procurarse consejo de amistades, pastores
en quienes uno confíe y, en particular, de los padres.
A comienzos de la historia de Occidente los matrimonios
eran arreglados por casamenteros o por las familiasHoy esa
idea de matrimonios arreglados parece primitiva y cruel, pues
es totalmente extraña a nuestra tradición cultural norteamericana. Hemos llegado al punto en que pensamos que es nuestro
derecho inalienable elegir a quién amar.
Debemos decir algo para defender esa costumbre anterior
de arreglar los matrimonios. Una es que los matrimonios
felices pueden lograrse a pesar de que uno no haya elegido a
su cónyuge. Puede sonar extravagante y ultrajante, pero estoy
convencido de que si se aplican los preceptos bíblicos de
manera consecuente, prácticamente toda pareja, de cualquier
lugar del mundo, puede edificar un matrimonio feliz y honrar
la voluntad de Dios en la relación. Puede que eso no sea lo
que prefiramos, pero puede lograrse si estamos dispuestos a
trabajar en la relación matrimoniaL Lo segundo que podemos
decir en defensa de los matrimonios arreglados, es que en
algunas circunstancias, los matrimonios han sido arreglados
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basándose en una evaluación objetiva para emparejar a las
personas, evitando parejas parásitas destructoras. Por ejemplo, cuando las personas quedan libradas a sí mismas, quienes tienen significativas debilidades personales, como un
hombre que necesite profundamente una mamá y una mujer
que necesite profundamente ser mamá, pueden sentirse muy
atraídos de una manera mutuamente destructora.
fusión
negativa se repite a diario en nuestra sociedad.
No es mi intención abogar por los matrimonios arreglados,
sino que solamente saludo la sabiduría de buscar consejo de
los padres en el proceso de decidir. Los padres suelen objetar
la elección de un cónyuge y., a veces, sus objeciones se basan
en el firme convencimiento de que "nadie es bastante bueno
para mi ... (hijo o hija)". Objeciones como ésta se íundamcntan en expectativas irreales en el mejor de los casos, y en el
peor, en celos baratos. Sin embargo, no lodos los padres
adolecen de tales prejuicios destructivos respecto a los posi
bies cónyuges para su descendencia. A veces los padres tienen
agudas percepciones de las personalidades de sus retoños. ven
puntos ciegos que los retoños mismos son incapaces
cibir. En el ejemplo dado de la persona que siente una uccc
:.;¡dad extraordinaria de tener una mamá, el
itor il!,scrvador puede detectar el error de la pareja y advertir al rcxpcc
lo. Si IIll0 de los padres se opone a una relación matrimonial.
es extremadamente importante saber por qué.

¿ Cuándo estoy listo para casarme?
Después de buscar consejo, de tener un claro entendimiento
de lo que esperamos y habiendo examinado nuestras expectativas del matrimonio, la decisión final es nuestra. En este
punto, algunos se paralizan a medida que se acerca el día de
tomar la decisión. ¿Cómo saber cuándo uno está listo para
casarse? La sabiduría dicta que emprendamos una seria
evaluación, estudio y consejería prernarital con consejeros
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competentes, de modo que nos adviertan de los problemas
que hay en esta nueva y vital relación humana. A veces,
necesitamos el suave codazo de un confiable consejero que
nos diga que es hora de dar el paso. Muchos son, y va en
creciente aumento su número, los jóvenes que temen establecer un contrato matrimonial al considerar el abundante fracaso de tantos matrimonios en nuestra cultura, pues no quieren
pasar a ser parte de las estadísticas.
¿Cuáles son las cosas que deben encararse antes de dar el
paso real hacia el matrimonio? Por supuesto son importantes
las consideraciones económicas. La segunda gran razón dada
para divorciarse es el conflicto por las finanzas. Las presiones
financieras impuestas a una relación ya asolada por las presiones emocionales de otras clases, pueden ser la gota de agua
que rebosa el vaso. Por eso los padres suelen aconsejar a la
juventud a que espere hasta que terminen sus estudios o hasta
que puedan emplearse lucrativamente, de modo que puedan
asumir la responsabilidad de una familia.
No es por accidente que el mandato creacional del matrimonio mencione que el hombre dejará a su padre y madre
para unirse a su mujer y ambos serán una sola carne. Las
dimensiones de dejar y unirse, están arraigadas en el concepto
de ser capaz de establecer una nueva unidad familiar. Aquí,
las realidades económicas suelen gobernar la preparación
para el matrimonio.
Casarse implica mucho más que involucrarse en nuevas
responsabilidades financieras, El compromiso matrimonial es
el más serio que el ser humano establece uno con otro. Yo
estoy listo para casarme cuando estoy preparado para comprometerme a una persona en particular por el resto de mi
vida, en forma independiente de las circunstancias humanas
que nos acaezcan.
Para que entendamos la voluntad de Dios para el matrimonio, vuelve a ser imperativo que atendamos a la voluntad
preceptiva de Dios. El Nuevo Testamento muestra claramente
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que Dios no solamente ordenó y santificó el matrimonio, sino
que también lo reglamentó. Sus mandamientos cubren una
multitud de situaciones relacionadas con los aspectos más
sustanciales y verdaderos del matrimonio. El manual más
importante y esencial sobre el matrimonio es la Sagrada
Escritura que revela la sabiduría de Dios y sus reglas que
gobiernan la relación matrimonial. Si alguien quiere fervientemente hacer la voluntad de Dios en el matrimonio, su
primera tarea es dominar lo que dice la Escritura respecto a
los requerimientos de Dios en tal relación.
¿Qué espera Dios de sus hijos que son casados o piensan
casarse? Dios espera, entre otras cosas, fidelidad al cónyuge,
que se surtan las mutuas necesidades y el respeto mutuo bajo
el señorío de Cristo. Ciertamente en la pareja cristiana casada,
cada uno debe contribuir al desarrollo espiritual de otro, y si
no es así algo está mal.
Ahora bien, aunque el celibato es, por cierto, un estado no
menos honorable y bendecido que el matrimonio, tenemos
que aceptar a Adán y Eva como nuestros modelos. El plan de
Dios incluía la unión vital de estos dos individuos que harían
posible que la tierra fuera llenada con su "especie".
No puedo dictar la voluntad de Dios para nadie en este
aspecto más de lo que haría en lo referente al trabajo. Diré sí,
que los buenos matrimonios exigen duro trabajo y cónyuges
dispuestos a hacer que sus matrimonios funcionen.
Finalmente, lo que sucede en nuestras vidas está impreso
en el misterio de la voluntad de Dios. El gozo que tenemos
como hijos suyos es que el misterio no abriga terror -sino
tan sólo esperar, actuar apropiadamente basados e,n sus principios y dirección junto con la promesa de que El está con
nosotros para siempre.
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¿ Cómo debería vivir yo en este mundo?
Casi toda discusión seria sobre ética en estos días comienza
con el análisis de la caótica situación de nuestra cultura
moderna. Aun los escritores y pensadores seculares están
compelidos a buscar algún tipo de acuerdo básico en cuanto
a la ética de la conducta. El "margen de error" de la humanidad, dicen ellos, se reduce más cada día. Nuestra sobrevivencia está en juego.
Estos "profetas de la destrucción" señalan que la capacidad
destructiva del hombre ha aumentado de 1945 a 1960, en la
misma proporción en que la misma aumentó desde las armas
primitivas de la Edad de Piedra hasta el lanzamiento de la
bomba atómica de Hiroshima. La atenuada amenaza de la
Guerra Fría ha producido escasa tranquilidad. Numerosas
naciones poseen armas nucleares y otras están en el proceso
de poseerlas. ¿Qué otra cosa que no sea el sentido de la ética
será lo que impida a estas naciones el uso de sus armas?
Esta cruda realidad se complica por la profusión de las
injusticias sociales eh muchas lugares del mundo, el auge del
terrorismo internacional y el deterioro general de los valores
personales y sociales. ¿Quién se atreve hoy día a distinguir
claramente 10 que es correcto de lo que es equivocado? En
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una obra de carácter técnico, "Hill's Contemporary Ethical
Theories, (Teorías Éticas Contemporáneas de Hill), se mencionan más de 80 teorías diferentes sobre ética, las que
pugnan por su aceptación nuestras modernas sociedades. No
se trata simplemente de "hacer lo que es correcto" sino de
determinar exactamente qué es lo correcto. La proliferación
de opciones promueve confusión y en algunos, hasta un
profundo sentido de desesperación. ¿Podremos alguna ve.z
lograr un consenso cultural que estabilice las arenas movedizas del pluralismo?
Toda esta disquisición acerca de las "teorías de la ética"
puede ser que le deje un tanto perplejo. Pero el hecho en sí es
que las decisiones éticas afecta cada uno de los diferentes
aspectos de nuestra propia vida. No existe campo ni profesión
inmunes al juicio de la ética. En política, sicología y medicina, continuamente se están asumiendo decisiones éticas. La
acción legislativa, la política económica, el plan de estudios
para nuestras escuelas, el asesoramiento siquiátrico, todos
implica consideraciones de tipo ético. Cada voto que se
deposite en la urna electoral representa una decisión ética.
¿Basados en qué tomamos nuestras decisiones? Es precisamente aquí donde entra en juego las "teorías de la ética". El
cristiano pudiera decir "yo simplemente obedezco la Palabra de
Dios"; pero ¿qué hace acerca de esos asuntos en los cuales la
Biblia no toma una posición específica? ¡,Podemos encontrar en
las Escrituras principios básicos sobre ética y podemos depender
de la naturaleza misma de Dios para ser guiados en medio de las
situaciones dificultosas? Y aun así, cómo pudiéramos compartir
con los demás estos principios? ¿Cómo sobresale la Palabra de
Dios por encima de los otros ochenta y tantos puntos de vista?
Vamos a mirar más profundamente al campo de la ética
para considerar cómo la sociedad maneja sus conflictos. Nos
fijamos entonces en cómo la Palabra de Dios entra en este
proceso y buscaremos cómo aplicar las enseñanzas bíblicas
para afrontar los numerosos dilemas modernos.

/'

Etica
y
moral

D

e acuerdo con el presente uso de la palabra, el término
"ética" se intercambia a menudo con los vocablos moral
o moralidad. Que esos dos vocablos se hayan hecho sinónimos virtuales es una señal de la confusión que cubre la escena
ética moderna. Históricamente, las dos palabras tuvieron
significados completamente distintos. Ética proviene del
griego "ethos", que deriva de la raíz que significa "establo,
cuadra" un lugar para caballos. Transmitía el sentido de un
lugar para habitar, un lugar de estabilidad y permanencia. Por
otro lado, moralidad proviene de la palabra mores que describe los patrones de conducta de una sociedad dada.
La ética es una ciencia normativa que busca los fundamentos principales que prescriben las obligaciones o el sentido del
"deber" y se ocupa, primariamente, con lo que es imperativo
y de las premisas filosóficas que constituyen la base de estos
imperativos. La moralidad es una ciencia descriptiva ocupada
con lo que la "gente es y hace", La moral describe lo que hace
la gente, la ética define lo que debiera hacer la gente. La
diferencia entre ellas es la que existe entre lo normal y lo
normativo.
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ÉTICA

MORAL

l. normativa

l. descriptiva

2. imperativa

2. indicativa

3. obligación

3. "práctica"

4. absoluta

4. relativa

Al identificar la moralidad con la ética, lo que es normal se
vuelve lo normativo y el imperativo es absorbido por el "sta tu
quo", lo cual crea una clase de "moralidad estadística" en que
lo bueno es determinado por lo normal que, a su vez, es
determinado por el promedio estadístico. Se descubre la "norma" por el análisis de lo normal o por contar cabezas. La
conformidad a esa norma se vuelve entonces la obligación
ética, lo que funciona como sigue:
Paso N° l. Compilamos un análisis de patrones estadísticos

de conducta tal como los que integran el Informe
Kinsey y el Informe Chapman. Si descubrimos que
la mayoría de las personas participan/ efectivamente, en relaciones sexuales premaritales, entonces declaramos "normal" esa actividad.
Paso N° 2. Nos desplazamos rápidamente de lo normal al
concepto de lo que es auténticamente "humano".
La cualidad de lo humano es definida por lo que
hacen los seres humanos. De ahí que si el ser
humano normal emprende relaciones sexuales
premariialee, concluimos que tal actividades normal y, por lo tanto, "buena".
Paso N° 3. El tercer paso consiste en declarar anormales,
inhumanos e inauténticas a los patrones que se
desvían de lo normal. Entonces, para este esquema
la castidad se hace una forma de conducta sexual
desviada y se estigmatiza a la virgen en lugar de
la que no es virgen.
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La moralidad estadística opera basada en el siguiente silogismo:
Premisa A: lo normal es determinado por la estadística;
Premisa B: lo normal es humano y bueno;
Conclusión: lo anormal es inhumano y malo.
En este enfoque humanista de la ética el sumo bien (summum bonumi es definido por la actividad que parezca ser más
auténticamente humana. Este método logra gran popularidad
cuando se aplica a algunos asuntos, pero se derrumba cuando
se aplica a otros. Si hacemos un análisis estadístico de la
experiencia del engaño en los estudiantes o de la mentira en
el público general, descubrimos que la mayoría de los estudiantes engañaron en algún momento y que cada persona ha
mentido alguna vez. Si aplicamos los cánones de la moralidad
estadística, podemos llegar al único veredicto posible que
dice que engañar es un bien auténticamente humano y mentir
es una virtud genuina.
Debe obviamente haber una relación entre nuestras teorías
éticas y nuestra conducta moral. Nuestras creencias dictan
nuestra conducta en un sentido muy real. Cada una de nuestras acciones morales tiene una teoría subyacente. Puede que
no seamos capaces de expresar esa teoría o estar inmediatamente conscientes de ella, pero nada manifiesta tan marcadamente nuestro sistema de valores como nuestras acciones.
La ética cristiana se basa en la antítesis entre lo que es y lo
que debe ser. Vemos e] mundo caído; el análisis de la conducta
humana caída describe ]0 que es norma] para la situación
anormal de la corrupción humana. Dios nos llama a salir del
indicativo mediante Su imperativo. La nuestra es una llamada
a no conformarnos, un llamado a una ética transformadora
que despedaza al "statu qua".
Pero aun dentro de las posiciones relativistas surge una grave
incoherencia. La década de los sesenta trajo una revolución
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moral a nuestra cultura, encabezada por las protestas de la
juventud. Se repetían dos lemas, transmitidos lado a lado
durante este movimiento. La tensión fue capturada y expresada por esos lemas mellizos "Dilo tal como es" y "Haz lo
que te guste".
El clamor por la libertad personal fue encapsulado en el
"derecho inalienable" a hacer lo que a uno le gusta; esto era
una exigencia de libertad subjetiva para expresarse. Sin embargo, cuando apuntaron los cañones hacia la generación
mayor, se escuchó una curiosa y flagrante incoherencia: "Dilo
tal como es". Este lema implica una base objetiva para la
verdad y la virtud. No "se le permitió" a la generación adulta
que hiciera lo que le gustaba si eso se desviaba de las normas
objetivas de la verdad. Los extraviados jóvenes exigieron el
derecho de tener su propia torta ética y comérsela también.
En una ocasión me vi conducido a una situación de consejería muy poco envidiable por parte de una perturbada madre
cristiana que desempeñaba el papel de una Mónica moderna
al angustiarse por la descarriada conducta de su rebelde hijo
que no era creyente. El muchacho se había sustraido a las
constantes órdenes religiosas y morales de su madre, yéndose
de la casa familiar a vivir en su propio departamento, el cual
decoró prontamente con paredes pintadas de negro, luces
cegadoras e intermitentes y, luego, procedió a adornar la sala
con pertrechos concebidos para darse los gustos del hachís y
otras drogas exóticas. Su vivienda era una invitación pennanente a bacanales a la cual invitó, presto, a una gustosa
compañera de estudios que se le unió en lujosa cohabitación.
Todo esto pasaba con el inmitigado horror de su madre.
Acepté conversar con el joven solamente después de haberle
explicado a la madre que tal encuentro iba, con toda probabilidad, a originar más hostilidad. Yo iba a ser visto como el
"pistolero a sueldo" de su madre. El joven accedió también a
la reunión, obviamente para escaparse de mayor acoso verbal
de parte de su madre.
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Cuando apareció en mi oficina, se mostraba abiertamente
hostil y quería muy evidentemente terminar con esa entrevista
lo más rápidamente posible. Empecé la entrevista con preguntas contundentes y directas: "¿Con quién estás enojado?" Sin
vacilar, gruñó: "Con mi madre". Yo le pregunté por qué y él
dijo: "Porque todo lo que hace es molestarme, trata sin
cansarse de meterme la religión a la fuerza".
Proseguí explorando cuál era el sistema de valores alternativo que él había abrazado en lugar del sistema ético de su
madre. Él replicó: "Creo que cada uno debe ser libre para
hacer lo que le guste", y entonces inquirí: "¿Eso incluye a tu
madre'?" El muchacho se mostró evidentemente sorprendido
sin darse cuenta inmediatamente de adónde apuntaba yo. Le
expliqué que si él abrazaba la ética cristiana, podría tenerme
prontamente de aliado en su causa. Su madre había sido
hostigante, habiendo provocado a su hijo a ira y siendo
insensible a sus planteamientos y sentimientos, aspectos que
están indudablemente circunscritos por la ética bíblica. Le
expliqué que su madre había violado la ética cristiana en
varios puntos cruciales. Pero le señalé que él 110 tenía derecho
a estar legítimamente enojado con su madre, siguiendo sus
propios principios éticos, pues "quizá lo que a tu madre le
gusta es molestar a los hijos tratando que acepten a la fuerza
la religión, ¿cómo puedes objetar eso?" Quedó claro entonces
que el muchacho quería que todos, (especialmente él) tuvieran derecho a hacer lo que les gustaba, excepto cuando ese
gusto personal de otros interfiriera con el suyo propio.
.
Es muy frecuente escuchar el lamento de que algunos
cristianos, en especial los conservadores, están tan rígidamente atados por lineamientos moralistas que todo se les
vuelve cosa de "blanco o negro" sin dejar lugar para las zonas
grises. Aquellos que persisten en huir de lo grisáceo para
refugiarse en las áreas agudamente delimitadas de negro y
blanco, son calificados de "dogmáticos" o "inseguros". Pero
el cristiano debe buscar la rectitud y nunca satisfacerse con

244

¿Cómo debería vivir yo en este mundo?

vivir en las brumas de gris permanente. El cristiano quiere
saber dónde se ubica el camino recto, dónde está la senda de
la rectitud.
Hay bueno y malo. Descubrir la diferencia entre ellos es la
ocupación de la ética. Buscamos una manera de encontrar lo
bueno que no sea subjetiva ni arbitraria. Buscamos normas y
principios que trasciendan el prejuicio o los meros convencionalismos sociales. Buscamos una base objetiva para nuestras normas éticas. Buscamos, finalmente, conocer el carácter
de Dios, cuya santidad debe retlejar y proyectar nuestros
patrones de conducta. Hay un definido y absoluto blanco y un
definido y absoluto negro con Dios. Nuestro problema es
descubrir cuáles cosas encajan en cuál. El modelo siguiente
representa nuestro dilema:
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domina su vida, el tenis de mesa se ha vuelto cosa pecadora
para esa persona.
El segundo problema, el de la zona gris es, sin embargo,
más importante para nosotros. Aquí la zona gris representa
confusión: abarca esas materias en que estamos inseguros
sobre lo que es bueno y malo. La presencia del gris atrae la
atención al hecho de que la ética no es una ciencia simple,
sino muy compleja. Encontrar las zonas negra y blanca es
noble ocupación, pero saltar a ellas en forma simplista es
devastador para la vida cristiana. Cuando reaccionamos ante
la ética con aproximaciones en negro y blanco podemos estar
asumiendo una riesgosa tendencia humana al pensamiento
simplista. Debemos guardarnos contra la postura reaccionaria
de saltar a la conclusión de que no hay límites de negro y
blanco. Únicamente dentro del contexto ateo podemos decir
que no hay negro ni blanco. Lo que deseamos es un teísmo
competente y coherente que demande un riguroso escrutinio
de los principios éticos para encontrar nuestra salida de la
confusión del gris.

El continuum ético
PECADO

VIRTUD

La sección negra representa al pecado o injusticia. La
blanca, la virtud o rectitud (justicia), ¿qué representa la gris?
La sección en gris puede atraer la atención a dos problemas
diferentes de la ética cristiana. Puede ser usada para referirse
a esas actividades que la Biblia rotula de "adiapherous". Los
asuntos "adiapherous" se refieren a las cosas que son éticamenteneutras en sí mismas,talcomo comer alimento consagrado a
los ídolos. Los asuntos "adiapherous" en sí mismosno son pecado,
sino que hay ocasiones en que pueden tornarse pecado. Por
ejemplo, jugar tenis de mesa no es pecaminoso, pero si la
persona se obsesiona con el tenis de mesa hasta el punto que

Podemos usar también el dibujo para ilustrar el conjunto de
normas éticas. El pecado es descrito en términos clásicos
como la rectitud que se enloqueció. El mal es entendido como
la negación, la privación o la distorsión de lo bueno. El
hombre fue creado para laborar en un jardín; hablamos de
selva o jungla en lenguaje moderno para referirnos al lugar de
trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre un jardín y la selva? Pues
la selva es un mero jardín caótico, unjardín que se ha tornado
salvaje.
El hombre fue creado con aspiraciones de significado y
virtud. El hombre puede pervertir ese impulso convirtiéndolo
en una codicia de poder, un vicio. Estos representan los dos
polos del continuum y, en algún punto, cruzamos la línea
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divisoria entre virtud y vicio. Mientras más nos acerquemos a esa
línea, más difícil nos es percibirla claramente y nuestras mentes
se van encontrando más y más con la zona gris nublada.
Cuando enseñé un curso sobre ética a clérigos en pos de
doctorados o títulos de ministro, les planteé el siguiente
dilema ético:
"Supongamos que un marido y su esposa son internados en
un campo de concentración; son alojados en barracas separadas e incomunicadas. Un guardia se acerca a la señora y le
exige relaciones sexuales, a lo cual ella se niega. Entonces el
guardia le dice que si no accede, va a hacer fusilar al marido.
Ella accede. Cuando el campo de concentración es liberado y
el marido se entera de la conducta de su esposa, pide el
divorcio alegando adulterio".
Le pregunté a veinte clérigos conservadores: "¿Le otorgarían el divorcio a este hombre aceptando el alegato de adulterio?" Los veinte respondieron que sí, apuntando al hecho obvio
de que la mujer tuvo relaciones sexuales con el guardia. Aceptaron circunstancias atenuantes en ese caso, pero eso no cambió el
hecho de que la conducta de la esposa fuera inmoral.
Luego les pregunté: "Si una mujer es violada a la fuerza,
¿puede el esposo pedir el divorcio alegando adulterio?" Los
veinte respondieron que no. Todos los clérigos reconocieron
la clara distinción entre adulterio y violación. La diferencia
radica en el punto de la coerción opuesto a la participación
voluntaria. Señalé que el guardia de la prisión recurrió a la
coerción (cumplimiento forzado so pena de fusilar al marido)
y pregunté si el "adulterio" de esa mujer no era en realidad
una violación.
La mitad de los clérigos cambió su veredicto por sólo haber
planteado la pregunta. Después de un prolongado debate, casi
todos lo hicieron. La presencia del elemento de la coerción
puso el adulterio en la zona gris de la confusión. Aun aquellos
que no cambiaron completamente el veredicto, modificaron
mucho para considerar las circunstancias atenuantes, lo que
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desplazó el "delito" de la mujer desde la zona clara
pecado
a la gris de la complejidad. Todos concordaron en que si
pecado fue menos pecado que el
con

que
ese crvnri n urn n
enseñaba el principio de la compleia """',h,d

pecado. Los fariseos habían
simplista
los Diez Mandamientos, Sus juicios
eran ,o, ""=,,.j """
les y, consecuentemente distorsionados: no alcanzaban
tar el continuum.
Hace poco leí un artículo escrito por un eminente siquiatra
que criticaba la doctrina ética de Jesús. Él
su
asombro de que el mundo occidental hubiera elogiado tanto
a Jesús corno el "gran maestro". Mostraba su
principal
en el Sermón del Monte para exhibir la necedad
la doctrina
ética de Jesús. Preguntaba por qué
la saoiouna
un maestro que cnscñab.. que es tan malo para el hombre
desear a una mujer como cometer adulterio con ella. '-"t¡C~'U',o¡_o
cómo podí;\ un maestro
que
mente
~,l' enoje con otro (1 que decida "",;",-Ir-o
1:1 diferencia entre
lujuria
) oponrcndo!a
calurnui» en opo.';icílin al
l,
! ,:1 respuesta a ese siquiatra debe ser clara. Jesús no enseñó
que el deseo era tan malo como el adulterio () que la calumnia
era tan mala corno el asesinato. Desafortunadamente muchos
cristianos se han apresurado a precipitarse a la misma conclusión errónea que ese siquiatra, oscureciendo el punto de la
doctrina ética que enseñaba Jesús.
Jesús estaba corrigiendo la visión simplista de la ley que
sostenían los fariseos, Ellos habían abrazado una filosofía de
la moralidad técnica del estilo "todo excepto", suponiendo
que si evitaban la dimensión más evidente de los Mandamientos, habían cumplido la ley. Igual que el joven rico, tenían un
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concepto simplista y externo del Decálogo. Debido a que
ellos nunca habían asesinado a alguien, pensaban que habían
guardado perfectamente la ley. Jesús les explicó detalladamente las inferencias más amplias, es decir, el complejo de la
ley. "No matarás" significa más que refrenarse del homicidio;
prohíbe todo lo que pueda desembocar en el asesinato; implica
la virtud opuesta: "fomentarás la vida". En nuestro continuum
advertimos la siguiente gama:
VICIO
Asesinato-odia-calumnia

VIRTUD
Salvar la vida

DESTRUIR
LA VIDA

FOMENTAR
LA VIDA

Hay un continuum similar que se mueve desde la virtud de
la castidad al vicio del adulterio; en el medio hay virtudes
menores y pecados menores, aunque de todos modos, pecados no más.
La calumnia no mata el cuerpo ni deja viuda a la esposa ni
huérfanos a los hijos, pero sí destruye el buen nombre de un
hombre, lo cual le roba un aspecto bueno de su vida. La
calumnia asesina "en espíritu" al hombre. La doctrina enseñada por Jesús es para revelar tanto el espíritu como la letra
de la ley. Los fariseos se habían vuelto literalistas groseros,
que ignoraban el espíritu de la ley y no entendían los conceptos más amplios del complejo del pecado de asesinar.

¿ Grados de pecado?
Hablar del continuum ético o de un complejo de rectitud y mal
equivale a zambullirnos en un debate en relación con los
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grados de pecado y rectitud. La Biblia enseña que si pecamos
contra un aspecto de la ley, pecamos contra toda la ley. ¿No
implica esto que el pecado es pecado y que, en última instancia, no hay grados? ¿Acaso el protestantismo no ha repudiado
la distinción hecha por los católicos romanos entre pecados
mortales y veniales?
Estos son los aspectos que salen a la superficie tan pronto
como empezamos a hablar de grados de pecado. Ciertamente
la Biblia enseña que si pecamos contra un aspecto de ley
pecamos contra toda la ley, pero no debemos inferir de esto
que no haya grados de pecado. Pecar contra la leyes, en
realidad, pecar contra el Dios de la ley. Cuando violo un
aspecto de la ley de Dios, me opongo a Dios. Esto no significa
que pecar contra un punto de la ley equivalga a pecar contra
cinco aspectos de la ley. En ambos casos violo la ley y rechazo
a Dios, pero la frecuencia de mi rechazo es cinco veces más
grande en el último que en el anterior.
Cierto es que Dios manda perfecta obediencia a toda la ley
de modo que, por una sola transgresión, quedo expuesto a Su
juicio. El pecado más leve me expone a la ira de Dios y soy
culpable de traición cósmica en el más mínimo pecadillo,
pues en la transgresión más mínima me pongo por encima de
la autoridad de Dios, insultando a Su majestad, Su santidad y
Su soberano derecho a gobernarme. El pecado es un acto
revolucionario por el cual el pecador procura deponer a Dios
de Su trono (destronar a Dios). El pecado es una presunción
de extrema arrogancia en que la criatura eleva su propia
sabiduría por encima de la del Creador, desafiando la divina
omnipotencia con la impotencia humana tratando de usurpar
la autoridad legítima del Señor cósmico.
Es verdad que el protestantismo histórico ha rechazado el
concepto católico romano de pecado mortal y venial. Sin
embargo, el rechazo no se fundamenta en una negación de los
niveles de gradación del pecado. Por ejemplo, Calvino alegaba que todo pecado es mortal en el sentido en que merece
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justamente la muerte, pero que ningún pecado es mortal en el
sentido en que destruye
justificadora. El rechazo
protestante de la distinción entre
mortal y venial tuvo en
cuenta otras consideraciones

de los protestantes,
nr'J,fU",,, de pecado. es que
Biblia abunda
nes. La ley del Antiguo Testamento contenía
ncs y claúsulas punitivas para
diferentes
actos
criminales. Algunos pecados eran castigados con la muerte,
OITOS con penas corporales y. aun otros con imposición
multas. El sistema judío de justicia criminal distinguía entre
tipos de asesinato que corresponderían a las distinciones
modernas de asesinato de primer y segundo grado, homicidio
voluntario e involuntario.
El Nuevo Tcst.uucnto menciona ciertos pecados que exigen
a pérdida de la comunión cristiana si continúan siendo per
pctrados en forma impenitente. Al mismo tiempo, el Nuevo
Testamento ;Ihog;¡ por una clase de amor que cubre multitud
pecados. ¡ ,;,IS
'(o a! futuro juicio SUI]
abundantes. JUICIO que
('UCI1I;\ tanto el numero
(canli,bd) como gravedad
) de liIl!c~;lros
habla
aquellos que
n muchos galardones y
aquellos que rccihirán pocos; del juicio companuivamcntc
mayor que recaerá a Corazín y Betsaida, contrastándolo con
el juicio de Sodoma y Gomorra; y del mayor y menor grado
de' recompensas que scnin distribuidas a los santos. El apóstol
Pablo advierte a los romanos respecto de apilar la ira contra
el Día de la Ira. Esos y toda una serie más de otros pasajes
híhlicos indican que el juicio de Dios será perfccrarnenrc
justo, midiendo el número, la gravedad y las circunstancias
atenuantes que concurren a todos nuestros pecados.

Ética

revelada

E

n el corazón de la ética cristiana yace el convencimiento
de que la revelación divina es nuestra base firme para
saber lo verdadero, lo bueno y lo justo. El cristianismo no es
un sistema de 'vida que opera basado en la razón especulativa
o la utilidad pragmática momentánea. Afirmamos osadamente que Dios nos ha revelado quién es Él, quiénes somos
nosotros y cómo espera que nos relacionemos con Él. Él nos
ha revelado lo que le place y nos revela sus mandamientos.
La revelación proporciona una ayuda sobrenatural para entender lo bueno. Este punto es tan básico y tan obvio, que a
menudo ha sido ignorado y ha permanecido en oscuridad
cuando buscamos las respuestas a preguntas particulares.
La separación de la revelación divina ha conducido a nuestra cultura al caos en el ámbito de la ética. Hemos perdido el
fundamento de nuestro conocer, el cimiento epistemológico
que tenemos para descubrir lo bueno. Esto no sugiere que
Dios nos haya dado un código de preceptos tan detallado que
todas las decisiones éticas se vuelvan fáciles, pues eso sería
una vasta y exagerada simplificación de la verdad. Dios no
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nos ha dado instrucciones específicas para cada uno de los
asuntos éticos posibles que enfrentamos, pero tampoco nos
deja que andemos a tientas en la oscuridad y que decidamos
basados en la mera opinión. Esto constituye importante consuelo para el cristiano porque al tratar cuestiones éticas, nunca
trabajamos en el vacío. Las decisiones éticas que hacemos
afectan las vidas de las personas y moldean y dan forma a la
personalidad y carácter humanos. Precisamente en este punto
necesitamos ser asistidos por la superioridad de la sabiduría
de Dios.
Ser guiado por la revelación de Dios es, a la vez, riesgoso
y consolador. Consuela porque podemos descansar en la
seguridad de que nuestras decisiones éticas proceden de la
mente de Aquel cuya sabiduría es trascendente. La ley de Dios
refleja no sólo Su carácter justo y recto, sino que también
manifiesta Su infinita sabiduría. La sabiduría colectiva de
todos los más egregios pensadores del mundo es excedida en
demasía por el conocimiento que Dios tiene de nuestra humanidad y Su comprensión de nuestras necesidades de pleno
crecimiento y desarrollo. Los siquiatras nunca entenderán la
"siquis" humana al grado en que el Creador entiende 10 que
Él mismo hizo. Dios sabe cuáles son nuestros límites; Él es
quien nos ha hecho tan prodigiosa y tremendamente. La
mente divina conoce en sus detalles más íntimos todos los
matices y complejidades que bombardean nuestros sentidos y
que coinciden en la producción de una personalidad humana.
Riesgoso es consolarse en la revelación divina precisamente porque la hostilidad contra el gobierno de Dios que está
presente en el corazón humano, establece conflicto entre los
preceptos divinos y los deseos humanos. Adoptar una postura
ética basada en la revelación divina significa meterse en grave
conflicto, a veces drástico, contra las opiniones de los seres
humanos. La clerecía de esta nación difunde diarios consejos
que son contrarios a los claros mandamientos de Dios. ¿Cómo
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podemos explicar tal hiato entre la Palabra de Dios y el
consejo de los ministros?
Un factor crítico de este dilema es que los ministros están
sometidos a profundas presiones para que se adapten a las
normas contemporáneas que son aceptables. La persona que
va al ministro para recibir consejo no siempre busca la guía
de un Dios trascendente sino, más bien, procura el permiso
para hacer lo que quiere. El consejero cristiano es vulnerable
a las sofisticadas formas de manipulación que provienen de
las mismas personas que buscan su ayuda, siendo muy frecuente que lo deseado sea licencia para pecar, de modo que
el ministro se ve sometido a esa difícil presión de acceder a
los deseos de la gente o ser considerado como aguafiestas que
no saben amar. Agreguemos a esto el énfasis cultural de que
hay algo deshumanizante en la disciplina y restricciones
morales que nos impone Dios. De esta manera, alinearse con
Dios suele significar alinearse contra los seres humanos para
enfrentar las fieras tribulaciones que acompañan a estas conVICCIones.
La ética toca la cuestión de la autoridad. El cristiano vive
bajo la soberanía de Dios, que es el único que puede clamar
soberanía sobre nosotros. La ética cristiana es teocéntrica, 10
que se opone a la ética secular o filosófica que tiende a ser
antropocéntrica. El hombre es la norma y el definitivo código
de conducta para el humanista. Los cristianos afirman, sin
embargo, que Dios es el centro de todas las cosas y que Su
carácter es la pauta absoluta por la cual son determinadas las
cuestiones del bien y del mal.
La soberanía de Dios no trata solamente con principios
abstractos, sino con las líneas reales de autoridad. Dios tiene
el derecho de dar órdenes, imponer obligaciones y atar las
conciencias de los hombres. Los cristianos viven en el contexto de la teonomía. Los debates sobre la ley y la ética
tienden a enfocarse en dos opciones básicas: autonomía y
heteronomía. La autonomía establece que el hombre es su
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propia ley. El hombre autónomo crea su propio sistema de
valores, establece sus propias normas y responde dando cuentas y razón únicamente al ser humano y nada más que a él. La
heteronomía significa "gobernado por otro". El individuo es
considerado moralmente responsable de obedecer límites y
proscripciones que le son impuestas por otra persona en
cualquier sistema heterónomo. Esta otra persona puede ser
otro individuo, un grupo tal como el estado o hasta un Dios
trascendente. Cuando hablamos de teonomía, o gobierno de
Dios, diferenciamos aquí una clase específica de heteronomía. La teonomía es el gobierno de otro que es identificado
como Dios. Esta distinción entre autonomía y teonomía es el
conflicto más fundamental de la humanidad. Cuando la teonomía se rinda a la autonomía, la descripción bíblica de esa
rendición es el pecado: la declaración de independencia que
formula la criatura respecto de su Creador.
Hay una diferencia importante entre libertad y autonomía.
Aunque la autonomía es una clase de libertad, lleva las
dimensiones de la libertad al nivel de lo absoluto. El cristianismo afirma que Dios da libertad al hombre, pero que esa
libertad tiene límites. Nuestra libertad nunca nos lleva al
punto de la autonomía. Algunos enfocan la Caída del hombre
en el Edén como resultado de la primordial comprensión de
la autonomía por parte del hombre: el pecado fundamental del
hombre, el intento de usurpar la autoridad que pertenece a
Dios.
Federico Nietzsche, que trató de localizar la característica
humana más básica, la ubicó en lo que él denominó la voluntad o deseo (intenso) de poder. Según Nietzsche el hombre
auténtico era el que rehusaba someterse a la moral del rebaño
de las masas: un héroe existencial que tenía el coraje de crear
sus propios valores. Lo primero que el hombre debe hacer
para crear sus propios valores en forma absoluta es declarar
la muerte de Dios. En la medida que Dios exista (viva)
representa la amenaza final para la pretendida autonomía del
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hombre. Jean-Paul Sartre también abordó este tema al declarar que si la libertad no alcanza la plena estatura de la
autonomía, no es verdadera libertad. De esta manera, Sartre
se identifica con aquellos que eliminan a Dios del ámbito
ético.
El concepto de libertad ha cambiado drásticamente en los
Estados Unidos desde el siglo XVIII a la fecha. El cambio
tiene mucho que ver con nuestro concepto de la autonomía.
La caza de la autonomía es una declaración noble y virtuosa
de la creatividad humana para el hombre moderno. Sin embargo, desde el punto de vista cristiano, esa cacería representa
la esencia del mal, pues consulta el asesinato de Dios en su
tabla de materias.
El existencialista contemporáneo grita que lo peor que
puede hacer el hombre es ponerse "al abrigo de la sombra del
Todopoderoso" y arguye que tal dependencia del ser humano
respecto a la asistencia divina es alentar la debilidad e inevitable decadencia. Ciertamente muchos son los que corren a
refugiarse en el cristianismo debido a la debilidad moral, pero
el punto fundamental no es lo que consideremos nosotros
como estados preferibles de la mente o actitudes psicológicas.
Tratamos aquí el punto final que se centra en la existencia de
Dios. No importa si disfruto sometiéndome a Dios. Lo que
importa primero que todo es preguntarse ¿hay un Dios?, pues
el caos es el único final posible de la reflexión ética sin Dios.
Esta idea fue capturada por Dostoyevski en Los Hermanos
Karamazov donde uno de sus personajes diee 'todas las cosas
son permisibles si no hay Dios'.
El Dios del cristianismo es soberano, sabio, recto y, definitivamente ocupado con lajusticia. No tan sólo se ocupa Dios
de la justicia, sino que asume la función de juez sobre nosotros. Axioma para el cristianismo es que nuestras acciones
serán juzgadas. Este tema brilla por su ausencia en mucha de
la enseñanza cristiana de hoy, pero repleta al Nuevo Testamento y roza virtualmente todo sermón de Jesús de Nazaret.
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Seremos llamados a rendir cuentas por cada palabra ociosa
que hablemos. En el día final no es nuestra conciencia la que
acusa o excusa, sino el mismo Dios.
La ética cristiana no puede establecerse en el vacío. El
cristiano no se ocupa de la ética por amor a la ética. Entendemos que las reglas para la conducta se establecen en el
contexto de la voluntad de Dios para la redención humana.
Hay un sentido real en que la gracia precede a la ley. La
revelación misma de los mandamientos por parte del Creador
halla su contexto en el pacto que Dios establece basándose en
la gracia. La redención es el propósito de los mandamientos
divinos. La ley del Antiguo y Nuevo Testamento se orienta
fundamentalmente a la persona. Aislar esta ley de su interés
básico por las personas, es caer en el abismo del legalismo.
La ética cristiana se edifica sobre el cimiento de la obediencia
de las personas a un Dios personal. Cuando Dios dio la ley
por primera vez, lo hizo presentándose personalmente: "Yo
soy Jehová tu Dios; tú eres mi pueblo. Por lo tanto, tú no ..."
Vemos que esta no es ley por amor a la ley, sino por amor a
las personas.

Legalismo

y
antinomianismo

E

l carácter básico de la ética está agudamente dividido
por una fina línea, el filo de la navaja. Esta fina línea
divisoria se asemeja a lo que Jesús describió corno el "camino
angosto". El Nuevo Testamento se refiere con mucha frecuencia a que los cristianos viven de acuerdo con "el camino". Los
cristianos del primer siglo se autodenominaron "pueblo del
camino". Jesús llamó a sus discípulos para que anduvieran
por el camino angosto y entraran por la puerta estrecha que
conduce a la vida; en cambio, advirtió sobre el camino ancho
que conduce a la destrucción. Hay una diferencia entre el
camino angosto y la intolerancia de la estrechez de ideas
("mente estrecha") que demuestra una actitud enjuiciadora,
una mentalidad crítica que está lejos de la idea bíblica de la
caridad. Ir por el camino angosto presupone una actitud
mental no distorsionada sino claramente enfocada en lo que
demanda la rectitud y la justicia.
Uno puede desviarse de la senda recta de lajusticia yéndose
muy a la izquierda o muy a la derecha. Uno puede tropezar
en el camino angosto y caerse fuera de él en cualquier

258

¿ Cómo debería vivir yo en este mundo?

dirección. Si consideramos la ética como un modelo básico
de conducta sabemos que los polos opuestos, que representan
las distorsiones de la auténtica rectitud, pueden llamarse
legalismo y antinomianismo. Estas distorsiones gemelas han
sido plaga para la iglesia desde que ésta existe. Los documentos del Nuevo Testamento revelan que las luchas entre legalismo y antinomianismo eran muy comunes en la iglesia
neotestamentaria.
El legalismo es una distorsión que adopta múltiples formas.
La primera forma de legalismo consiste en abstraer la ley de
Dios de su contexto original, reduciendo así el cristianismo a
una lista de "haz esto" y "no hagas lo otro", esto es, a un
sistema codificado de rígido moralismo que está separado por
completo del contexto de amor del pacto. Ciertamente Dios
nos da reglas. Él ha establecido "haz esto" y "no hagas lo
otro", pero el propósito de esas reglas es describir lo que
agrada y desagrada a Dios. Dios está interesado en la actitud
del corazón con la que uno aplica Sus reglas. Cuando uno
obedece y aplica las reglas por amor a ellas, la obediencia se
reduce a una abstracción impersonal conocida como "la ley",
desconociéndose al Dios personal que revela la ley.
Una segunda dimensión del legalismo, estrechamente relacionada con la primera, consiste en separar la letra del espíritu
de la ley. Esta es la distorsión contra la cual luchó Jesús
constantemente cuando confrontaba a los fariseos y los reprende en el Sermón del Monte. Como indicamos con respecto a la expansión que hace Jesús del pleno sentido de la ley
en el Sermón del Monte, no basta con que la persona santa
obedezca las meras externalidades de la ley mientras que
ignora las más profundas inferencias del espíritu que su?ya~e
a la ley. Los fariseos se volvieron expertos de la obediencia
externa emparejada con la desobediencia interna.
La diferencia entre espíritu y letra toca el tema del motivo.
Cuando la Biblia describe la bondad lo hace de manera
compleja. Algunos se ofenden por la acusación universal
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contra la caída humanidad que Pablo formula en su carta a los
romanos. El apóstol declara que:
No hay justo, ni aun uno;... no hay quien
haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Romanos 3:10-12

Aquí el apóstol se hace eco de la radical declaración con
que Jesús responde a la pregunta del joven rico:
¿Por qué me dices bueno, nadie es bueno,
sino sólo uno, Dios.

Marcos 10:18

La Biblia parece enseñar que nadie en este mundo hace
nunca algo bueno, considerando sólo el valor nominal de la
expresión, lo cual es una evaluación sombría de la conducta
de los seres humanos caídos.
¿Cómo podremos entender este radicalizado juicio de la
conducta ética humana? La clave se halla en el análisis de la
definición bíblica de lo bueno. Para que Dios juzgue que una
acción nuestra es buena, esa acción debe cumplir con dos
requisitos primordiales. El primero, que la acción corresponda externamente a las exigencias de la ley. Además, Dios
considera también la motivación interior del acto, el cual debe
proceder de un corazón que esté por completo orientado a la
gloria de Dios. La segunda dimensión del motivo, la espiritual, es lo que descalifica tantas de nuestras obras para ser
juzgadas buenas. Un pagano, una persona de profunda corrupción, puede realizar actos que se conforman externamente a las exigencias de la ley, pero su motivación interna es, sin
embargo, la del interés egoísta, que los teólogos denominan
"egoísmo ilustrado", que es motivo que no armoniza con el
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gran mandamiento. Nuestros actos externos pueden corresponder a las exigencias externas de la ley, pero al mismo
tiempo, nuestros corazones están absolutamente alejados de
Dios.
Examinemos el ejemplo de una persona que conduce su
automóvil dentro del contexto legal de los límites de velocidad. La persona va de una ciudad a otra, pasando por diferentes lugares que tienen distintos límites de velocidad. Para ir
por la autopista debe ir a no más de 105 kilómetros por hora;
para pasar por una zona de escuela en una comunidad suburbana, el límite baja a 25 kilómetros por hora. Supongamos
que nuestro automovilista prefiere conducir a 105 y así lo
hace, yendo constantemente a la velocidad que prefiere.
Mientras vaya por la autopista, el policía que lo observe verá
que conduce apegándose exactamente a las exigencias de la
ley, dando la impresión de ser el conductor modelo en cuanto
a la seguridad y el probo ciudadano obediente. Sin embargo,
obedece la ley no porque le preocupe la seguridad y el
bienestar de los demás ni por sentirse motivado a la obediencia civil, sino porque disfruta conducir su automóvil a 105
kilómetros por hora. Esta preferencia es advertida cuando
pasa por la zona escolar mencionada y sigue apretando el
acelerador para mantener su velocidad favorita. Entonces,
ahora que ejerce su preferencia, se vuelve un peligro evidente
y real que, sin duda, amenaza a los niños que van a la escuela.
Él maneja con un exceso de velocidad de casi 80 kilómetros
por hora respecto del límite para esa zona. Su obediencia
externa de la ley se esfuma cuando la ley entra en conflicto
con sus propios deseos.
La diferencia que hay entre nuestra percepción y la de Dios
es que nuestra habilidad queda limitada a observar las modalidades exteriores de la conducta. Dios percibe el corazón.
Solamente Dios conoce los motivos e intenciones más profundas que constituyen la trama sobre la que tejemos nuestra
conducta y costumbres. El legalismo se ocupa simplemente
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de la conformidad externa estando cegado a la motivación
interna.
Quizá la forma más letal y difundida dellegalismo sea ese
tipo que agrega legislación a la ley de Dios, tratando los
agregados como si fueran divinos. Los profetas del Antiguo
Testamento expresaron el furor de Dios por esta forma de
conducta, lamentando el resultado de "atar a los hombres
donde Dios los ha dejado libres". Imponer su propio sentido
de propiedad a otras personas, buscando conformar a los
demás a sus propias preferencias, manifiesta el estado caído
del hombre, que agrava el insulto al declarar que estos prejuicios y preferencias son nada menos que voluntad de Dios. Un
punto frecuente de conflicto entre Jesús y los fariseos se
centraba en las tradiciones fariseas que imponían penurias a
las personas que aSÍ, se veían atadas por estas obligaciones
establecidas por el hombre. Jesús reprendió a los fariseos
porque habían elevado sus tradiciones al nivel de la ley de
Dios, tratando no sólo de usurpar la autoridad de Dios, sino
de oprimir a la humanidad.
Elevar las preferencias humanas al nivel de mandamiento
divino no es algo limitado al grupo aislado de los fariseos
moralistas del primer siglo. Este problema ha asolado a la
iglesia a través de todas su historia. No tan sólo desarrollan
las tradiciones que son sumadas a la ley de Dios, sino que en
muchos casos esas tradiciones se convierten en las pruebas
supremas de la fe, (las pruebas del umbral), mediante las
cuales se juzga si las personas son o no cristianas. Para el
Nuevo Testamento resulta inconcebible que el compromiso
cristiano de una persona sea determinado por ejemplo, si ella
se pone a danzar o si se pinta los labios y cosas por el estilo.
Desafortunadamente estas preferencias se vuelven pruebas de
la fe tan a menudo que representan la trivialización de la
rectitud, además de elevar al nivel de la voluntad de Dios a
mandamientos que no son bíblicos. Cuando estas cosas externas son elevadas al nivel de varas para medir la rectitud,
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empezamos a graduarnos en sandeces y a oscurecer las pruebas reales de la rectitud.
Estrechamente relacionado con el problema de elevar la
tradición a la altura de normas de ley, está el problema de
hacer mayoría de lo minoritario, algo muy propio de los
fariseos. Los fariseos distorsionaron el énfasis de la rectitud
bíblica para acomodarlo a sus propios patrones de autojustificación. Jesús confrontó frecuentemente a los fariseos sobre
este punto, diciéndoles que "diezman el comino y la menta y
descuidan las materias de real peso de la ley que son !a
justicia, la misericordia y la fe". En muchas ocasiones El
reconoció que los fariseos obedecían escrupulosamente algunos aspectos de la ley: pagaban sus diezmos, leían sus Biblias,
hacían una serie de cosas requeridas por la ley; Jesús los
felicitaba por sus acciones diciendo: "estas cosas son las que
deben hacer", pero, sin embargo, 10 que estaba mal era el
énfasis desproporcionado. Los fariseos diezmaban escrupulosamente, pero usaban su obediencia en este asunto menor
como manto para revestir su rechazo a obedecer las materias
importantes de la ley: justicia y misericordia, distorsión que
hoy sigue ocurriendo.
¿Por qué tenemos que luchar perpetuamente para graduarnos en cosas menores? Por cierto que deseamos, por ser
cristianos, que se nos reconozca que crecemos en santificación y rectitud. ¿Qué es más fácil de lograr, la madurez para
mostrar misericordia y ser recto y justo o pagar los diezmos?
Diezmar es por cierto una especie de sacrificio financiero,
pero en realidad es más barato para mí poner mi dinero en el
plato de la colecta que invertir mi vida en pos de la justicia y
la misericordia. Tendemos a darle a Dios los dones más baratos.
¿Es más fácil desarrollar el don de los frutos del Espíritu, vencer
el orgullo y la codicia, la ambición e impaciencia o evitar ir al
cine o a bailar? También anhelamos varas medidoras del crecimiento que sean claramente visibles. ¿Cómo medir nuestro
crecimiento en paciencia o en compasión? Es mucho más
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difícil medir la disposición de nuestros corazones que medir
el número de películas que vemos.
También nos inclinamos a destacar que son más importantes las virtudes por medio de las cuales hemos logrado un
relativo éxito, dada nuestra condición de criaturas caídas. Yo
quisiera, naturalmente, pensar que mis puntos fuertes en
materia de moral son los importantes y que mis debilidades
morales se limitan a materias menores. Breve es el tramo que
debemos seguir partiendo de esta inclinación natural, para
distorsionar extensamente los énfasis que Dios pone.
Por último, otro tipo de legalismo es el "irse por las ramas"
en esta materia. Irse por las ramas implica soslayar la ley
mediante tecnicismos legales y morales. Volvemos nuevamente a los fariseos para ver un modelo bíblico de lo que
significa irse por las ramas. Ellos tenían una tradición claramente definida sobre las restricciones impuestas a viajar
durante el día del reposo (Sabat). No se permitía viajar
durante el día de reposo más que "la jornada de un día de
reposo" que era definida por tantos kilómetros a contar de la
casa de uno. Si un fariseo quería viajar una distancia que
excedía esos límites, se aprovechaba de una cláusula técnica
de la ley que permitía fijar domicilios diferentes durante la
semana. El fariseo pedía a un comerciante viajero que llevara
algunas prendas de vestir u otras pertenencias personales del
fariseo, tal como cepillos dentales, y los fuera poniendo en
puntos estratégicos del camino. Quizá, pusieran el cepillo de
dientes del fariseo en una roca en el hito de los 5 kilómetros,
fijando así, en forma legal, domicilio en esa roca. Este domicilio legal fijado cada 5 kilómetros, por ejemplo, permitía al
fariseo libertad para ir de roca en roca (de domicilio legal en
domicilio legal), efectuando su viaje completo sin nunca
cubrir más de la distancia prescrita a contar de su casa. De
esta manera violaba vergonzosamente el principio de los
viajes durante el día de reposo, aunque estaba técnicamente
protegido por una artimaña legal.

264

¿Cómo debería vivir yo en este mundo?

Gail Oreen escribió, en la década de los 60, un libro sobre
los patrones de conducta sexual de la estudiante universitaria
norteamericana. La doctora Oreen sostenía que el principio
ético predominante en esa época era el "todo vale, excepto
aquello". Muchas eran las formas de actividad sexual consideradas legítimas siempre y cuando la mujer se detuviera
justo antes del coito. Hoy parece casi ingenuo pensar en
una generación de estudiantes universitarias que adoptaron esa filosofía del "todo vale, excepto aquello" pues
hasta esas líneas se esfumaron. La mentalidad del "todo vale,
excepto aquello" es un ejemplo de resquicio legal técnico que
permite que la persona sea virgen en sentido técnico aunque
participe en toda clase de actos sexuales premaritales y extraconyugales.
Tal como el legalismo distorsiona la ética bíblica en un
sentido, el polo opuesto es la distorsión del antinomianismo.
El antinomianismo significa simplemente antiley. Igual a
como ellegalismo se presenta en muchas formas y tamaños,
podemos identificar muchas formas muy sutiles del antinomianismo. Vivimos en una época de la historia del cristianismo en que el antinomianismo domina tlagrante en la iglesia.
El primer tipo de antinomianismo es el del libertinaje que
reside en la idea de que el cristiano una vez convertido, deja
de estar sujeto a obedecer la ley de Dios en forma alguna. Este
enfoque de la ley suele ligarse a la doctrina protestante capital
de la justificación por la fe. De acuerdo a este enfoque, se
entiende que la justificación por la fe significa que luego de
ser convertido el cristiano deja de ser responsable, en todo
sentido, por cumplir los mandamientos de la ley. Se entiende
así que la justificación es un permiso para pecar bajo la excusa
de que vivir por gracia y no bajo la ley, implica el cese de la
obligación a obedecer los mandamientos de Dios.
Los teólogos católicos romanos del siglo XVI expresaron
su temor acerca de distorsión sobre el concepto bíblico de la
justificación; ellos tuvieron miedo de que la insistencia de
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Lutero en la justificación únicamente por la fe, diera lugar a
cataratas de iniquidad de parte de quienes iban a entender la
doctrina precisamente en su término más literal. El movimiento luterano señaló muy rápidamente que pese a que la
justificación es por la fe no se trata de una fe aislada del resto
de la vida. Ciertamente ninguna justificación ha tenido lugar
en realidad, si la santificación del creyente no es demostrada
por una conformidad verdadera a los mandamientos de Cristo. Jesús dijo eso mismo de esta manera: "Si ustedes me aman,
obedecerán mis mandamientos". Cristo es un Señor que manda. Si uno tiene fe verdaderamente justificadora, se mueve
diligentemente en pos de la rectitud de la obediencia que
exige Cristo.
El segundo tipo de antinomianismo puede denominarse
"espiritualismo gnóstico". Los primeros gnósticos creían que
tenían el monopolio del saber espiritual y se constituyeron en
una plaga para la comunidad cristiana. Clamaban ser gente
que "se las sabía todas", habiendo adoptado su nombre del
griego "gnosis" que significa "conocimiento" o "saber". Proclamaban tener una clase superior de conocimiento místico
que les daba el derecho de suplantar o echar a un lado los
mandamientos dados a la comunidad cristiana por la palabra
apostólica. Aunque en esta época, el gnosticismo ha pasado
de moda como doctrina formal, persisten muchas variedades
sutiles de esta antigua herejía. Los cristianos evangélicos
suelen caer en esta trampa al clamar que el Espíritu de Dios
los lleva a hacer cosas que son claramente contrarias a la
Palabra de Dios escrita. He conversado con cristianos que me
han contado de patrones de conducta que violan los mandamientos de Cristo diciendo que "oré sobre este asunto y me
sentí en paz al respecto". Algunos han perpetrado barbaridades contra el Espíritu de verdad y santidad, no solamente
procurando excusar sus transgresiones mediante su apelación
a una mística sensación de paz que el Espíritu Santo les da,
sino depositando a los pies de Dios Espíritu Santo la culpa del
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impulso a pecar de ellos. Esto se acercapeligrosamente a la
blasfemia contra el Espíritu Santo y, por cierto, se ubica
dentro de los límites de contristar al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios concuerda con la Palabra de Dios. El Espíritu de
Dios no es antinomiano.
Un tercer ejemplo de antinomianismo que ha impactado
profundamente en la comunidad cristiana del siglo XX es el
surgimiento de la ética situacional, la cual es frecuentemente
conocida bajo otro rótulo: la "nueva moral". Identificar esta
teoría con un solo individuo es erróneo pues muchos han
contribuido a ella, entre otros Dietrich Bonhoeffer con su
"Ethics" (Ética); Emil Brunner con su "The Divine lmperative" (El imperativo divino); Paul Lehmann con su "Ethics in
a Christian Context" (La ética en el contexto cristiano).
También han entrado en este debate los obispos John A. T.
Robinson con su famoso "Honest to God" (Digno de Dios) y
James Pike. Pero es Joseph Fletcher con su "Situation Ethics"
(Ética situacional) quien mayor aporte ha efectuado para
popularizar esta teoría.
Un taxista de San Luis, Missouri, comentó así: "Hay momentos en que un hombre tiene que dejar todo de lado y hacer
10 correcto", lo cual indica el estilo y ánimo del libro de
Fletcher. Un personaje del libro "The Rainmaker" (El hombre
que hacía llover), el ranchero de Tejas, uno de los héroes del
libro de Fletcher, comenta "estás tan repleto de lo correcto que
no puedes ver 10 bueno".
La base general de la ética situacional es que la ley del
amor, no siempre fácil de discernir, es el único principio ético,
normativo y absoluto al cual está sujeto todo ser humano.
Fletcher se daba cuenta de que la palabra "amor" es una
palabra "resbalosa".
Fletcher aduce que hay tres aproximaciones fundamentales
a la toma de decisiones éticas: legalisrno, antinomianismo y
situacionismo. Él define legalismo como la preocupación por
la letra de la ley. Los principios de la ley no son meros
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lineamientos o principios que esclarezcan una situación dada,
sino que son directivas que deben seguirse en forma absoluta,
son soluciones preestablecidas que uno puede "buscar en el
libro". Acusa Fletcher que en este sentido son legalistas el
judaísmo, el catolicismo romano y el protestantismo clásico.
Menciona episodios de burdo legalismo de la historia de la
iglesia tal como quemar homosexuales en la hoguera durante
la Edad Media. En el Antiguo Testamento los homosexuales
también estaban sujetos a la pena de muerte.
El antinomianismo no se preocupa ni se interesa por la ley.
Cada decisión es puramente existencial. Las decisiones morales se toman al azar en forma espontánea. Fletcher advierte
que el legalista tiene demasiado máximas y el antinomiano,
ninguna. Sostiene que el situacionismo es un trasfondo intermedio para una ética más elaborable. El situacionista trata con
los principios tradicionales de su herencia, pero siempre está
listo para descartarlos si, en la situación dada, el amor parece
mejor servido con esa actitud.
Fletcher distingue, entre los principios que guían y las
reglas que mandan. El establece los siguientes principios que
operan como lineamientos, al elaborar las aplicaciones de la
ley del amor:
l. Pragmatismo: Lo bueno y lo verdadero son determinados

por lo que sirve;
2. Relativismo: El situacionista evita las palabras como

"nunca ", "siempre", "perfecto", "absolutamente" . El desvío básico del hombre secular
es negar la existencia de los absolutos. Fletcherafirma que hay solamente un punto de
referencia absoluto para el "relativismo normativo".
3. Positivismo: particularizado enforma, ad hoc, a los principios esenciales. El situacionista no busca
las universales; sus afirmaciones son situadas como ciertas, nunca deducidas.
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4. Personalismo: La ética trata de las relaciones humanas. El
legalista pregunta siempre" ¿ qué dice la

ley? El situacionísta pregunta"¿quién es el
beneficiado? ", pues se interesa por el quién;
destaca a las personas antes que a las ideas
o principios abstractos.
Seguimos con la pregunta, ¿qué preguntarnos para descubrir lo que exige el amor en una situación dada'? ¿Cómo
protegernos de una visión distorsionada del amor? Fletcher
ofrece cuatro preguntas para considerar:
1. El fin: ¿hacia qué resultado estamos apuntando?
2. Los medios: ¿cómo podemos garantizar ese fin?
3. El motivo: ¿por qué este es el blanco al que apuntamos?
4. Las consecuencias: ¿qué es lo que predeciblemente
puede pasar?
Todas esas necesidades deben ser tomadas en cuenta antes
de decidir éticamente.
Hay ciertos aspectos positivos en este sistema de ética
situacional puesto que algunos de los principios considerados
son plausibles. Primero, la ética situacional no es un absoluto
relativismo, sino una ética normativa de índole absolutista. La
limitación a un absoluto facilita la toma de decisiones eliminando cierta parálisis en la persona que considera muchos
absolutos.
Una de las intuiciones más interesantes que ofrece la ética
situacional es que no toma las decisiones éticas en el vacío,
sino que son hechas en contextos muy reales, a menudo
dolorosos. Esos contextos deben considerarse. El alto valor
atribuido al amor y al valor de las personas es también
meritorio rasgo de esta posición.
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Sin embargo, considerando todo lo expuesto, hay ciertas
serias impropiedades en este enfoque. Lo debatible entre el
cristianismo ortodoxo y la ética situacional es la cuestión de
la normatividad de la revelación de Dios en la Escritura.
Fletcher sobre simplifica las distinciones entre legalismo,
antinomianismo y situacionalismo y sus respectivas definiciones. Ellegalismo es una distorsión del absolutismo. Hasta
Fletcher es un absolutista, aunque con un solo absoluto y
también ton todos los riesgos legalistas del absolutismo presente en su sistema. Uno podría, con toda facilidad, obedecer
legalistamente la ley del amor. Si esta leyes separada de su
contexto, emerge fácilmente el legalismo.
¿Por qué entonces acusar de legalismo el sostenimiento de
más de un absoluto? ¿Acaso los situacionistas no han sido
simplistas y reduccionistas al elegir arbitrariamente al amor
como el único absoluto? Dios ha establecido más de un
requisito absoluto para el hombre. Nada hay en la razón o en
la revelación que haga aislar al amor como el único absoluto.
Cuando se les cuestiona, estos hombres apelan a las Escrituras
y a las enseñanzas de Jesús y Pablo, pero son sumamente
selectivos para apelar a las Escrituras por lo cual caen en la
incertidumbre de la arbitrariedad ética.
La deficiencia más grave de Fletcher en relación con lo
expuesto es el problema de determinar lo que exige el amor.
Estamos de acuerdo con el principio de que uno debe hacer
lo que exige el amor. Pero Fletcher presenta cierto problema
para definir esas exigencias. La Biblia nos enseña, por cierto,
a hacer lo que manda el amor, siendo Dios quien define el
contexto del amor en Su revelación. Hacer lo que el amor
exige es lo mismo que hacer "haz lo que Dios manda". Si
obedecemos las Escrituras como si fueran un estéril libro de
reglas, seríamos legalistas. Pero si miramos la Biblia como la
revelación de Aquel que es amor, entonces, debemos tomar
muy en serio lo que Amor ha mandado.
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Cuando nos quedamos en libertad de decidir éticamente
sabiendo que somos caídos; sabiendo que somos dados a los
vicios; sabiendo que nunca podremos leer perfectamente
nuestros motivos; sabiendo que estamos limitados a las consecuencias previsibles; sabiendo que nunca podremos analizar íntegramente los fines y los medios; sabiendo todas esas
cosas, tenemos una situación sumamente precaria en nuestras
manos si hemos rechazado la Biblia como revelación normativa. Dios no nos ha dejado a nosotros decidir en esta forma
sin ayuda en nuestro razonamiento.
Efesios 5:1-3 nos entrega un imperativo para ser seguidores
de Dios:
Sed, pues, imiiadores de Dios como hijos amados. Y
andad 1'/1 amor, como también Cristo nos amo, y SI'
entregó a sí mismo por rlOsotro~, o/~c/1da y sa.crijicio ~
Dios en olorjragantl'. Pero [ornicacion y toda inmundicia, o avaricia, ni aun su nombre entre vosotros, como
conoiene a santos.
La ética bíblica choca aquí con el situacionismo. Scr seguidor de Dios es un absoluto. En ningún momento ni en situación alguna se nos permite dejar de seguir a Dios. Tenemos
que caminar en amor, la clase de amor corporizado en el
ministerio sacrificial de Cristo. El amor se yergue aquí como
absoluto: una norma. Su llamada absoluta a nosotros no
queda, sin embargo, totalmente librada de la situación.' sino
que nos llega con guías informativas. El apóstol agrega mmediatamente una aplicación absoluta que abarca la fornicación,
la inmundicia y la codicia. Dice: "ni aun se nombre entre
vosotros". Pablo cae en lo que Fletcher define como legalismo al efectuar esa prohibición universal. El apóstol cae en el
reino absoluto del "nunca".
El situacionismo se detiene en el precepto de caminar en el
amor. Entonces debe permitir ciertas situaciones donde no
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solamente deja fornicar, sino que lo prefiere. Si el amor "lo
exige" en cierta situación, entonces debemos fornicar. Cuán
peligrosa es esa clase de pauta, particularmente a la luz de esa
tan antigua estratagema seductora de "si me amas, accederás
a ..."
Difícil resulta concebir situaciones concretas en que la
idolatría sea virtuosa o codiciar sea expresar amor. Pablo
concluye su amonestación con esta advertencia:
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas
cosas vienela ira de Dios sobre loshijos de desobediencia.
Efesios 5:6
El situacionismo relativiza los preceptos de Dios, dejándonos con la orden de caminar en amor, pero librados, permitiendo que decidamos ser guiados por el pragmatismo, relativismo, positivismo y personalismo. En este punto, el situacionismo queda expuesto por lo que es: una forma exagerada
del antinomianismo, disfrazado de opción legítima entre el
legalismo y el antinomianismo. En realidad no debemos
esperar que los legalistas se autodenominen como tales o que
los antinomianos expongan su culpa ante el mundo. Aunque
Fletcher proteste lo contrario, los elementos sustantivos del
antinomianismo dominan su pensar.
El cristiano ético afirma que la Biblia no solamente nos
exige que hagamos lo que demanda el amor, sino que revela
con toda precisión qué es lo que demanda el amor a veces. En
las Escrituras tenemos órdenes claras; no estamos dejados a
la iluminación de otras, sino a las órdenes divinas.
Examinemos desde el punto de vista situacional algunos de
los Diez Mandamientos:
"No tendrás dioses ajenos delante de mí" a menos que en
cierta situación el amor así te lo exija.
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"No te harás imagen ni ninguna semejanza ..." a menos que,
basándose en fines, medios, motivos y consecuencias previsibles, el amor sea mejor servido haciéndose una imagen o
semejanza.
Veamos la situación de Daniel en el foso de los leones.
Podría haberse refrenado de orar a Dios. Ciertamente el
pueblo necesitaba su liderazgo. ¿De qué le servía al pueblo
de Dios dentro del foso de los leones? ¿Tenía que abandonar
a su pueblo, dejándolos sin el agente de la revelación de Dios,
por el simple principio de la oración? Él tenía que sobrevivir
como fuera, ése era su fin. Sus medios eran los de obedecer
al rey. Su motivo era servir al pueblo de Dios. Las consecuencias previsibles hubieran sido la desilusión de ciertas personas, pero Daniel hubiera podido seguir siendo su líder y guía.
De esta forma Daniel hubiera recibido la bendición de Dios
por hacer lo que el amor exige y abstenerse de orar a su Dios.
Una de las características únicas del verdadero pueblo de
Dios no es el legalismo sino la fidelidad, la confianza y la
obediencia a Dios. Obedecer la ley de amar a Dios no es
legalismo. Cuando consideramos la obediencia de Cristo a
Dios ya la ley, parece imposible no considerar al situacionismo como una grave distorsión hereje de la ética bíblica.
Hay un principio en y de la ética bíblica que rara vez se
advierte en los escritos de los situacionistas. Ellos no destacan, como la Biblia, que hacer lo que exige el amor, lo que
Cristo manda, a menudo significa soportar indecible sufrimiento. Significa participar en radical humillación y contar
como nada la vida propia en aras de la exaltación de Cristo.
Puede significar tener que pasar la vida pudriéndose en una
celda de un campo de concentración en vez de violar un
mandamiento de Cristo.
Nuestra norma es lo que dice Cristo sobre el amor:
Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Juan 14:15
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La prueba de nuestro amor es obedecer los mandamientos
de Cristo. La ética situacional establece una falsa dicotomía
entre amor y obediencia. La ética situacional falla porque no
toma suficientemente en serio al amor.
Volvamos nuestra atención ahora a puntos específicos de la
ética que se han vuelto especialmente polémicos en nuestros
días: el materialismo, la pena de muerte, la guerra y el aborto.

La ética
del
materialismo

E

l materialismo se ha convertido hoy en la iglesia en un
asunto polémico, especialmente por la aparición de los
movimientos de la juventud cristiana. Varios son los grupos
que han hecho del materialismo un punto central de su debate,
refiriéndose al materialismo, no en el sentido metafísico sino,
antes bien, en el económico: "el concepto mundano que
coloca en el cenit del interés privado y público la acumulación
de cosas materiales". Procurar enriquecerse es el sumo bien
del materialismo.
En el otro extremo del espectro se sitúa el concepto del
"espiritualismo" o, mejor aun, "idealismo", que considera
que solamente los valores espirituales son dignos de ser
procurados por parte del hombre.
La posición bíblica repudia ambas visiones. Aunque las
cosas materiales no son lo mejor, tampoco son intrínsecamente malas. No hay lugar para el ascetismo ni el monasticismo
radicalizados en la iglesia, puesto que ambas posiciones niegan al mundo y a la creación. Importa reconocer que muchas
de las promesas redentoras del Dios del Antiguo y Nuevo
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Pactos, se relacionan con la creación: promesas de redimir el
mundo físico. La promesa a Abraham y a su descendencia
incluye, en esencia, la promesa de la tierra y la promesa de la
prosperidad.
El principio de la propiedad privada es el pilar fundamental
de los debates del materialismo. Muchos argumentan que la
única norma cristiana aceptable es alguna clase de vida comunitaria o distribución igualitaria de la riqueza, basándose
en la idea de que la propiedad privada es ilegítima para el
cristiano. Sin embargo, el concepto de la propiedad privada
está inseparablemente relacionado con la ordenanza en la
creación que santifica el trabajo. Carlos Marx hizo algo de
inestimable e imperecedero valor para la historia del desarrollo del pensamiento del hombre occidental, al hacerle imposible concebir la historia sin tomar en cuenta la extraordinaria
influencia del trabajo y las riquezas que produce. Esto no
significa que respalde el marxismo, sino reconocer la relación
crucial entre el hombre y su trabajo. Cuando el hombre se
dedica a trabajar, lo hace con la responsabilidad de haber sido
hecho a la imagen de Dios.
La santidad del trabajo es instituida, primero que todo, por
el trabajo del mismo Dios al crear. El trabajo es un deber y
una bendición en la creación, no una maldición. La maldición
asociada al trabajo después de la caída, tiene que ver con la
calidad del trabajo y la dificultad de nuestros esfuerzos por
los cuales producimos fruto. Las espinas y el sudor son la
maldición, no el trabajo en sí. El hombre antes de la Caída
existía en una condición en que laboraba y esa labor producía
fruto, que él tenía el derecho a gozar.
Aun después de la Caída no tenemos indicios de que la
propiedad privada (el fruto del trabajo de uno) sea condenada
o prohibida por Dios. Sin duda alguna, el primer acto litúrgico
observado en el Antiguo Testamento es la presentación de las
ofrendas de Caín y Abel. Notemos que las ofrendas fueron
consideradas válidas porque ellos dieron de lo que realmente
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les pertenecía. El sistema de ofrendar del Antiguo Testamento
deja de tener sentido si se separa del sistema de la propiedad
privada. El derecho a la propiedad humana es algo que Dios
ha asignado como parte de nuestra relación con él en la
creación. Aunque toda propiedad es responsable ante la propiedad divina a largo plazo, esto no invalida el concepto de la
propiedad privada.
Examinando el Decálogo, vemos que la propiedad privada
está explícita en varias situaciones. La prohibición de robar
presupone la propiedad privada como también la prohibición
de codiciar.
Podemos entender mejor las relaciones entre trabajo y
propiedad si examinamos el mandamiento, del día del reposo
(Sabat). Una de las cosas que suele descuidarse es que dicho
mandamiento no sólo se refiere al séptimo día sino que
también a los primeros seis: "Seis días trabajarás" (Éxodo
20:9). El día de reposo no tiene sentido si se lo aparta de los
seis días de trabajo precedentes. La santidad del trabajo es la
base de la propiedad privada. En ambos Testamentos, Antiguo y Nuevo, la llamada a laborar es enfática, y se habla de
la producción de su fruto como su justa recompensa. Evitar el
trabajo es pecado. Pablo ordena trabajar a título de norma ética.
La ociosidad no tiene cabida en el Nuevo Testamento. Pablo dice
que las personas deben "ganarse su vida" (2 Tesalonicenses
3: 12) y que, como agrega Pablo, la falta de abastecimiento en la casa de uno, hace a uno peor que si no fuera creyente
(l Timoteo 5:8).
Hay dos importantes conclusiones que extraer de estas
declaraciones. Primero, existe el derecho a la propiedad
privada como fruto del trabajo. Segundo, existe la responsabilidad del trabajo honesto y diligente. Tenemos la responsabilidad de entregar un "día de honesto trabajo" porque vivimos para la gloria de Dios. Nuestra labor no debe ser para el
simple fin de adquirir riqueza, sino para la gloria de Dios.
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Esto plantea el problema de la riqueza, esto es, la acumulación de bienes materiales más allá del nivel de necesidad.
¿Podemos ganar y retener más de lo que necesitamos? Indudablemente sí. La posesión de riqueza no es condenada en
parte alguna del Antiguo y Nuevo Testamentos. Los medios
de adquirir esa riqueza están claramente regulados: la explotación, el fraude, la deshonestidad, la opresión y el poder
político, son todos condenados. La prosperidad y la riqueza
son vistos como un aspecto de la providencia de Dios. Esta
es una de las razones por la cual es cosa tan pesada la codicia.
Cuando codicio, protesto contra la distribución de la riqueza
que hace Dios. Abraham fue quizá uno de los hombres más
ricos de la antigüedad. Noé y Job fueron, ambos, ricos. No
solamente Dios no condena esta riqueza sino que autoriza el
traspaso de la riqueza de generación en generación por medio
de la herencia. Las bendiciones patriarcales, que traspasan las
bendiciones materiales, son parte de la promesa redentora
mesiánica que abarca la promesa de la tierra.
Encontramos hombres ricos en el Nuevo Testamento que
son dignos de encomio. Nótese el cuidado del cuerpo de
Cristo después de la crucifixión, a cargo de José de Arimatea,
evidentemente un hombre de afluencia económica.
El Nuevo Testamento dice que la riqueza conlleva severas
tentaciones. Lo que manifestó Jesús sobre el camello que pasa
por la puerta de Jerusalén, llamada "el ojo de la aguja" indica
que el rico que entra al cielo enfrenta una inmensa tarea.
Hablando en términos prácticos, el mantenimiento y la protección de la riqueza consume tiempo y redoblada energía. La
parábola del rico necio ilustra los peligros de preocuparse
mucho por la fortuna. Es fácil que el rico confunda sus
prioridades, pero también le es fácil al pobre. No es simplemente el rico el único susceptible de oír la llamada de la sirena
del materialismo, pues su poder seductor cruza todas las
fronteras socioeconómicas.
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¿Qué sucede con la responsabilidad del cristiano respecto
del pobre? Esto, naturalmente, pone a prueba la esencia del
materialismo. Responsabilidad cristiana evidente es la de
proveer para las necesidades del pobre que, en el Antiguo
Testamento, eran satisfechas de cierta manera por las leyes
que incluían cláusulas para los espigadores. El principio de
llevar ofrendas a los necesitados es una costumbre común en
ambos Pactos. La colecta de provisiones hecha por los cristianos gentiles para la Jerusalén golpeada por el hambre, fue
uno de los episodios más notables y dramáticos del primer
siglo. Pablo elogia por su generosidad tanto a la iglesia de
Corinto como a la de Filipos. Lo interesante es que la necesidad fue profetizada y se estableció anticipadamente un fondo
de ayuda. El principio de dar limosna es importante para
ambos pactos. Cuando mi hermano pasa necesidades, yo debo
tratar de suplir esa necesidad.

¿ Quiénes son los pobres?
"Siempre tendrán a los pobres con ustedes?", expresa Jesús
lo que ha sido tomado por algunos como licencia para descuidar a los pobres, como si Jesús hubiera dicho "oh, está bien,
en nuestro medio siempre habrá pobreza, de modo que no se
preocupen por eso". Jesús reconoció el perpetuo drama de los
pobres, no para ignorarlo, sino para llamar a la comunidad
cristiana a empeñar constante diligencia al tratar con el problema.
Podemos distinguir a lo menos cuatro diferentes categorías
mayores de gente "pobre" al identificar a los pobres que
describe la Biblia. Lo que sigue es una sucinta descripción de
esos grupos.
l. Los pobres debido a la indolencia. La Biblia habla de
aquellos que son pobres porque son perezosos que rehúsan
trabajar. Este indolente grupo recibe aguda crítica de parte de
Dios y queda bajo Su santo juicio. Karl Barth puso la pereza
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como uno de los pecados primarios y fundamentales del
hombre, junto con el orgullo y la deshonestidad. Dios dice al
perezoso: "Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos"
(Proverbios 6:6), avergonzando al flojo al decirle que vaya a
instruirse con los insectos. Este grupo es el que tenía en mente
Pablo al decir: "si alguno no trabaja, que no coma".
Puesto que la Biblia critica al pobre perezoso, algunos se
han precipitado a concluir que la indolencia y la pobreza son
sinónimos. Algunos suponen que la pobreza siempre y por
doquiera es señal de pereza. Así pues, el pobre puede ser
esquivado justamente para dejar que sufra su "justo castigo
por su flojera". Tales actitudes reflejan una lastimosa ignorancia de las distinciones que la Biblia nos fuerza a reconocer.
Hay otras razones de la pobreza.
2. El pobre debido a calamidades. Las Escrituras reconocen que muchos quedan en la pobreza debido a los estragos
de la enfermedad o de catástrofes. El hombre que nace ciego,
la persona que queda inválida debido a un accidente, el
granjero cuyas cosechas destruye la inundación o la sequía,
todos tienen justa causa de su estado de pobreza. Estas personas son víctimas de circunstancias ajenas a su voluntad. La
Biblia adopta una actitud compasiva de genuina caridad respecto a estas personas. El pueblo de Dios es responsable de
cuidar que el sufrimiento de estas personas sea aliviado. Son
una preocupación prioritaria para la iglesia. Estos son los
hambrientos que debemos alimentar y los desnudos, que
vestir.
3. El pobre debido a la explotación. Este grupo de pobres
son también oprimidos. Son las masas que diariamente son
frustradas por su inhabilidad para "luchar contra el gobierno
establecido", los que viven en realidad el sombrío lema "el
rico se enriquece más y el pobre se empobrece más". Este
grupo sufre las indignidades de vivir en sociedades cuyas
instituciones sociopolíticas, especialmente los sistemas judiciales, favorecen al rico y poderoso en desmedro del pobre
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que queda sin abogado. Esa era la situación de Israel en el
siglo VIII A.c. cuando Dios tronó contra Su pueblo. La
Palabra de Dios llegó a ellos mediante la crítica profética que
exigía justicia y rectitud en una época en que los pobres eran
vendidos "por un par de zapatos". Este era el estado de Israel
cuando estuvo esclavizado en Egipto. Esta clase de pobreza
conmueve a Dios cuando oye los gritos y quejidos de Su
oprimido pueblo. Entonces Él dice: "[deja ir a mi pueblo!"
Tal injusticia y falta de equidad siempre debe "mover" a la
iglesia de Dios, pues esta situación constituye la base de la
necesaria y legítima acción social de la iglesia.
4. El pobre debido al sacrificio personal. Estos pobres son
designados por el Nuevo Testamento como pobres "en aras
de la justicia". Este grupo, cuyo principal representante es el
mismo Jesús, está compuesto por personas que son voluntariamente pobres. Su pobreza es el resultado de una elección
consciente para asumir estilos de vida o vocaciones con
escasa o nula remuneración financiera. Dios promete bendiciones especiales a esta clase de pobre. Son pobres debido a
que las prioridades de sus vidas no pasan por los valores
establecidos en la cultura en que viven. Es un Jonathan
Edwards que escribe con letra casi microscópica para aprovechar mejor el papel debido a su magro estipendio. Hoy, las
iglesias y universidades gastan centenares de miles de dólares
para recuperar y reconstruir los invaluables tesoros de sus
palabras. Es un Martín Lutero que deja una promisoria y
lucrativa carrera para vestir el hábito de monje; es el hombre
de negocios moderno que deja pasar el negocio llovido del
cielo debido a sus escrúpulos sobre los elementos antiéticos
que oculta ese trato.
¿Qué podemos aprender de estas cuatro caracterizaciones?
En el primer caso debemos advertir que no podemos agrupar
a todos los pobres en un solo paquete. Debemos resistir la
tendencia a generalizar respecto de la pobreza. Una advertencia igualmente insistente se debe hacer respecto de agrupar a
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todos los ricos en una sola categoría pues sería calumniador
sostener que todos los ricos son corruptos, como si todas las
riquezas fueran logradas a través de medios malos o explotando al pobre. No todos los ricos son avaros o rudos. Acusar
indiscriminadamente al rico sería condenar personas como
Abraham, Job, David y José de Arimatea.
Segundo, debemos evitar el embellecimiento teológico de
la pobreza. A través de toda la historia de la iglesia se han
hecho repetidos esfuerzos para hacer de la pobreza el requisito para entrar al reino, enfocando la pobreza como una
forma de rectitud por obras mediante la cual el pobre tiene
pasaje automático al cielo. Esto sustituye la justificación por
la fe con la justificación por la pobreza.
Tercero, debemos reconocer que Dios se interesa profundamente por la pobreza humana y el consecuente sufrimiento.
Nuestro deber es el de estar no menos interesados que Dios.
En la medida que los pobres están con nosotros, somos
llamados a atenderlos no solamente por la vía de la caridad,
sino procurando y trabajando en la reforma de las estructuras
sociopolíticas que esclavizan, oprimen y explotan.
El principio básico en relación con la riqueza es el principio
de la mayordomía que indica que el hombre es responsable
por lo que hace con lo que recibe. No es llamado a liquidar
sus bienes, sino a dar a medida que el Señor lo prospera. La
característica del vivir cristiano no es el comunismo, sino la
caridad.
La palabra que usa el Nuevo Testamento p~ml decir mayordomía es del griego "oikonomia", de la cual se deriva C('0110mia.rOíkonomia" proviene de una combinación de dos raíces
griegas, "iokos" que significa casa y "nomos" que significa
ley. Literalmente, economía significa "ley de la casa". El
mayordomo era antiguamente el administrador de una casa,
no su propietario. El mayordomo era responsable de cuidar y
administrar la casa. Los economistas bíblicos reconocen la
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propiedad final de Dios sobre la tierra y el deber del hombre
que es el de administrar responsablemente la tierra.
La ciencia de la economía no es neutra ni designada de
consideraciones éticas. La economía toca materias de administración, uso de la riqueza, decisiones públicas y privadas
de valor, todo lo cual atañe a la ética. Cada vez que formulamos un juicio de valor o decidimos usar bienes materiales,
hemos hecho una decisión ética. Resulta axiomático que Dios
se interese y ocupe por el bienestar material del mundo. El
hombre ha sido llamado a ser un mayordomo de la tierra.
La ciencia de la economía se ha vuelto tan complicada en
nuestra época que ha oscurecido algunos de los principios
primarios encontrados en las Escrituras. Aunque la Biblia no
es un texto de economía, establece principios básicos que
tocan el esfuerzo económico. Como ya mencioné, la Biblia
establece claramente el principio de la propiedad privada,
pero además de este derecho, también vemos una preocupación por la equidad, por la industriosidad y por la compasión.
No es accidental que, virtualmente, todo sistema económico
importante de la cultura occidental haya apelado, en uno u
otro momento, a la Biblia en pos de sus sanciones. El capitalismo histórico tiende a destacar los principios de la propiedad privada, la equidad y la industriosidad, aunque a veces
descuida la responsabilidad de la compasión. Por el otro lado,
las formas socialistas de la economía destacan la compasión,
pero oscurecen los derechos de la propiedad privada y sabotean la importancia de la industriosidad y equidad. La meta
final del socialista no es la equidad, sino la igualdad, esto es,
el socialista procura una sociedad de traspasos en que el ideal
sea la distribución igualitaria o igualada de la riqueza. La
meta es noble y virtuosa; debiéramos esperar que cada miembro tuviera igual participación en la riqueza de esa sociedad ideal, pero vivimos en un mundo caído donde la única
forma de tener igualdad de bienestar económico es cerrar
los ojos al principio bíblico de la equidad. Para lograr la
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igualdad debiéramos castigar al productor y al trabajador
industrioso sacándoles sus bienes para distribuirlos a los que
han sido mayordomos menos que responsables. Tal principio
violenta la noción bíblica de la justicia.
Si consideramos los principios más elementales de la economía en su forma fundamental, vemos que hay un nexo
causal, fórmula que no debe ser violentada si queremos
abordar los asuntos económicos de nuestra época. El siguiente gráfico muestra la fórmula:
BIENESTAR MATERIAL DEL HOMBRE

!

PRODUCCIÓN

!
HERRAMIENTAS

!
INVERSIÓN DE CAPITAL

!

UTILIDADES
Vemos que hay una relación causal entre estos factores. El
ingrediente más importante del bienestar material del hombre
es la producción. Si vamos a alimentar al hambriento, vestir
al desnudo y dar alojamiento al que no tiene vivienda, debemos poder producir los bienes necesarios para suplir esas
necesidades. La vida física del hombre depende de la producción para la supervivencia de la humanidad. A menos que
produzcamos comida, estaremos hambrientos; a menos que
fabriquemos ropa, vamos a estar desnudos; a menos que
edifiquemos casas, habrá gente sin tener dónde vivir. Dios se
preocupa por el cuerpo, como asimismo del alma del ser
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humano, por lo cual la producción se torna en un interés ético
vital para el cristiano.
Si continuamos nuestro razonamiento causal y preguntamos cuál es el único ingrediente necesario más importante,
responderemos que las herramientas. Marx fue astuto en
entender el significado central de los medios de trabajo para
el incremento de la capacidad productiva del hombre. La
razón por la cual el campesino de un país subdesarrollado no
puede producir tanto alimento como el granjero del industrializado occidente, no es que el cuerpo del granjero occidental
sea más fuerte, sino que éste tiene a su disposición una serie
de instrumentos que ahorran esfuerzo, a la vez que aumentan
la producción. La máquina ha sido responsable de la explosión de la habilidad humana para producir más que cualquier
otro factor aislado.
La siguiente pregunta es: ¿cuál es el único ingrediente
necesario y más importante para adquirir medios para trabajar? Obviamente, el capital. La diferencia primaria entre el
campesino del país subdesarrollado y el granjero de occidente
radica en las herramientas. No es que las herramientas no
estén disponibles en el mundo para que las personas subprivilegiadas las usen, sino que aquellos sin dinero, no pueden
comprar las herramientas que necesitan para aumentar la
producción. Cuesta dinero hacer herramientas, comprarlas y
mantenerlas.
¿,De dónde obtener el dinero para comprar herramientas?
El capital necesario es lo que llamaríamos excedente de
capital, que resulta de las utilidades. Así pues, la utilidad o
ganancia es el único ingrediente necesario y más importante
para que haya capital a disposición para adquirir herramientas, para aumentar la producción y para mejorar el bienestar
material de una nación. El vocablo utilidad o ganancia se ha
vuelto obsceno en el vocabulario del hombre moderno, especialmente de los cristianos. Lo que generalmente no consideramos es que el motivo de la ganancia no queda limitado a las
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grandes corporaciones industriales o a los magnates superricos y a los jerarcas de las industrias. El motivo de la utilidad
o ganancia es el corazón de todo intercambio económico. La
meta o propósito del intercambio económico es la ganancia,
siempre y en todo lugar. Puede que superficialmente esta
declaración parezca atroz, pero tomemos un momento para
examinar sus repercusiones.
Cuando tiene lugar una transacción de negocios, por ejemplo, cuando un cliente compra un par de zapatos, ¿quién
obtiene la ganancia? A menudo se responde que el vendedor
de zapatos o el propietario de la zapatería. El zapatero no
puede obtener la ganancia hasta que el cliente considere
provechoso comprar los zapatos. La transacción de negocios
tiene lugar cuando el cliente valora los zapatos más de lo que
valora el dinero que debe pagar por ellos. Entonces, tiene
lugar el trueque: el cliente cambia su dinero por los zapatos
del zapatero que, a su vez, cambia ese dinero por otros bienes
que valora más que el dinero. Así pues, en cualquier transacción de negocios la meta es la ganancia mutua. Ambas partes
deben ganar o no habrá negocio, a menos que el intercambio
se efectúe por alguna forma de coerción externa que lo haga
necesario. Este principio se basa en el hecho de que los
valores materiales son subjetivos en la medida en que no toda
persona valora por igual a una misma cosa.
El hombre que tiene exceso de zapatos, pero carece de
comida estará ansioso de hacer el intercambio con el hombre
que tiene exceso de comida, pero necesita zapatos. Un.hombre
valora los zapatos más que la carne, mientras que el otro valora
la carne más que los zapatos: eso es la transacción que da
existencia a la situación de intercambio en la cual se benefician
ambas partes de acuerdo a los valores que procuran.
La ganancia es buena en el sentido de que es necesaria para
que toda la comunidad de la humanidad sobreviva en una
relación de mutua interdependencia. Ningún hombre es absolutamente autosuficiente. Cada persona depende en cierto
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grado de los dones y talentos de producir que tienen otras
personas. El mercado está donde se intercambian esos dones
y talentos: lugar de mutua ganancia si la coerción está ausente. Las herramientas pueden comprarse con el excedente de
las utilidades, al igual que aumentarse la producción y fortalecerse el bienestar general de la nación. Los cristianos debemos recordar esto so pena de participar en esquemas que
permiten que el excedente de capital sea absorbido y redistribuido en una forma que sofoca la habilidad de una nación o
comunidad para producir.
La protección de la propiedad privada es tan vital para la
ética bíblica que repetidamente tenemos prohibiciones y sanciones contra el robo. Puede robarse en muchas maneras,
algunas muy sutiles. La forma directa de tomar y llevarse la
propiedad de otra persona es una forma obvia de robo, pero
también puede robarse mediante el fraude, fallando en cumplir los contratos, usando medidas y pesos falsos e incluso
rebajando intencionalmente la moneda de una sociedad. Todos esos medios reciben la severa acusación de Dios. Una de
las formas más sutiles de robo es la que se perpetra mediante
el sistema político. Cuando las personas usan el poder del
voto para votar para sí mismas, subsidios procedentes de las
arcas del estado, roban sutilmente. Por ejemplo, si tres personas viven juntas en un pueblo y una es más rica que las otras
dos, éstas más pobres pueden conspirar para aprobar una ley
que fuerce a la persona más rica a distribuir sus bienes a ellos.
Aquí se usa el poder de la fuerza política para despojar al rico
de su fortuna y distribuirla a los otros dos, que han votado esta
particular distribución de la riqueza para sí mismos. Los
cristianos debemos ser sensibles respecto de la manera en que
usamos el poder del voto.

La ética
de la pena
de muerte

L

a pena de muerte o pena capital ha constituido un tema
tan explosivo que ha puesto a cristiano contra cristiano,
iglesia contra iglesia, conservador contra conservador y liberal contra liberal. El problema es complejo, trata del profundo
tema del valor, la dignidad y la santidad de la vida humana.
Cualquier estudio de la pena capital debe comenzar por una
comprensión de la función primaria del gobierno, tal como
fuera originalmente ordenado por Dios. El texto clásico en
referencia a la ordenanza de Dios para el gobierno es Romanos 13:1-7. Este pasaje es la declaración más integral y
enfática que las Escrituras nos dan respecto a la noción de que
el poder del gobierno se arraiga en las ordenanzas de Dios.
Importa notar aquí que el apóstol no habla del estado teocrático, sino del gobierno secular. El texto de Romanos dice lo
siguiente:
Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de partede Dios,y las que hay,
por Dios han sido establecidas. De modo que quien se
opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y
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los que resisten, acarrean condenación. para ~í mismos.
Porque los magistrados no están p~ra iniundir temor al
que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a
la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella;
porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces
lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues.es
servidor de Dios, vengador para castigar al que practica
lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razóndel castigo, sino también por caus,a de la
conciencia. Pues por esto pagáis también los tribuios,
porque son servidores de Dios que atienden ~~mtinua
mente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que
tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; y al que
respeto, respeto; al que honra, honra.
Se entiende que las "autoridades gobernantes" son ordenadas por Dios. No solamente tenemos el privilegio de obedecer
a esas autoridades que consideramos legítimas. Esto es cosa
de [acto, no de juro. Dios no respalda, por cierto, los hechos
de cada magistrado civil, pero sí les da ciertos derechos y
exige que los obedezcamos. Ningún gobierno gobierna en
forma autónoma. Todas las autoridades civiles deben responder a Dios, cosa que finalmente tendrán que hacer. Nosotros
somos responsables de obedecer incluso a los gobiernos
corruptos, excepto en ciertas condiciones. La obediencia civil
es exigida repetidamente por la Palabra de Dios. El principio
que gobierna nuestro derecho y responsabilidad de desobedecer a la autoridad civil es este: debemos obedecer a aquellos
que están en autoridad por sobre nosotros a menos que nos
manden hacer lo que Dios prohíbe o que nos prohíban hacer
lo que Dios manda.
Bíblicamente hay dos derechos básieos que Dios ha dado
al gobierno: uno, el derecho a imponer tributos; dos, autoridad sobre sus súbditos por el poder de administrar el estado
(el poder de la espada).
El gobierno fue heeho necesario y legítimo debido a la
caída del hombre. El estado fue ordenado para ser el ministro
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diputado de Dios con el propósito primordial de restringir el
mal. La primera aparición del gobierno en la Biblia se halla
en los capítulos iniciales del Génesis, cuando Adán y Eva
fueron expulsados del jardín y consignados para vivir al este
del Edén. La entrada al jardín fue prohibida por la presencia
de un ángel con una flamígera espada. Aquí vemos el nombramiento de un agente administrador, a saber, el ángel equipado por Dios con un instrumento de restricción y que recibe
el poder de la autoridad simbolizado por la flamígera espada.
El deber central del gobierno es el de poner en vigencia
leyes concebidas para restringir al mal. San Agustín dijo: "El
pecado es la madre de la servidumbre y la primera causa de
la sujeción del hombre al hombre". Agustín alegaba que el
gobierno es un mal necesario, en efecto, un mal heeho necesario por la presencia previa de mal en el corazón humano. El
gobierno es establecido porque los hombres son proclives a
violentarse unos contra otros y hay que ejercer control sobre
el fuerte y brutal que explota y oprime al débil e inocente. El
gobierno es necesario porque los hombres no viven para la
gloria de Dios, ni lo aman con todos sus corazones, y tampoco
aman a su prójimo como a sí mismos. La única alternativa
final al gobierno es la anarquía en que cada hombre viva para
sí mismo. Así pues, el gobierno fue instituido como un acto
de la gracia de Dios para proteger del malo al débil y al recto.
La autoridad del estado no es autoridad intrínseca, sino derivada de la autoridad de Dios.
El tema de la pena de muerte surge cuando examinamos el
derecho del estado a llevar la espada. En primera instancia, la
espada es considerada instrumento de autoridad. Una vez
conversaba con un senador norteamericano que me dijo:
"Ningún gobierno tiene jamás el derecho de obligar a sus
súbditos a hacer algo". Me sorprendió que el senador expresara eso y le repliqué: "Senador, usted acaba de manifestar
que ningún gobierno tiene el derecho de gobernar". El poder
de su autoridad es la esencia del gobierno. Quizá la definición
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más sencilla que podemos encontrar para gobierno es la
palabra "fuerza". El gobierno es fuerza e~ un senti~o muy
real. Si eliminamos el derecho de autoridad que trene el
gobierno, eliminamos el derecho a gober~ar ~~e tie?e ~l
gobierno, reduciendo su autoridad al mero ejerciere de ineficaces sugerencias. El poder de la espada es el arma del
gobierno que llamamos vigencia de la le?, sin .la cual l~ ley
representa apenas una lista de suge~encIas .. D~os. no dio la
espada al magistrado civil como medio para mtlm~~ar,? para
hacer demostraciones de fuerza y poder. La expresion poder
de la espada" se ve claramente en las categorías bíblicas como
una expresión idiomática que indica el poder de matar.
Al llegar a este punto, el tema de la pena capital apar~ce en
el escenario. En el Antiguo Testamento leemos la pnmera
institución de la pena capital en la narración de la Creación.
Había en el jardín una prohibición o restricción impuesta al
hombre; la muerte instantánea era el castigo por desobedecer
este mandamiento, lo cual estaba muy claro. "El día que
comas esto morirás". Importa notar que cuando el hombre
pecó, Dios no invocó toda la medida plena d~l castigo ,de la
desobediencia. Sin duda alguna, la pena capital recayo a la
raza, pero fue pospuesta en términos de su implementa~ión.
Todo pecado era originalmente considerado como ofensa
capital. El castigo capital era el juicio divino de todo y cada
pecado. Sin embargo, Dios se reservó el derecho de reemp~a
zar la justicia por misericordia de acuerdo a Sus propIas
prerrogativas. El mundo t}ende a dar por sentada la ~iseric.or
dia de Dios debido a que El no ha ejecutado ese castigo capital
en forma inmediata y consistente, salvo en raras ocasiones
como fueron el caso de Uzza, Nadab y Abiu, Ananías y Safira;
el mundo ha llegado al punto en que la pena capital es
considerada, en algunos círculos, como castigo cruel e inusual de cualquier crimen.
Dios redujo la cantidad de ofensas capitales en el Antiguo
Testamentoy limitó la pena a treinta y cinco delitos específicos,
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aproximadamente. El Nuevo Testamento exhibe una dispensación aun más bondadosa con una ulterior reducción de las
ofensas capitales.
Antes de instituir la ley en el Sinaí, tenemos una manifestación
aun más importante que se encuentra en el pacto que Dios hizo
con Noé. Aquí vemos un pacto que renueva las ordenanzas de
la creación, una renovación del gobierno de Dios para el
hombre como hombre. En cierto sentido las leyes de este
pacto creacional son de significado mucho más amplio que
aun la legislación hallada en Israel o en el Nuevo Testamento. Aquí Dios propone legislación para el hombre
como hombre, no para el hombre como judío o como
cristiano. El hombre qua hombre es el que recibe la estipulación del pacto creacional. Por lo tanto, es significativo que
la pena capital por asesinato esté estructurada en la creación,
y, presumiblemente, sea obligatoria tanto tiempo como esté
intacta la creación. La legislación renovada se encuentra en
Génesis 9:6:

El quederrame sangredehombre, porel hombre su sangre
será derramada; porquc a imagen de Dios es hecho el
hombre.
Este texto es una orden, no una predicción para el futuro.
La sanción es clara. Si una persona mata a otra persona, Dios
requiere que el asesino sea muerto por manos humanas.
Irónico es que ambos bandos del debate sobre la pena de
muerte tiendan a fundamentar sus argumentos sobre el principio de la santidad de la vida. El humanista argumenta que
la vida humana es tan valiosa que nunca tendremos justificación para tomar la vida de otra persona. Desde la perspectiva
bíblica el enfoque humanista refleja en realidad una visión
inferiorizada de la santidad de la vida con respecto a la
encontrada en el pasaje de Génesis 9:6. Desde el punto de
vista del siglo XX, tendemos a mirar la sociedad del Antiguo
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Testamento como severa y salvaje, olvidando que ya manifestaba una enorme reducción de las ofensas capitales. Estas
reducciones de las ofensas capitales no se dieron porque Dios
cambiara de idea y viera que Sus políticas anteriores eran
demasiado crueles y severas, sino parcialmente debido a que
la responsabilidad de la ejecución de la justicia en el Nuevo
Testamento se desplazó desde las manos del estado teocrático
a las manos del estado secular.
El asunto de cuantos crímenes son considerados "capitales"
en el Nuevo Testamento es un tema propio de largos debates.
El único crimen del cual podernos estar seguros de que es
ofensa capital es el asesinato en primer grado. El Decálogo
del Antiguo Testamento tiene una clara prohibición de matar,
pero la legislación más amplia del Monte Sinaí incluyó varias
distinciones respecto a los grados de asesinato. Por ejemplo,
el establecimiento de las ciudades de refugio trataba el problema del asesinato involuntario. La penalidad por transgredir la prohibición "no matarás" de los Diez Mandamientos era
la pena de muerte.
Irónico resulta que muchos apelen a los Diez Mandamientos como base para repudiar la pena capital, adoptando la
prohibición "no matarás" como mandato universal. Esto proviene de leer superficialmente la legislación sinaítica y de una
falla en observar que dentro del contexto del pacto sinaítico,
la pena por violar ese mandamiento era la muerte. El código
de santidad de Israel establecía claramente la pena de muerte
en el caso del asesinato de otro ser humano. El asesino debía
entregar su propia vida. La razón dada sobre la especial
santidad de la vida humana es que el hombre es creado a
imagen de Dios y Él se interesa por preservar la obra de Su
creación y, en el tope de Sus prioridades se encuentra la
preservación de la vida del hombre. En cierto sentido cometer
asesinato es algo que Dios considera como un ataque indirecto a Él. Tal como atacar a un embajador de un reyes considerado como una ofensa al rey, asimismo el asesino es culpable
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de cometer un ataque a la vida misma de Dios por cuanto ha
profanado a uno hecho a la imagen de Dios. Importa que
comprendamos que el poder sobre la vida no es rescindido en
el Nuevo Testamento, sino que vuelve a ser mencionado
como prerrogativa del estado en la carta a los romanos. Así
pues, las Escrituras aseveran en forma uniforme que la pena
de muerte es apropiada en caso de asesinato.
Cuando aplicamos el principio de la pena capital a una
sociedad o cultura dada, debemos ser cuidadosos a riesgo de
zambullirnos en el asunto sin considerar algunas de las otras
repercusiones de las sanciones bíblicas. Aunque la pena capital fue impuesta en el Antiguo Testamento, fue circunscrita
por otros principios que eran muy importantes para todo el
proceso de justicia. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, la
justicia era verdaderamente ciega. El rico no recibía privilegios especiales ante el tribunal. Esa misma idea se sustenta en
nuestra propia sociedad, pero en la práctica, hay muchos
casos en que la señora Justicia atisba o se saca su venda del
todo para notar con sus galones al rico y poderoso. Bajo el
Antiguo Pacto nadie podía ser condenado por una ofensa
capital sobre la base de evidencias circunstanciales. Se exigía
a dos o tres testigos oculares cuyos testimonios tenían que
concordar. Si los testigos que testificaban en un juicio de
índole capital, eran hallados culpables de perjurio, l~ pena por
dar falso testimonio era, en sí, la muerte. No hay duda de que
necesitamos reformas para proteger las carencias de equidad
de la aplicación de la pena capital en nuestra cultura moderna,
pero cuando objetamos en principio la pena capital, estamos
objetando la sanción que el mismo Dios ordenó.

La ética
de
la guerra

E

l tema del cristiano implicado en la guerra es una
extensión del fundamental asunto de la pena capital. En
cierto sentido la guerra es la pena capital a gran escala. Abarca
el amplio uso del poder de la espada por parte de los magistrados civiles. Han existido tres posiciones fundamentales
que se han adoptado en la pasada historia cristiana con respecto a la guerra:
l. Activismo
2. Pacifismo
3. Selectivismo
El activismo es un enfoque simplista de la guerra, que enfoca
a todas las guerras como permisibles. Refleja la posición de
que los súbditos del estado deben absoluta obediencia al
magistrado civil, independientemente de la situación. Refleja
el simple cliché "mi patria, bien o mal" que, en lo básico, es
un enfoque acrítico que poco se relaciona con la ética bíblica.
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Por el otro lado, el pacifismo dice que todas las guerras son
malas y que cualquier participación de la gente en la guerra
es mala. El enfoque pacifista restringe la participación de los
cristianos en cualquier clase de guerra.
La tercera posición, el selectivismo, mantiene que involucrarse en ciertas guerras puede ser justificable. Dentro del
contexto selectivista se halla la base de la teoría de la guerra
justa que ha aparecido en la historia del cristianismo.
Los pacifistas que son cristianos esgrimen un elaborado
argumento basado en los mandamientos bíblicos que Cristo
dio a su pueblo, por los cuales Él prohibió al cristiano recurrir
a la violencia vengativa estableciendo la clara prohibición de
construir su reino con la espada. El pacifista traslada estas
prohibiciones desde la esfera de la iglesia a la e.sfera del
gobierno. Aquí no sólo se prohíbe usar la espada al CIUdadano
particular o a la autoridad eclesiástica, sino también al ~stado.
Algunos dividen la cuestión admitiendo que el estado nene el
poder de la espada, pero los cristianos no tienen que 'partic~par
en la función estatal. La cuestión que se plantea de inmediato
es ¿sobre qué bases se fundamenta el cristiano para rehusar
obedecer al magistrado civil que lo llama ahacer algo que está
dentro del rango de la rectitud? Si Dios mandaal estado a usar
la espada y el estado alista al cristiano para que le cola~o~e en
esa tarea, ¿cuáles son las bases morales para que el cnstiano
pueda negarse a cumplir?
El teólogo suizo Emil Brunner ha destacado: "Negar el
derecho elemental del estado a defenderse mediante la guerra,
basándose en la ética, simplemente significa negar la existencia
del estado mismo. El pacifismo de tipo absol utista es anarquía
práctica". Helmut Thielicke agrega su juicio que dice que el
pacifismo es una retirada moral. Estableceel paralelo entre el
pacifismo y la situación en que el cristiano es testigo de un
asesinato y se queda ahí dejando que suceda sin interferir.
Thielicke aduce que no es solamente responsabilidad nuestra
atender a un hombre que ha sido mutilado por ladrones, tal
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como el hombre que bajaba a Jericó, sino que tenemos que
amar a nuestro prójimo evitando el delito también.
El selectivismo procede de la premisa fundamental de que
todas las guerras son malas, pero que no todo el alistamiento
de alguien en la guerra es malo. Deben evaluarse en cada
ocasión las circunstancias y situaciones particulares para discernir cuál es la parte, si la hay, que tiene una causa justa que
defender. La víctima de un acto claro de agresión tendría el
derecho de la autodefensa de acuerdo con el criterio selectivo.

La ética
del
aborto

E

l aborto es un tema monumental que enciende ardientes
debates. Las divisiones entre el estado y en la iglesia se
multiplican; hay cuerpos eclesiásticos de las denominaciones
grandes que se ubican a ambos lados del asunto. Los fuegos
de la polémica no dan señales de abatirse sino, más bien, de
intensificarse.
Al tratar este tema, deben responderse tres preguntas importantes:
l. ¿ Qué es el aborto?
2. ¿Es bueno o malo el aborto? ¿Puedeserque no aluda
a la moral?
3. ¿Tiene la iglesia el derecho de invocar la legislación
civil en la materia? Algunos cuerpos eclesiásticos
han invocado una "vía media" cubierta por la posición "pro opción" aduciendo que esto no es materia
de legislación civil, sino de conciencia y que es malo
que el estado prohíba el aborto.
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La base bíblica de la discusión
Ninguna enseña nza del Antiguo ni Nuevo Testamento condena o condo na el aborto en forma explícita. El debate exegético
ha transcurrido basado en trasfondos implícitos. El pasaje del
Antiguo Testamento que ha recibido la mayor atención en lo
tocante a esta materia es Éxodo 21 :22-24:
Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta
abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme
a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren
los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida
por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano,
pie por pie.
El texto tiene una ambigüedad estructural que da lugar a
diferentes interpretaciones acerca de su significado y aplicación precisos. El quehacer teológico está dividido entre las
posiciones "máxi mas" y "mínim as". El proble ma se centra en
las palabras "pero sin haber muerte ", ¿a la muerte de quién
se refiere el texto? Este proble ma se une a otro, a saber, qué
quiere decirse al hablar que la mujer embarazada "aborta"?
¿Se refiere el texto a un incidente en que la mujer, empujada
por los hombres que pelean, es inducida a un parto prematuro
en el cual la angustia e inconvenientes del mismo son recompensadas, por la ley aunque el niño prematuro viva y crezca?
O ¿habla el texto del caso en que el nacimiento prematuro
produce una criatura muerta y entran a tallar otras consideraciones, solamente si la madre sufre de complicaciones adicionales, hasta la muerte?
Kiel, el erudito experto en Antiguo Testamento, adopta el
enfoque máximo; dice que "pero sin haber muerte" se refiere
a madre e hijo. Para resumir, la recompensa se limita a los
daños suscitados por los inconvenientes y la angustia provocada según reclame el marido y sentencie el juez si el bebé
prematuro sobrevive, pero si el bebé sufre daño o muere, se
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aplica la lex talonis" (ojo por ojo) en toda su magnitud.
Entend emos entonces que la Escritura valora tan altamente a
la cria~ura nonata que aplica el principio de vida por vida y
garant~za la aplicación de la pena de muerte aunqu e el aborto
haya sido causado, sin intención, "en medio de otra felonía".
Si esta interpretación es correcta, aduce evidencias decisivas
en el sentido de que la Escritura consid era que la criatura
nonata es "vida" en el pleno sentido legal.
El enfoqu e del mínimo argumenta que "pero sin haber
muerte " se refiere exclusivamente a la madre. El resultado
neto, de acuerdo a este enfoque, es que el aborto o nacimiento
prema turo de la criatura no invoca la aplicación de la lex
talonis ni que es considerado, legalmente, como asesinato o
pérdid a de vida. Únicamente si hay complicaciones posterior~s q~e afecta~ a la madre se aplica la ecuación del "ojo por
la Escritura
OJO, vida por vida". De este criteri o se infiere que
no consid era que el feto sea "vida". El feto está, no obstante
proteg ido por la ley y su valor puede establecerse mediante
un juicio legal. Algunos extienden esa idea aun más, diciendo
que las indemnizaciones legales son iniciadas por los reclamos del marido aunque puede n ser impuestas. Esto implica
supon er que el "valor " del feto es determinado, en cierto
grad~, p~)l' los valores subjetivos que le asignan los padres.
Las Escrituras tratan, en este "caso", con el aborto, es decir,
un ~bo.rto producido (impuesto) desde afuera, que escapa al
designio de los padres que, presumiblemente, desean que el
~mbarazo llegue a su término. Entonces, el pasaje se vuelve
Irrelevante para la cuestión del aborto intencional realizado
de acuerd o con la voluntad y designio de los padres. El
enfoqu e del mínimo protege a los padres y no al feto.
La diferencia existente entre estas interpretaciones abarca
toda la ~ama del ~ebate contemporáneo. Aunqu e yo estoy
conve ncido de la Interpretación del máximo, debo admitir
que el texto tiene un carácter problemático y ambiguo.
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La palabra aborto es usada solamente en sentido figurado
en el Nuevo Testamento. Lucas 1:39-42 es un pasaje frecuentemente citado para apoyar la postura antiaborto, por la referencia
a la visita que María hace a Isabel y "saltó la criatura en su
vientre". También se alude a otros pasajes que hablan de
personas concebidas en pecado y conocidas por Dios en el
vientre. El estudio exegético trata de discernir si estas alusiones deben tomarse como hipérboles o poesía religiosas. Sin
embargo, el mensaje de estos pasajes indica claramente que
Dios se ocupa e interesa por la historia del hombre antes de
su nacimiento.
Pilar de la polémica es la cuestión del comienzo de la vida.
Difícil resulta llegar a un acuerdo pues no se ha alcanzado
consenso. Se expresan diferentes puntos de vista en referencia
al proceso de la concepción-nacimiento agregándose aquí el
problema de las variadas definiciones médicas de la "vida"
misma.
Hay algunos que sostienen que el feto se vuelve persona en
el momento de nacer, existiendo buenas razones para argumentar así. Hay una línea demarcatoria clara que indica el
nuevo estado, el nuevo momento de la existencia independiente en que mediante la supresión del cordón umbilical
--empieza la individualidad.
Otro punto de vista señala el momento de la concepción;
otro, el momento en que el sistema circulatorio está plenamente desarrollado. Otros dicen que el principio de vida en el
Antiguo Testamento es el "hálito" o "soplo" de la vida, propio
al ser humano. Por lo tanto, la vida está presente cuando se
desarrollan los pulmones y el feto puede respirar por sí
mismo.
El momento de la concepción es considerado por muchos
grupos como el comienzo de la vida puesto que todo el
potencial de la personalidad está, entonces, presente. David y
otros hablan de su respectiva concepción como parte de sus
historias personales.

La ética del aborto

305

Lo que pensemos del feto será determinante del valor que
le asignemos. Hay gente que dicen que el embrión (término
habitualmente empleado para referirse al producto de la concepción durante sus primeras doce semanas) no es más que
una burbuja de protoplasma. Otros aducen que es un simple
parásito de alta especialización. Se lo compara con un cáncer
por ser un tejido que crece ajeno a la madre y que su cuerpo
procura rechazar. Si la madre no lo rechazara sería mortal para
ella. Ciertamente estos son términos muy emotivos que nublan mucho el tema y representan un enfoque irresponsable.
Decir que un embrión es una burbuja de protoplasma es
hacerse culpable de una grave forma de reduccionismo. Igualmente inexacto es el vocablo "parásito" pues los parásitos
tienen un ciclo de vida independiente que incluye la reproducción. En cuanto a la analogía del cáncer, éste dejado a su
desarrollo natural destruye la vida. El embrión dejado a su
desarrollo natural produce vida: diferencia que no podemos
Ignorar.
La preocupación crucial es, aquí, que podemos decir con
certeza que el feto es vida en potencia en cualquier estado de
su desarrollo, es un ser humano potencial con un alto nivel de
probabilidad de llegar a ser humano si es dejado al curso
normal de su vida. Teniendo esto presente, miremos ahora la
esencia del debate. ¿Cuál es la relación del aborto con la
prohibición bíblica de asesinar? ¿Dice algo la Biblia sobre la
destrucción de la vida potencial?
Recordemos que hay cinco distinciones en el Antiguo Testamento cuando se amplía la aplicación de la prohibición de
matar establecida por el Decálogo, lo que incluye distinciones
del asesinato y del homicidio involuntario. Sin embargo,
tenemos en el Nuevo Testamento una aplicación e interpretación autorizadas de esta prohibición.
La prohibición "no matarás" no es una prohibición universal de tomar la vida humana en cualquier contexto, sino que
es de alcance más ~mplio que el simple asesinato en primer
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grado. Jesús abarcó en su concepto de este mandamiento, la
prohibición del odio, el que puede entenderse como asesinato
del corazón. En efecto, Jesús dice que la ley prohíbe implícitamente el asesinato potencial (y el adulterio potencial).
Dejado a sí mismo, el odio desemboca en asesinato; el deseo,
en adulterio. Jesús dice que la ley prohíbe el potencial de
destruir la vida, lo que no es igual que prohibir la destrucción
real del potencial de vida, aunque están muy cerca de ser lo
mismo, con suficiente semejanza para plantear serias preguntas sobre el aborto. Considerando la santidad de la vida, la
potencialidad es un punto que cuenta, claramente, para Jesús.
Si consideramos seriamente el espíritu de la ley, debemos
prestar atención a las inferencias (comprensión implícita) de
un mandamiento en particular. Lo contrario a la prohibición
debe aseverarse: lo que la ley afirma implícitamente es parte
del total de lo que la prohibición niega explícitamente. Está
prohibida la insensible destrucción de la vida, lo cual contiene
un mandato implícito de fomentar la santidad y salvaguardia
de la vida. La santidad de la vida es la base suprema de la
prohibición de asesinar. La cuestión es: ¿abarca la santidad de
la vida la preocupación interesada por el potencial de vida'?
No hay manera en que podamos demostrar decisi vamente que
es así. Pero a la luz del tremendo interés que tienen las
Escrituras para la defensa y preservación de la vida humana,
el peso de la prueba debe recaer sobre aquellas que desean
destruir el potencial de la vida.
El derecho de la madre quizá sea el argumento más fuerte
para apoyar las liberales leyes del aborto. Algunos grupos lo
contraponen con el derecho del nonato, pero la raíz del asunto
va más hondo. Bíblicamente el problema consiste en tener en
cuenta el concepto del derecho de la mujer y de la responsabilidad de la mujer. ¿Tiene la mujer el derecho de quebrar la
ley natural? ¿Es responsable ella por las consecuencias naturales de sus actos voluntarios? No tenemos derechos absolutos sobre nuestros cuerpos dentro de la esfera de la creación,
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hecho que se relaciona con este debate. El Antiguo Testamento prohíbe automutilarse. Si es malo mutilarse antes de concebir, ¿qué pasa con el mutilarse después de concebir?
Otro argumento esgrimido para apoyar el aborto legal es el
argumento utilitario, que opta por el menor de dos males.
Dice que bajo las presentes restricciones, los únicos abortos
disponibles (aparte de los terapéuticos) son los ilegales que
suelen ser riesgosos. Para proteger a las personas de sus
propias necedades, la sabiduría dictamina legalizar el aborto.
Este argumento no se ocupa de dirimir si el aborto es o no
bueno. Cometer una felonía es también actividad peligrosa,
pero el peligro no es la justificación para legalizar el asalto y
robo a los bancos.
El tema de los abortos terapeúticos debe tratarse en forma
separada. Por lo general, se emplean en dos situaciones:
cuando la vida y la salud física de la madre corre claro y
presente peligro; y cuando está en juego el bienestar psicológico de la madre, especialmente en el caso en que la mujer
fue víctima de un violador. En el primer caso veamos dos
aspectos elementales. Algunos dicen que en el caso en que
peligra la vida de la madre, es mejor destruir el feto para
salvar a la madre. La vida real actual vale más que la potencial. Otros dicen que el feto debe ser salvado, basados en la
certeza opuesta a la probabilidad. Supongamos que la muerte
de la madre es 99 veces más probable si se deja nacer a la
criatura. Si hay un aborto eso significa 100% de certeza de
muerte para la criatura. Si hay 1 probabilidad en 100 que
sobrevi van ambos, este grupo sostiene que debe tomarse esa
probabilidad.
La cuestión definitiva es la de la iglesia y el estado. Muchos
cristianos han asumido la actitud de que no es asunto de la
iglesia meterse en lo que legisla el estado puesto que la iglesia
no debe legislar la moral. Sin embargo, el estado tiene la
responsabilidad de legislar la moral. Las leyes del tránsito
tratan con los aspectos morales de nuestra forma de conducir
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automóviles. La justicia es un asunto moral; las leyes son un
intento de fomentar la justicia. La esencia de la legislación es
la moralidad. La iglesia tiene la responsabilidad de hablar a
la legislatura. La función primaria del estado es preservar la
sociedad y preservar la vida. Cuando el estado legisla en
forma que no respeta ni fomenta la santidad de la vida, la
iglesia debe hacer oír su voz. Aunque reconocemos la separación de poderes entre iglesia y estado, no podemos aceptar
la autonomía del estado ante Dios. El estado también sirve a
Dios. Si hay leyes a las cuales debe referirse la iglesia, ésta es
una, puesto que el corazón del asunto es la santidad de la vida.
El debate dentro de la iglesia tiende a enfocarse en el
tertium quid, la tercera opción, conocida como la posición del
"derecho a elegir" o "derecho a optar", que ha ido aumentando en popularidad.
Surgen pruebas de que la estrategia empleada por los que
favorecen el aborto, dirigidos por la Paternidad Planificada o
Planificación Familiar, es la estrategia más antigua de todas:
"divide y reinarás". Los cuerpos protestantes principales han
recibido solicitudes para ayudar a la causa en pro del aborto
basados en la opresiva tiranía del absolutismo católico romano, al cual se acusa de violar los derechos humanos. Las
clerecías y denominaciones protestantes, por lo menos buena
parte de ellos, en su ansia de erguirse contra el absolutismo y
manifestarse a favor de los derechos humanos, han defendido
el terreno medio entre los combatientes a favor de la vida y
los que pelean a favor del aborto. La vía media, o moderada,
ha sido definida como la posición en pro de elegir.
Dos son las vitales preguntas que deben encarar los que
forcejean con este tema principal de nuestra época. La primera, ¿cuál es la diferencia práctica entre estar en pro del aborto
y estar en pro de elegir? Considerando la ley, el voto a favor
de elegir es un voto que favorece la posición en pro del aborto,
cosa que los pro abortistas entienden muy bien. Nadie conoce
las cifras exactas, pero es evidente, como lo muestran las

La ética del aborto

309

encuestas, que un gran grupo de votantes, si es que no una
pluralidad de ellos, favorece la vía media. Ciertamente es esta
vía media la que ha movido el equilibrio del poder legislativo
y el peso de la opinión pública hacia el lado de los pro aborto.
Oímos decir a menudo: "Yo no me inclino por hacerme un
aborto, pero pienso que toda mujer tiene el derecho de elegir
-decidir- eso por sí misma".
El énfasis se pone aquí en el concepto del "derecho" humano; se dice que la madre tiene el derecho a disponer de su
propio cuerpo para tener el bebé o librarse del feto. El punto
central no es el de las víctimas de violaciones o las madres
que arriesgan su vida en el parto; no, aquí se trata del aborto
a pedido por mera conveniencia. Esto impele la segunda
pregunta: ¿Qué constituye un derecho moral y de dónde
vienen los derechos morales?
Como cristianos reconocemos, espero, que hay una profunda diferencia entre el derecho moral y el derecho legal. En
forma ideal, los derechos legales reflejan los derechos morales, pero no siempre es así. ¿Cómo establecer el derecho
moral para elegir el aborto? ¿A partir de la ley natural? ¿A
partir de la ley de Dios? Difícilmente. La ley natural aborrece
el aborto y la divina lo condena implícitamente.
El fundamento real del derecho a elegir el aborto está
basado en el querer. El supuesto inexpresado de la posición
del derecho a elegir es que yo soy libre para elegir lo que
quiera: supuesto repugnante a Dios y a la naturaleza. Nunca
he tenido el derecho moral a hacer el mal. Puede que tenga el
derecho legal y civil a pecar, pero nunca el derecho moral.
Los únicos derechos morales que tengo son la recta justicia.
¿No es más complejo el tema? ¿No se relaciona el tema con
el problema de la intrusión del gobierno en nuestra vida
privada? Ciertamente que sí. Conozco pocos paladines más
fuertes que yo que abogan por el gobierno limitado. Detesto
los tentáculos proliferantes del gobierno que presionan nuestras vidas, pero el propósito primordial del gobierno es,
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bíblicamente hablando, ejercer la restricción de la humanidad
para fomentar, preservar y proteger la santidad de la vida. Esta
es la esencial razón de ser del gobierno humano.
Si el aborto a pedido es malo, nadie tiene el derecho moral
de elegirlo. Si es una ofensa contra la vida, el gobierno no
debe permitirlo. Los que tienen una posición neutral capturan
la atención de la actualidad, pero aún no se ha encarado con
las repercusiones éticas que desencadena. Esta es la retirada
moral de nuestra época: la vergüenza de nuestras iglesias y de
sus líderes. Es hora de salir del escondite. Pro elección es pro
aborto. Aclárense eso y salgan de la fangosa medianía.

La ética

y
la conciencia

L

a función de la conciencia tiende a complicamos las
cosas en lo tocante a la decisión ética. Los mandamientos de Dios son eternos, pero para obedecerlos debemos,
primero, apropiarnos internamente de ellos. El "órgano" de
tal internalización ha recibido, clásicamente, el nombre de la
conciencia. Algunos describen esta nebulosa voz interior
como la voz de Dios dentro nuestro. La conciencia es una
parte misteriosa del ser interior del hombre. Dentro de la
conciencia yace la personalidad, en un secreto receso oculto,
tan escondido que, a veces, funciona sin que nos demos
cuenta inmediatamente de ella. Cuando Freud trajo la hipnosis al palacio de la respetable investigación científica, los
hombres empezaron a explorar el subconsciente y a examinar
esas íntimas cavernas de la personalidad. Encontrarse con la
conciencia propia puede ser una experiencia sobrecogedora.
Descubrir la voz interior puede ser como "mirar dentro del
mismo infierno"; como lo ha dicho un psiquiatra.
De todos modos, tendemos a pensar de la conciencia como
de algo celestial, como un punto de contacto con Dios en vez
de un órgano infernal. Pensamos en la caricatura enfrentada
a una decisión ética que tiene a un ángel instalado en un
hombro y a un diablo en el otro, que juegan a la guerra con la
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cabeza del pobre hombre. La conciencia puede ser una voz
del cielo o del infierno; puede mentir como también presionarnos hacia la verdad. Es una voz con dos lados en su boca,
que tiene la capacidad de acusar o excusar.
Walt Disney popularizó el corito "Que tu conciencia te
guíe" que en el caso óptimo es la teología de Pepe, el grillo.
La conciencia no es el tribunal supremo de apelación en
materia de conducta justa y recta para el cristiano. La conciencia es importante, pero no es normativa. Es capaz de distorsionar y de guiar mal. Es mencionada treinta y una veces en
el Nuevo Testamento, con abundantes referencias a su capacidad de cambiar. La conciencia puede ser sellada y erosionada, desensibilizándose a causa del pecado repetido. Jeremías
describe a Israel así "has tenido frente de ramera, y no quisiste
tener vergüenza" (3:3) pues, debido a sus repetidas transgresiones, Israel perdió la capacidad de sonrojarse igual que la
prostituta y llegó también la conciencia encallecida junto con
la tiesa cerviz y el endurecido corazón. El sociópata puede
asesinar sin remordimientos, estando inmune a los pinchazos
comunes de la conciencia.
Aunque la conciencia no es el tribunal supremo de la ética,
es peligroso ir contra ella. Recordemos a Lutero en la Dieta de
Worms, temblando en su agonía ante la enorme presión moral
que enfrentaba. Cuando se le pidió que se retractara, dijo estas
palabras: "Mi conciencia está cautivada por la Palabra de
Dios. Actuar contra la conciencia no es bueno ni seguro".
El gráfico uso que hace Lutero de la palabra "cautivada"
ilustra el poder visceral que puede ejercer sobre la persona la
compulsión de su conciencia. En cuanto la persona es apresada por la voz de la conciencia, se enjaeza y utiliza un poder
mediante el cual pueden ejecutarse actos de heroico valor. La
conciencia capturada por la Palabra de Dios es, a la vez, noble
y poderosa.
¿Tuvo Lutero razón al decir que "actuar contra la conciencia no es bueno ni seguro"? Debemos examinar esto con
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mucho cuidado, so pena de cortarnos los dedos con el filo de
la navaja ética. Si la conciencia puede ser mal informada o
distorsionada, ¿por qué no actuar contra ella?, ¿debemos
seguir a nuestra conciencia y pecar? Aquí tenemos un dilema
del tipo del doble riesgo. Si seguimos nuestra conciencia y
pecamos, seguimos siendo culpables de pecar por cuanto se
nos exige tener rectamente informada nuestra conciencia
mediante la Palabra de Dios. Sin embargo, si actuamos contra
nuestra conciencia, también somos culpables de pecado. El
pecado no puede ser localizado en lo que hacemos sino, más
bien, en el hecho de que hemos cometido un acto que creemos
es malo. Aquí entra el principio bíblico que dice que todo lo
que no es de fe es pecado. Por ejemplo, si se le enseña a una
persona que es pecado pintarse los labios y llega a creérselo
y, entonces, se pinta los labios, esa persona peca. El pecado
no radica en el lápiz labial, sino en la intención de actuar
contra lo que uno cree es mandamiento de Dios.
El dilema del doble riesgo exige que nos esforcemos diligentemente por llevar nuestras conciencias a estar en armonía
con la mente de Cristo so pena que la conciencia carnal nos
conduzca a desobedecer. Necesitamos una conciencia redimida, una conciencia del espíritu más que de la carne.
La manipulación de la conciencia puede ser fuerza destructora en la comunidad cristiana. Los legalistas suelen ser
maestros de la manipulación de la culpa mientras que los
antinomianos dominan el arte de la callada negación. La
conciencia es un delicado instrumento que debe ser respetado.
Uno que busque influir las conciencias ajenas, acarrea consigo
la pesada responsabilidad de mantener la integridad de la personalidad propia de la otra persona tal como la hecho Dios. Cuando
imponemos culpa falsa a las otras personas, paralizamos a
nuestro prójimo encadenándolo ahí donde Dios los ha dejado
libres. Cuando les urgimos la falsa inocencia, contribuimos a
que ellos cometan delitos y, así, los exponemos al juicio de
Dios.

Conclusión

A

sí pues, ¿dónde estamos ahora, al final de este viaje
arremolinado de "teología práctica"? Hemos entendido
algo de los caminos y mandamientos de Dios, pero como
dijimos al comenzar, la verdadera teología no se queda en la
cabeza, sino que es absorbida por el corazón y expresada en
la vida de uno. Si este libro permanece al mero nivel del
conocimiento teórico y no representa diferencia alguna para
tu vida, entonces no adelantaste gran trecho más que el
académico escéptico.
La vida cristiana es vivida por principios, principios extraídos del carácter de Dios tal como nos es revelado en la
Sagrada Escritura. Es bueno que nosotros estudiemos estos
principios, pero estamos luchando en dos frentes. Primero,
debemos discernir lo que es bueno, esto es, debemos conocer
cuál es el bien para hacer. Segundo, debemos dominar el
coraje moral para hacer el bien.
Cada paso de nuestro crecimiento teológico requiere compromiso activo. Podemos aprender todo lo que se pueda saber
sobre quién es Jesús, pero si no comprometemos nuestras
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vidas con y a Él, ese conocimiento nos sirve muy poco. Hasta los
demonios creen los hechos de y sobre Jesús. Nosotros tenemos
que inclinarnos reverente en humilde devoción ante Él.
Lo mismo vale para la oración. Una vez que tenemos
acceso al Padre por medio de Jesús, ¿nos acercamos confiadamente al trono de gracia? Podemos saberlo todo sobre la
manera de orar y la forma de responder que tiene Dios, pero
todo eso es inútil si no nos arrodillamos y oramos.
En forma similar podemos entender la voluntad de Dios
para cada faceta de nuestras vidas. Podemos saber qué quiere
Él para nuestros trabajos, nuestros matrimonios, y así por el
estilo, pero ¿estamos creciendo en nuestra obediencia a la
revelada voluntad de Dios? ¿Estamos siguiendo verdaderamente Sus deseos?
Estudiar los temas éticos a la luz de los principios bíblicos
ayuda a eliminar las zonas grises de la confusión. Somos
menos vulnerables a la seducción del compromiso moral al
tener mayor seguridad en lo que Dios exige. La claridad del
entendimiento fortalece la voluntad al ilustrar c iluminar la
mente. Por cierto, que entender claramente lo bueno no garantiza el desempeño real y presente de ello pues, para eso,
dependemos de la gracia de Dios. Sin embargo, el entendimiento ayuda y refuerza la voluntad al fortalecer la voz de la
santa conciencia. Nuestra meta es hacer la voluntad de Dios
y "ésta" dice la Escritura, "es la voluntad de Dios: vuestra
santificación" (I Tesalonicenses 4:3).
Yo oro que el final de este libro sea el comienzo de la
victoria para ti en ambos frentes. Ruego al Padre:
Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para quesepáis ... cuál es la supereminentegrandeza de su poder para con nosotros los que creemos.

Efesios 1:17-19

