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Prefacio

Éste es un año especial para la familia reformada, ya que celebramos 450 años del Catecismo 
de Heidelberg. La Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR) dedica su publicación anual 
a la celebración de este aniversario. Nos complace ofrecer esta publicación a nuestras iglesias 
miembros y a nuestros afiliados y recomendarla para su uso durante la semana previa al Domingo 
de la Reforma, en octubre, o en cualquier otra fecha del año.

El Catecismo de Heidelberg es muy importante para la CMIR y para muchas iglesias reformadas en 
todo el mundo. Forma el contenido de las clases de confirmación de incontables comunidades. Lo 
que fue publicado en Heidelberg en 1653 es relevante todavía 450 años después y se encuentra 
en infinidad de idiomas a lo largo y ancho del mundo.

En su vigésimo tercer Consejo General, celebrado en Debrecen, Hungría, la entonces Alianza 
Mundial de Iglesias Reformadas formuló su mensaje inspirándose en el Catecismo de Heidelberg. 
Las palabras “Pertenecemos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, no a nosotros mismos, 
sino a nuestro fiel salvador Jesucristo” que abren el mensaje de Debrecen, son una adaptación de 
la respuesta a la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg: “No nos pertenecemos a nosotros 
mismos”.

Al basarnos en el Catecismo de Heidelberg para formular el mensaje de una reunión tan importante 
de la CMIR, estamos afirmando de manera contundente la relevancia del catecismo en el siglo 
XXI. Éste fue el mensaje de una asamblea que dio a luz el Processus Confessionis sobre justicia 
económica y ecológica que, siete años después, conduciría a la Confesión de Accra.

Este cuaderno es una expresión más de la importancia que la CMIR y sus iglesias miembros le dan 
al Catecismo de Heidelberg. Los artículos, sugerencias de adoración, estudios bíblicos, esquemas 
para sermones, y reflexiones de jóvenes teólogos se han compilado entre la familia reformada de 
todo el mundo. Esperamos que sirva de estímulo para la adoración y la reflexión y renueve nuestro 
sentimiento de pertenencia a nuestro fiel Salvador Jesucristo.

Me detengo aquí para dar las gracias a mi colega, el reverendo Dr. Douwe Visser, quien encabezó 
el proceso de coordinar y dirigir este folleto. Él y otros colegas trabajaron muy duro para dar forma 
al presente material. Nuestro agradecimiento también a los escritores y a los asistentes de Douwe.

Ofrecemos este folleto en gratitud a Dios.

Soli Deo Gloria

Setri Nyomi

Secretario general de la CMIR
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Contexto histórico y teológico1

Lyle D. Bierma

Pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte?

Respuesta. Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a 
mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo.

Éstas son las conocidas líneas iniciales del que es quizás el catecismo más famoso del siglo XVI: 
el Catecismo de Heidelberg (CH), de 1563. Poco después de que apareció, Heinrich Bullinger, líder 
de la Iglesia Reformada de Zurich, Suiza, lo vitoreó como “el mejor catecismo jamás publicado” y, 
en un lapso de sesenta años, fue traducido del alemán y el latín al holandés, el inglés, el húngaro, 
el francés, el griego, el romanche, el checo y el español. Hoy en día puede encontrarse asimismo 
en muchos idiomas africanos y asiáticos, y es todavía una de las declaraciones de la fe cristiana 
más profundamente amadas y más ampliamente difundidas en el protestantismo reformado global. 
Hoy en día, incontables eruditos lo consideran la expresión más irenista y católica de la fe cristiana 
que surgiera de la Reforma protestante.

Sin embargo, semejante aclamación mundial hacia este documento hace fácil olvidar que, 
originalmente, fue escrito para un público particular, en un espacio particular y para un propósito 
particular. Su título completo, Catecismo o instrucción cristiana tal como ésta se conduce en las 
iglesias y las escuelas del Palatinado Electoral, proporciona algunas claves para entender su 
contexto. En primer lugar, aunque el catecismo fue escrito y publicado en la ciudad de Heidelberg, 
Alemania, fue planeado para su uso en todo el territorio del que Heidelberg era la capital. Este 
territorio era conocido como el Palatinado Electoral, uno de los aproximadamente 300 pequeños 
Estados que conformaban el Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XVI.

En segundo lugar, el catecismo debía proporcionar instrucción en “las iglesias y las escuelas” del 
territorio. El Palatinado se convirtió oficialmente al protestantismo (luterano) en 1546, relativamente 
tarde, si uno recuerda que Lutero había iniciado la Reforma en otra parte de Alemania casi treinta 
años antes. Cuando el líder político del Palatinado, el elector Federico III asumió el poder en 1559, 
ordenó una visita a las iglesias de su reino a fin de evaluar su salud espiritual. Lo que encontró 
era descorazonador: los jóvenes, en especial, crecían “sin temor de Dios ni conocimiento de su 
palabra”. Dondequiera que se ofrecía instrucción doctrinal, maestros y predicadores usaban una 
variedad de catecismos, y algunos instructores confundían a sus 

1 Algunas partes de este capítulo fueron adaptadas de “El catecismo de Heidelberg”, de Lyle D. Bierma, Tabletalk 32 (Abril 2008), pp. 14-17. Las 
utilizamos con permiso del editor.
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alumnos con preguntas irrelevantes y enseñanzas vanas. Si realmente vamos a reformar nuestro 
territorio, concluyó Federico, hay que empezar con la educación de nuestros hijos: ¡Un ministerio 
juvenil! Y para eso necesitamos una guía única y clara a la verdad bíblica, así como instructores 
que enseñen y vivan de acuerdo con esa guía.

Finalmente, el título completo del catecismo se refiere a la instrucción “cristiana” en iglesias y 
escuelas. Eso podría indicar un intento deliberado de Federico por evitar etiquetas como “luterano”, 
“calvinista” o “zwingliano”. La única forma legal del protestantismo en el Imperio Germánico de esa 
época era el luteranismo, tal como lo definía Philip Melanchthon en la Confesión de Augsburgo 
(1530). El antecesor de Federico, sin embargo, había abierto el Palatinado a los seguidores no sólo 
de Lutero y Melanchthon, sino también de Zwingli, Bullinger y Calvino, y Federico III continuó esta 
política a medida que se sentía más y más atraído a ciertas ideas de la Reforma. Por lo tanto, a fin 
de lograr la estabilidad política y religiosa que necesitaba su reino, Federico comisionó la creación 
de un catecismo que ofreciera instrucción en los fundamentos de la fe “cristiana”: un sumario 
de doctrina bíblica que minimizara las diferencias y enfatizara el consenso entre las facciones 
protestantes de su territorio.

La redacción de este catecismo fue encargada en 1562 a un equipo de ministros y teólogos 
universitarios bajo la atenta mirada del propio Federico. Dos jóvenes miembros del equipo, 
Zacharias Ursinus (1534-83) y Caspar Olevianus (1536-87), han sido frecuentemente identificados 
como coautores, pero los eruditos de hoy en día han llegado a un consenso según el cual Ursinus 
sería el autor principal y Olevianus desempeñaría un papel menor. Ursinus era particularmente 
adecuado para la tarea, no sólo por su posición moderada, sino también porque había estudiado 
bajo la dirección de eminentes teólogos de las distintas tradiciones protestantes en Wittenberg, 
Zurich y Ginebra. El equipo examinó detenidamente una cantidad de catecismos anteriores, tanto 
luteranos como reformados, e incluso tomó parte de su lenguaje y, el 19 de enero de 1563, presentó 
para su aprobación el borrador final de su obra ante un sínodo de Heidelberg. El producto terminado 
consistía en 128 (que después serían 129) preguntas y respuestas, cada una con referencias 
bíblicas en los márgenes. Asimismo, el CH estaba dividido en 52 secciones, o Días del Señor, de 
modo que un ministro pudiera cubrir todo el catecismo una vez al año, en sermones doctrinales, 
durante un segundo servicio de adoración, los domingos por la tarde.

Por esto mismo, cuando el CH apareció por primera vez, en 1563, nadie habría podido imaginarse 
que estaba destinado a la grandeza. Su autor principal era un desconocido profesor de teología 
que aún no cumplía los 29 años. Fue compuesto para las escuelas y las iglesias de un pequeño 
Estado en un rincón del Imperio Germánico. Y en muchos aspectos era similar a docenas de otros 
catecismos protestantes que circulaban en la época. ¿Por qué entonces este documento destacaría 
finalmente del resto y llegaría a tener tan perdurable poder?

La respuesta se encuentra en parte en aquello que distingue al CH de sus similares. Al igual que 
todos los catecismos durante mil años antes de la Reforma, es en esencia una explicación de los 
elementos básicos de la Cristiandad: el Credo de los apóstoles, los Diez Mandamientos, el Padre 
Nuestro y los sacramentos. Los Mandamientos, el Padre Nuestro, las instituciones del bautismo y 
la Cena del Señor son, por supuesto, partes de la Escritura misma e incluso los versos del Credo 
se encuentran basados directamente en el texto de la Biblia. Desde tiempos antiguos, la comunidad 
cristiana había considerado importante enseñar estas partes clave de la Escritura a niños, nuevos 
cristianos y laicos como una manera de implantar en ellos los fundamentos de la fe cristiana.

Sin embargo, lo que hace al CH distinto es que conecta estos elementos básicos en un solo motivo 
que lo incluye todo: el tema del consuelo, que se introduce en la muy conocida primera pregunta y en 
su respuesta, arriba citadas. Al hacerlo, los autores tenían en mente las ansiedades espirituales de 
la época. Al contrario del sistema sacramental de la Edad Media, que requería actos de penitencia 
para ayudarle a uno a pagar por sus pecados, el CH proclama el consuelo de pertenecer a Cristo, 
“que ha pagado enteramente por todos mis pecados” (PyR: 1). En una época de guerra constante, 
hambre, desastres y peste, el CH proclama el consuelo de pertenecer a Cristo, “que me guarda de 
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tal manera que […] todas las cosas sirven para mi salvación” (PyR: 1). Más aun, contra una idea 
medieval de la piedad que exhortaba a la gente a hacer lo mejor y a esperar lo mejor, el CH proclama 
el consuelo de pertenecer a Cristo, “que me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna” (PyR: 1). 
Algunos han criticado este enfoque como demasiado centrado en lo humano, pero aquí es donde 
el CH se muestra en primer lugar como un documento pastoral, que es sensible al des-consuelo 
espiritual de su público y responde a éste con las consoladoras verdades del Evangelio.

Para vivir y morir en el gozo de tal consuelo, continúa la PyR 2, debo saber tres cosas: cuán 
grandes son mis pecados y miserias, de qué manera puedo ser liberado de ellas, y cómo puedo 
vivir con gratitud hacia Dios por su redención. Estos subtemas de la miseria, la liberación y la 
gratitud forman las tres divisiones principales del CH, y las explicaciones de los elementos básicos 
de la Cristiandad se van tejiendo a través de ellos. Llego a conocer mi miseria por medio de los Diez 
Mandamientos (en su conjunto) (PyR 3-5). Llego a conocer mi liberación a través del Evangelio tal 
como está resumido en el Credo de los Apóstoles (PyR 19-58), y me siento seguro de esa liberación 
gracias a los sacramentos (PyR 65-85). Finalmente es a través de los Diez Mandamientos (cada 
uno individualmente) (PyR 92-115) y del Padre Nuestro (PyR 116-129) como llego a conocer las 
maneras de expresar mi gratitud por esta liberación. En pocas palabras, el CH dirige todos los 
fundamentos de la fe cristiana hacia el consuelo del creyente.

Todo el catecismo irradia este tono personal y práctico. Por ejemplo, el CH trata cada uno de los 
artículos del Credo de los Apóstoles no sólo como hechos a explicar, sino como promesas que Dios 
ha cumplido en la vida de los creyentes. No pregunta sólo “¿Qué significa este artículo del credo?”, 
sino también “¿Cómo puede ayudarnos este conocimiento?” (PyR 28). “¿Cómo te beneficia esta 
enseñanza?” (e.g., PyR 36, 45, 49, 51), “¿De qué manera esto te consuela?” (e.g., PyR 52, 57, 
58), y “¿Qué bien es para nosotros?” (PyR 59). Y en la sección sobre los sacramentos enfatiza la 
seguridad en la salvación que viene del lavado del agua y la participación en la Cena. Esto no es 
teología académica abstracta, sino teología pastoral y relacional, doctrina que se conecta con la 
vida espiritual de los catecúmenos.
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El CH enfatiza también la piedad cristiana; esto es, cómo los cristianos pueden y deben responder 
a las verdades bíblicas que les son presentadas. Esto se ve más claramente, por supuesto, en la 
tercera sección sobre la gratitud, que nos enseña cómo “en toda nuestra vida podemos mostrarnos 
agradecidos a Dios por tantos beneficios que nos ha dado” (PyR 86). En su exposición del Decálogo, 
por ejemplo, el CH no sólo relaciona los mandamientos con las realidades de la vida, sino también 
examina el estilo de vida positivo que implican las prohibiciones de la ley moral. Y no sólo explica 
las peticiones que se hacen en el Padre Nuestro; las coloca en extendidas paráfrasis en los labios 
de la comunidad que ora.

Pero este énfasis en la práctica cristiana no se limita a la tercera sección sobre la gratitud; puede 
encontrarse ya, también, en la segunda sección sobre la liberación. En la PyR 31, por ejemplo, 
el catecismo explica que a Jesús se le llama también Cristo o el Ungido porque fue ordenado del 
Padre y ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta, único y supremo pontífice 
y rey eterno. El catecismo procede luego a la siguiente pregunta (PyR 32) hablando de nuestra 
respuesta al triple oficio de Cristo. Si Jesús es llamado Cristo, “¿por qué tú te llamas cristiano”, es 
decir seguidor de Cristo? La respuesta:

“Porque por la fe soy miembro de Jesucristo y participante de su unción, para que confiese su nombre 
y me ofrezca a Él en sacrificio vivo y agradable y que en esta vida luche contra el pecado y Satanás 
con una conciencia limpia y buena y que, después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre 
todas las criaturas”. Cristo es ungido como profeta, pontífice y rey; pertenecemos a Cristo. Por lo 
tanto, nosotros también somos ungidos como profetas, pontífices y reyes. Aquí está la doctrina 
cristiana en lo mejor de sí misma: no sólo un sumario de la revelación divina, sino también un 
llamado a responder a esa revelación viviendo cristianamente.

Radica ahí el genio del CH. Explica las bases de la fe cristiana y a la vez las aplica a la vida de las 
personas. Es personal, pastoral y práctica tanto como doctrinal. Esa combinación única, tal vez más 
que cualquier otra cosa, explica por qué este catecismo del siglo XVI, desde el pequeño Palatinado 
germánico ha resonado con tantos seres humanos y, 450 años después, todavía es ampliamente 
utilizado en las iglesias reformadas y presbiterianas de todo el mundo.

© Musée historique de la Réformation, en dépôt au Musée International de la Réforme, 
Genève 

© Musée historique de la Réformation, en dépôt au 
Musée International de la Réforme, Genève 
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Un servicio basado en el Padre Nuestro

En celebración del don del Catecismo de Heidelberg, publicado originalmente en 1563: una 
bendición para las iglesias desde hace 450 años.

El Padre Nuestro. Mateo 6:9-13

Vosotros, pues, oraréis así:

Padre nuestro que estás en los cielos,

santificado sea tu nombre.

Venga tu reino.

Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.

Y perdónanos nuestras deudas,

como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.

Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.

Preludio

Preparación para la adoración

El año 2013 señala el 450 aniversario del Catecismo de Heidelberg, uno de los más ecuménicos, 
internacionalmente conocidos y amados de la Reforma protestante. La designación PyR indica 
el número de pregunta y respuesta de este catecismo, el cual ha ayudado a consolar y formar la 
fe de incontables cristianos en todo el mundo. Probablemente, la más amada de las PyR sea la 
primera, que con frecuencia se aprende de memoria y vale la pena meditar sobre ella al preparar 
la adoración:

P: ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte?

R: Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí 
mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo.

Que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por 
todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre celestial 
ni un solo cabello de mi cabeza puede caer antes es necesario que todas las cosas sirvan 
para mi salvación.

Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna y me hace pronto y aparejado 
para vivir en adelante según su santa voluntad.

Bienvenida e introducción

Oración cantada – Our Father in Heaven, de Swee Hong Lim (Himnario Lift Up Your Hearts, 914)

[Un marco congregacional y coral para el Padre Nuestro. Alternativamente, una oración hablada 
que concluye con todos recitando juntos el Padre Nuestro y enseguida cantando un himno con el 
que estén familiarizados.]
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Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre

Catecismo de Heidelberg, PyR 122

Oración

Padre nuestro que estás en los cielos,

Santificado sea tu nombre,

es decir, concédenos ante todo que te conozcamos rectamente, y que santifiquemos y celebremos 
tu omnipotencia, sabiduría, bondad, justicia, misericordia y verdad, que se manifiestan en toda tus 
obras. Concédenos también que toda nuestra vida, en pensamiento, palabra y obra, sea siempre 
dirigida a este fin: que tu santísimo nombre no sea por nosotros blasfemado ni menospreciado, sino 
honrado y glorificado.

Meditación

“Dios es amor santo y mira hacia una naturaleza no santa. Sin embargo, en su santidad, Dios es 
capaz de llegar hasta esa naturaleza no santa y amarla… en la historia de Jesús, la cruz ofrece la 
resolución más perfecta a esta agonía, ya que la justicia se cumple y el amor último, incondicional, 
queda demostrado”. (Jesus Through Middle Eastern Eyes / Jesús a través de los ojos del Medio 
Oriente, pp. 111-112)

Escritura – Isaías 6:1-8

Canciones –
  
 Open the Eyes of My Heart (de Estados Unidos), (Himnario Lift Up Your Hearts, 537), Holy,  
 Holy, Holy! Lord God Almighty (texto de la India), (Himnario Lift Up Your Hearts, 538)

Escritura – Deuteronomio 6:4-9

Canción –
 
 Un arreglo del Salmo 42.
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Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra

Catecismo de Heidelberg PyR 123-4 

Oración

Reina de tal modo sobre nosotros por tu Palabra y Espíritu, que nos sometamos cada vez más y 
más a Ti. Conserva y aumenta tu iglesia. Destruye las obras del diablo y todo poder que se levante 
contra Ti, lo mismo que todos los consejos que se toman contra tu Palabra, hasta que la plenitud de 
tu reino venga, cuando Tú serás todo en todos.

Haz que nosotros y todos los hombres, renunciemos a nuestra propia voluntad, y con toda humildad 
obedezcamos la tuya que es la única buena, para que cada uno de nosotros cumpla su deber y 
vocación, tan fiel y gozosamente como lo hacen los ángeles en el cielo.

Meditación

“Podemos afirmar con serena confianza que el barco de la historia se mueve en la dirección que Dios 
dispone, incluso cuando vivimos en medio de la destrucción, el horror y la tragedia. Podemos orar 
“Venga tu Reino” con fe y confianza mientras trabajamos preparándonos para ese advenimiento.” 
(Jesus Through Middle Eastern Eyes / Jesús a través de los ojos del Medio Oriente, pág. 115)

Escritura – Romanos 12:1-2, 9-12, 21

Canción – 
 
 Una oración cantada de intercesión, como Pelas dores deste mundo/ Por los dolores de  
 este mundo (de Brasil) (Himnario Lift Up Your Hearts, 663)

Escritura – Salmos 97:1-2, 9-12

Canciones –

 Mayenziwe / Your Will Be Done (de Sudáfrica) (Himnario Lift Up Your Hearts, 909)  
 Un arreglo del Salmo 117, como Laudate Dominum (de la comunidad de Taizé en France)  
 (Himnario Lift Up Your Hearts, 591); or
 Bān-bîn ah/Let All Nations Praise the Lord (de Taiwan) (Himnario Lift Up Your Hearts, 588)
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El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy

Catecismo de Heidelberg PyR 125

Oración

Dígnate proveernos de todo lo que es necesario para el cuerpo, a fin de que por ello reconozcamos 
que Tú eres la única fuente de todo bien y que ni nuestras necesidades, ni trabajo, ni incluso los 
bienes que Tú nos concedes nos aprovechan, antes nos dañan sin tu bendición.

Por tanto, concédenos que apartemos nuestra confianza de todas las criaturas, para ponerla sólo 
en Ti.

Meditación

El miedo de no tener suficiente que comer puede destruir la sensación de bienestar en el presente y 
erosionar la esperanza en el futuro… Jesús nos enseña a sus discípulos una oración que significa: 
“Líbranos, Señor, del miedo de no tener suficiente que comer. Danos nuestro pan de hoy y, junto 
con él, danos la confianza de que mañana tendremos suficiente”. (Jesus Through Middle Eastern 
Eyes / Jesús a través de los ojos del Medio Oriente, pág. 122)

Escritura  – Éxodo 16:1-5, 34-35 

Canción –
 
 Un arreglo del Salmo 23, como My Shepherd Will Supply My Need (de Inglaterra)   
 (Himnario Lift Up Your Hearts, 369)

Escritura – Mateo 6:28-34

Canciones –

 My Song is Love Unknown (de Inglaterra) (Himnario Lift Up Your Hearts,148) 
 Look and Learn from the Birds of the Air (de Corea y de la Comunidad de Iona, Escocia)    
 (Himnario Lift Up Your Hearts,120)
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Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores

Catecismo de Heidelberg PyR 126

Oración

Por la preciosa sangre de Jesucristo, dígnate no imputarnos, a nosotros pobres pecadores, 
nuestros pecados ni la maldad que está arraigada en nosotros, así como nosotros sentimos, por 
este testimonio de tu gracia, el firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo.

Meditación

“La petición de perdón va lado a lado con la petición de pan. La vida diaria requiere tanto de pan 
como de perdón. Además, los cristianos no deben pensar en el perdón meramente como un gran 
acto dramático que ocurre al inicio de la peregrinación de la fe, sino como en una necesidad diaria. 
Cada día, los fieles necesitan pedirle a Dios que recoja los pedazos rotos de su vida y les devuelva 
el gozo de su salvación. Quien hace esta oración está solicitando ser relevado de la culpa de las 
responsabilidades no cumplidas, así como del peso de las malas acciones.” (Jesús a través de los 
ojos del Medio Oriente, pág. 126)

Escritura – Colosenses 3:12-14

Canción – 
 
 Una canción de confesión, como Perdón, Señor (de la República Dominicana y Estados  
 Unidos) (Himnario Lift Up Your Hearts, 642)

Escritura  – Salmo 103:8-13

Canciones–

 Un arreglo del salmo 103. There’s a Wideness in God’s Mercy (de Inglaterra y Estados   
 Unidos) (Himnario. Lift Up Your Hearts, 689)
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No nos metas en tentación, mas líbranos del mal

Catecismo de Heidelberg PyR 127

Oración

Dado que nosotros mismos no podríamos subsistir un solo instante, y dado que, nuestros enemigos 
mortales como son: Satanás, el mundo y nuestra propia carne, nos hacen continua guerra; dígnate 
sostenernos y fortificarnos por la potencia de tu Espíritu Santo, para que podamos resistirles 
valerosamente, y no sucumbamos en ese combate espiritual, hasta que logremos finalmente la 
victoria.

Meditación

“Juan Calvino escribe: ‘En pocas palabras, estando conscientes de nuestra propia debilidad, 
pedimos la protección de Dios, de modo que podamos tener una posición inexpugnable contra las 
artimañas de Satanás. La petición de ser protegidos del mal, o del Maligno, es un grito desde el 
corazón en cualquier época.” (Jesus Through Middle Eastern Eyes / Jesús a través de los ojos del 
Medio Oriente, pág. 129)

Canción–
 
 Canción Gospel: His Eye is on the Sparrow (de Estados Unidos) (Himnario Lift Up Your   
 Hearts, 441)

Escritura – Salmo 46.

Canciones –

 Salmo 90: O God, Our Help in Ages Past (de Inglaterra) (Himnario Lift Up Your Hearts,   
 405), Abana alathi fi ssama/Abana en el Cielo (un arreglo árabe, en inglés o árabe,   
 del Líbano) (Himnario Lift Up Your Hearts, 911)



14

Porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.

Catecismo de Heidelberg PyR 128

Oración

Te pedimos todo esto, porque siendo nuestro Rey Todopoderoso, Tú puedes y quieres concedernos 
toda clase de bien, y esto para que, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea todo gloria por todos 
los siglos.

Escritura  – Apocalipsis 4:1-2, 6-11

Doxología  – Un arreglo del salmo 150, como Sing Praise to the Lord, You People of Grace (de 
Singapur) (Himnario Lift Up Your Hearts, 7)

© Musée historique de la Réformation, en dépôt au Musée International de la 
Réforme, Genève 
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Notas al servicio

1. Este servicio fue adaptado del que se celebró el 25 de enero de 2013, en Grand Rapids, 
Michigan, Estados Unidos, como parte del Simposio Anual sobre Adoración, patrocinado por 
el Instituto Calvin de Adoración Cristiana (www.worship.calvin.edu).  Aquí puede verse un 
video de este servicio: http://new.livestream.com/calvin-college/events/1738249  

2. Las preguntas y respuestas del Catecismo de Heidelberg (1563), traducidas de la primera 
edición alemana de 1563, proceden de la edición de 2011 aprobada por el sínodo del mismo 
año de la Iglesia Cristiana Reformada de Norteamérica y por el sínodo general de 2011 de 
la Iglesia Reformada de América y se reproducen con su permiso. Cada una fue leída en un 
idioma distinto por uno de los huéspedes internacionales del simposio. Como las oraciones 
estaban impresas, todo el mundo pudo entenderlas.

3. El doctor Kenneth Bailey, profesor investigador emérito de Nuevo Testamento en el Instituto 
Ecuménico (TanTur), de Jerusalén y pastor ordenado de la Iglesia Presbiteriana de Estados 
Unidos, ofreció unas meditaciones breves en ese servicio. Las citas incluidas aquí proceden 
de su libro Jesús a través de los ojos del Medio Oriente (IVP Academic, 2008), y las incluimos 
con permiso. Sus libros se han traducido a muchos idiomas. Estos breves extractos pueden 
leerse como meditaciones muy cortas o simplemente imprimirse con meditaciones adicionales 
ofrecidas por un pastor local o líder de adoración. 

4. Las canciones para este servicio fueron escogidas de Lift Up Your Hearts (Faith Alive Christian 
Resources, Junio de 2013), que es un himnario coeditado por la Iglesia Cristiana Reformada 
de América y la Iglesia Reformada de América. Se puede encontrar información sobre estas 
canciones en el sitio web: www.liftupyourheartshymnal.org. Las canciones se escogieron de 
distintos países y tradiciones, dando testimonio de lo diverso que es el cuerpo de Cristo en 
el mundo. Se exhorta a las iglesias a escoger canciones de sus materiales disponibles en 
su propio idioma, pero también se les exhorta a considerar canciones de otras culturas tanto 
como de la suya propia.
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Notas al sermón – Hechos 8:26-40

Douwe Visser

Tres teólogas reformadas discutían la cuestión de por qué se sentían atraídas hacia la fe reformada 
(presbiteriana). Las tres se refirieron a la noción de libertad. Sintieron que, en la tradición reformada, 
la noción de libertad cristiana ha estado siempre y hasta la fecha bien elaborada. En un sermón 
sobre el Día de la Reforma que, este año, está dedicado al Catecismo de Heidelberg, proponemos 
reflexionar sobre el concepto de libertad. Es un tesoro que podemos heredar a la próxima generación 
de cristianos de nuestra comunidad. Sugerimos la lectura de Hechos 8:26-40, junto con la pregunta 
y respuesta número 1 del Catecismo de Heidelberg.

Hechos 8:26-40

26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que 
desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27 Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que 
un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus 
tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, 28 volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta 
Isaías. 29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. 30 Acudiendo Felipe, le oyó 
que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? 31 El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno 
no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. 32 El pasaje de la Escritura que 
leía era este:
Como oveja a la muerte fue llevado;
Y como cordero mudo delante del que lo trasquila,
Así no abrió su boca.
33 En su humillación no se le hizo justicia;
Mas su generación, ¿quién la contará?
Porque fue quitada de la tierra su vida.

34 Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el profeta esto; 
de sí mismo, o de algún otro? 35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta 
escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y 
dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo 
corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó 
parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39 Cuando subieron 
del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su 
camino. 40 Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas las 
ciudades, hasta que llegó a Cesarea.

Notas exegéticas a Hechos 8:26-40

Versículo 26: El camino de Jerusalén a Gaza desciende literalmente, puesto que Jerusalén se 
encuentra en lo alto de una colina, y Gaza está en la costa y por lo tanto al nivel del mar. Pero este 
descenso literal tiene también, en este pasaje, un significado simbólico. El eunuco de Etiopía había 
ido a Jerusalén para adorar. Iba como peregrino, buscando a Dios. Buscaba la experiencia mística 
cumbre: encontrar a Dios. Pero regresó; es decir, descendió, siendo todavía un buscador. Felipe 
tuvo que bajar con él.

Versículo 27: El eunuco viene de Etiopía, de África. Como eunuco, no estaría autorizado a participar 
de lleno en la adoración en el templo (Deuteronomio 23:1). Por lo tanto, ¿se habría comprado un 
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rollo con el libro de Isaías? Porque de acuerdo con el capítulo 56:

Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco.  Porque así dijo Jehová: A los eunucos que guarden 
mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto,  yo les daré lugar en mi casa y 
dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca 
perecerá.

El eunuco es presentado como funcionario a cargo de todo el tesoro de la reina de Etiopía. Tesoro 
en griego es γαζη (gazè), palabra que coincide con el nombre del lugar adonde desciende el eunuco: 
Gaza (Γαζα). El eunuco tiene ahora en sus manos un nuevo tesoro, pero no posee la llave, como 
se ve adelante, para abrirlo.

Versículo 29: El Espíritu guía a Felipe al punto de partida 
de una explicación y proclamación del Evangelio. Éste es 
un aspecto importante de la Missio Dei: es necesario un 
punto de partida.

Versículo 30: Felipe puede escuchar lo que lee el 
etíope, puesto que lee en voz alta. Esto era una práctica 
inmemorial, ciertamente de la época bíblica. En griego, la 
pregunta de Felipe dice a la letra: “¿Puedes leer lo que 
lees en voz alta?”. Son como niños que pueden leer la 
Biblia y lo hacen en voz alta, pero no pueden combinar 
todavía la lectura con el entendimiento: es lectura sin 
“lectura”.

Versículo 31: “Guiar” en griego significa literalmente 
“mostrar el camino”. La palabra “camino” es importante 
en este pasaje y en el Nuevo Testamento en general. Los 
cristianos se llamaban a sí mismos “pueblo del camino”: 
seguidores del camino de Cristo. Pero necesitas que 
te muestren el camino. Ésta es la base que nutre a 
los cristianos, y un documento como el Catecismo de 
Heidelberg es algo que nos muestra el camino. Sin 
embargo, esta manera de enseñarlo significa también 
que el o la guía debe andar el camino junto con aquél o aquélla a quien se lo muestra. La educación 
cristiana implica hacer juntos una parte del “Camino”.

Versículos 32-33: Resulta sorprendente que el pasaje central del Antiguo Testamento funcione 
como punto de partida para enseñar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, pues estas palabras 
proceden de Isaías 53. En el CH, PyR 1, leemos: “Jesucristo, que me libró del poder del diablo, 
satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados”. La primera parte de este 
texto tiene un paralelo con el pasaje de Isaías: “Como cordero que es llevado al matadero”... La 
segunda parte de la cita de la PyR 1es la proclamación de la buena nueva, que es similar a la 
manera en que Felipe utiliza en pasaje de Isaías. Las palabras de Isaías sobre “justicia negada” son 
palabras que hay que meditar como profundo símbolo del sufrimiento humano: ahí donde la justicia 
se niega, la vida es arrebatada.

Versículos 34-35: La pregunta del etíope y el pasaje de la Escritura son puntos de partida. ¿Podemos 
proclamar la buena nueva de Jesús sin un punto de partida?

Versículo 36: Nuevamente, el significado simbólico de la palabra camino / vía: no puedes proclamar 
la buena nueva de Jesús in abstracto; hay que hacer el camino juntos. El eunuco comprendió bien 
las lecciones que le enseñó Felipe. Cuando ve agua, sabe que ya no hay ningún obstáculo para 
acercarse a Dios. Ha quedado libre de la ley que le prohibía estar en el centro de la adoración. 
Pertenece a Cristo; nadie puede poner obstáculos entre él y Cristo. Ahí está el corazón de la 
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libertad. El camino de bajada hacia Gaza se ha convertido en un camino de subida para encontrar 
el verdadero tesoro de su vida.

Versículo 39: El eunuco hizo su camino. Ahora puede seguir por su cuenta. La nutrición cristiana 
tiene un punto de partida, pero también un punto a partir del cual el guía deja ir al otro. El tesoro que 
el etíope tenía en sus manos ha sido abierto con la llave de la explicación que le dio Felipe. Ahora 
que ha encontrado el tesoro puede seguir con alegría su propio camino.

Esquema del sermón

1. Con frecuencia, la vida se considera como un camino hacia abajo: la vida individual, la vida 
de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Pero, ¿nos damos cuenta 
de que vamos cargando un tesoro: la buena nueva de Jesús? Necesitamos una llave para 
abrir ese tesoro.

2. Así como Felipe, con su explicación, proporcionó la llave para encontrar el tesoro, así el 
Catecismo de Heidelberg se propuso ser esa llave. Sin embargo no podemos negar que, 
de muchas maneras, es un documento de su tiempo que requiere una reexplicación radical. 
Hoy en día, la llave ya no entra tan fácilmente en la cerradura.

3. Tenemos que encontrar puntos de partida en nuestro mundo de hoy en día. Éstos difieren 
tanto como las vidas individuales, las culturas y las sociedades. Por otra parte, sufrir por 
los obstáculos a la libertad y por la negación de la justicia es, infortunadamente, una 
experiencia global. Son signos de la miseria que el Catecismo de Heidelberg describe tan 
prominentemente.

4. Pertenecer a Cristo (PyR 1) no es una nueva forma de esclavitud. Es un signo de libertad: 
nadie ni nada tiene poder sobre ti. La tradición reformada del siglo XVI insistió mucho en 
poner por delante esta noción de la libertad. No obstante, también debería usarse como una 
noción crítica dentro de la comunidad reformada misma, en la cual la idea de libertad se ha 
visto distorsionada tan a menudo con nuevos obstáculos humanos.

5. La educación cristiana debería guiarnos a seguir el camino con alegría. Esto significa que 
esta clase de educación es más que una serie de lecciones teóricas. ¿Cómo puede haber 
alegría donde se niegan la justicia y la libertad?
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Ideas para una reflexion comunitaria del texto biblico

Basado en Gálatas 5:22, 25; 6:14-15

Dora Arce-Valentín

Toda religión constituye un fenómeno cultural. Cultural lo es también la religiosidad, que  es 
esencialmente algo espiritual. Existe, pues,  una diferencia entre la religión y la religiosidad. La 
religión está sometida a ciertos rituales preestablecidos, 
los cuales no podemos cambiar. La religiosidad es hija de 
la libertad con que Cristo nos ha hecho libres.

Al hablar de libertad cristiana, tenemos que hablar de “La 
Libertad del Cristiano”, el tratado que escribiera Martin 
Lutero:

“Para que nos resulte posible un conocimiento a fondo 
de lo que es un cristiano y de la forma en que se tiene 
que actuar en relación con la libertad que Cristo le ha 
conquistado y donado —y de la que tanto nos habla 
san Pablo— comenzaré por establecer estas dos 
conclusiones:  el cristiano es un hombre libre, señor de 
todo y no sometido a nadie; el cristiano es un siervo, al 
servicio de todo y a todos sometido.

Estas dos afirmaciones son claramente paulinas. Dice 
el Apóstol en el capítulo 9 de la 1 carta a los Corintios: 
«Soy libre en todo y me he hecho esclavo de todos» En 
Romanos (cap. 13): «No contraigáis con nadie otra deuda 
que la del amor mutuo»”

Más adelante,  Lutero añade que por razón de que somos 
seres sociales,  la 

“única  y libre pretensión (del cristiano) en todas sus obras será la de servir...; las necesidades del 
prójimo es lo único que ha de tener en cuenta”.

El Cristianismo, por otro lado, es la religión de un libro, la Biblia, por la cual aproximarnos a ella 
con inteligencia y e interpretándola  con respeto hacia lo que realmente significa para nosotros, es 
fundamental. El gran dilema es que  por un lado la  Biblia es el testimonio de fe  de  la Iglesia la 
cual  creó la Biblia. Y por otro lado, también podemos decir que es la Biblia quién crea la Iglesia. 
Permítanme explicar esto. Decimos que la creó: 

1) Porque los  autores del Nuevo Testamento eran miembros de esas primeras  comunidades 

2) Porque los miembros de esas comunidades aceptaron sus escritos como Palabra de Dios.  

3) Porque fue la  Iglesia la que aceptó también el Antiguo Testamento. 

4) Porque la Iglesia aceptó algunos libros y rechazó otros como insuficientes o como inaceptables. 

Este proceso, sin duda alguna,  tardó años.  

Sin embargo, hemos afirmado antes que además es la Biblia la que crea la Iglesia. ¿Por qué? Ella 
ha sido la fuente de donde cada uno y cada una de nosotras y nosotros, hemos bebido y seguimos 
bebiendo cada día el agua de vida que es Cristo.  Ella nos indujo a que aceptásemos a Jesucristo 
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como nuestro Señor y Salvador. A través de ella conocemos  qué significa ser Iglesia.  La Biblia de 
alguna manera nos educa acerca cómo hemos de actuar, cómo hemos de pensar. 

Esto quiere decir, que siempre existió y seguirá existiendo, esa constante interrelación entre el 
testimonio bíblico y el testimonio de la Iglesia que es, en definitiva, nuestro  testimonio de fe como 
seguidoras y seguidores de Jesucristo.

Ahora bien, la forma en la que nos aproximamos a los textos bíblicos, o sea, nuestra hermenéutica 
(cómo interpretamos el texto) responde a nuestra cultura, aquellos paradigmas en los cuáles ha 
sido construido nuestro pensamiento; eso que los sociólogos llaman ideología. 

Es cierto que la fe cristiana no es una ideología, como muchos de sus detractores dicen. Sin 
embargo,  la persona de fe cristiana tiene que  optar necesariamente  por  una ideología como ser 
humano que es decir, una manera propia de concebir qué significa la vida y la muerte, el  sentido 
que tiene la Historia de su vida personal, de su país, y del mundo en que vive.   Lamentablemente, 
lo que sucede es que a veces no tomamos en cuenta que es precisamente nuestra ideología 
(nuestra forma de “pensar”) la que va a determinar nuestra interpretación del texto bíblico. 

Lutero decía que todo ser humano o adora al Dios verdadero o adora un ídolo. En este último caso 
cae, entonces, en el pecado de la idolatría. Y aunque la mayor parte de las veces no estemos 
conscientes, este es un peligro al que todas y todos,  estamos expuestos. 

Y la verdad es que Jesús no vino a traernos  una nueva religión sino lo que El mismo denominó 
(también en una definición contextual)  su programa del Reinado de Dios; el Reinado de un Dios 
que era, según el propio Jesús, nuestro ABBA, nuestro “papá”. 

Para Jesús ese Dios desarrolla su rol paternal de forma perfecta. No la ejerce caprichosamente, ni 
provee para nosotros en aspiraciones egoístas o ambiciones de poder, de bienestar individualista; 
sin duda no para que ignoremos al resto de los seres humanos y sus necesidades, porque aunque 
muchas veces no nos guste recordarlo, todas y todos somos sus criaturas. 

Lo que quiero decir es que no es lo mismo religión que religiosidad. No es lo mismo decir “voy 
a la iglesia” que “soy la iglesia”. No es lo mismo ser una persona que practica una serie de ritos 
pertenecientes a una determinada religión; a otra persona que realmente vive su religiosidad. 

En nuestro caso y según nuestras afirmaciones de fe, no es lo mismo participar de todo el ritual 
cristiano (cultos, estudios bíblicos, sacramentos, retiros espirituales u otros) que vivir la vida 
asumiendo que todas y todos somos hijas e hijos de un mismo Dios, y que ésta, su Creación, 
pertenece sólo a ese Dios; vivir nuestra fe con plena conciencia de que fuimos creados a su imagen 
y semejanza o sea para ser también creadores de bienes, tanto materiales como espirituales; para 
a través de ese trabajo creador proveer para todas y todos, en armonía con el resto de lo creado; 
vivir y actuar en la historia humana sabiendo que ese Dios es quien la rige y la conduce; y que 
somos llamados/as a ser sus colaboradores/as en la construcción de ese Reinado de Dios.

Entonces, ¿cuál es el secreto que le da vida y vigencia a la  cuestión esencial de nuestra religiosidad,  
que es el amor sin límites a la libertad cristiana? De hecho, el corazón de la fe cristiana reside en 
la posibilidad que nos da Jesús de alcanzar la verdadera libertad. Una libertad que nos libra de 
nuestras dos mayores esclavitudes, la esclavitud de ser siervos del  pecado y la esclavitud del 
miedo sin límites a la muerte – que en nuestro tiempo pudiera también asumido como el miedo a lo 
diferente, a lo que no conocemos. 

Sin duda, Jesucristo nos libera de ambas esclavitudes al vencer en su carne al pecado y en su 
espíritu a la muerte. “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, fueron sus últimas palabras 
en la cruz, mientras que sus primeras palabras como resucitado fueron: “Paz a ustedes”. Y luego: 
“¿Por qué estáis turbados..? Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved porque un 
espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo.”(según el Evangelio de Lucas) Entonces, 
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hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por el poder liberador  de  la cruz. Liberados de la 
esclavitud del temor a la muerte por el poder liberador de la Resurrección. 

Y aquí podríamos entonces retomar el tema de la diferencia entre religión y religiosidad. 

Porque los discípulos, siguiendo las últimas instrucciones de Jesucristo en el momento de su 
Ascensión, se juntan en Jerusalén (seguimos con la versión de Lucas y su segundo libro Hechos 
de los Apóstoles). Acontece entonces la experiencia del Pentecostés. A partir de ella, dejan de 
ser un grupo cualquiera para convertirse en una comunidad de fe cuyo testimonio se centra en 
la Resurrección. En el libro de los Hechos leemos (2:43):   “Con gran poder los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús”.   

Al leer esto una espera que el testimonio de la resurrección de Jesús  sea algo fuera de lo común, 
algo extraordinario, tal vez espectacular, como lo fue la resurrección misma. Sin embargo lo que 
el texto dice a continuación nos impacta: “De modo que no había entre ellos ningún necesitado, 
porque todos los que poseían heredades o casa, las vendían y traían el producto de lo vendido y lo 
ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno de acuerdo a sus necesidades” (2:44-
45)

Resulta que nuestra religiosidad, no nuestra religión, es la que debería motivar a la iglesia en la 
búsqueda de alternativas en las que todos los seres humanos respondieran al llamado hecho por 
el Jesús resucitado, de compartir los bienes creados por Dios de manera que cada persona tenga 
lo que necesite (sólo lo que realmente necesite) para vivir una vida digna de una criatura hecha a 
imagen y semejanza de Dios. 

Ese sueño, esa utopía del Reinado de Dios, plenamente realizado en la historia humana, debería 
ser asumido como imperativo para la iglesia de nuestro tiempo. Deberíamos imitar, en este sentido, 
a Martin Lutero cuando frente a la Dieta de Worms declaraba que no podía pensar ni actuar de 
otra manera “a menos se me convenza de lo contrario por el testimonio de las Escrituras…” “Estoy 
encadenado por los textos escriturales que he citado y mi conciencia es una cautiva de la Palabra 
de Dios. No puedo ni quiero retractarme en nada, porque no es seguro ni honesto actuar contra la 
propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén”.   

Ahora bien la  fe cristiana se  vive, diría yo,  en tres niveles. El primer nivel es el salto que hemos  
dado de ser un/a no creyente a ser un/a creyente, de nuestro vivir sin fe en Jesucristo a nuestro vivir 
en Jesucristo por medio de la fe. Es algo que ocurre en lo más íntimo de nuestro ser.  

Luego, esa fe va a tomar forma  visible en la esperanza (segundo nivel). En Hebreos 11 en su verso 
primero leemos: “La fe es la sustancia de la esperanza”. En una traducción más exacta sería “la fe 
es lo que sustenta nuestra esperanza”. Pero esa esperanza,  es esperanza de qué. Según Pablo se 
trata de la esperanza de justicia. Así escribe a los Gálatas:”Nosotros, por el Espíritu, aguardamos 
por fe la esperanza de la justicia” (5; 5)

Pero lo más interesante, por no decir lo más importante de  esta esperanza, es que esos justos 
vivirán, de acuerdo a Pablo, siguiendo lo que dijese el profeta Habacuc, por su fe (tercer nivel). “El 
justo vivirá por la fe” dijo Habacuc (2:4) y Pablo lo ha de repetir (Rom 1:17).  El justo, que de acuerdo 
a Pablo, es todo aquel a quien el Señor ha justificado, no vivirá precisamente por su justicia, porque 
ha obrado justamente, sino por su fe. Es nuestra fe lo que está detrás de nuestras obras justas, de 
nuestras buenas obras. La fe de que es lo mejor que podemos hacer. Es la fe la que nos inspira 
a actuar con justicia que es sinónimo de  obrar el bien. Nuestra justicia se justifica por nuestra fe. 

Entonces, ¿qué es  justicia, según la Biblia? La justicia bíblica no tiene nada que ver con la justicia 
desde el punto de vista jurídico, la justicia que inventaron de los juristas romanos. Esta justicia la 
representaron, y se sigue representando hoy, con la efigie de  una mujer que mantiene sus ojos 
vendados y una balanza en la mano. Simbólicamente se significa que el secreto para que haya 
justicia reside en  la completa imparcialidad de la persona que juzga. El juez o la jueza no puede 
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parcializarse, por ninguna razón, con ninguno de aquellos/as a quienes tiene que juzgar. Diríamos 
que es un juzgar sin ningún tipo de apasionamiento, ni prejuicio alguno. 

Sin embargo, en la Biblia el concepto de justicia no consiste precisamente en permanecer impasibles 
ante la carencia de ella. En términos concretos, no admite impasibilidad ante la falta de equidad 
socioeconómica, ante la injusticia de que existan individuos, familias, naciones, pueblos, divididos 
por razón de que unos se han  enriquecido y los otros se han empobrecido. La justicia bíblica 
se concibe como una extraordinaria dosis de pasión, o como una solidaridad apasionada a toda 
prueba, con el/la empobrecido/a, el/la oprimido/a, el/la desvalido/a, el/la débil, el/la enfermo/a, el/la 
discriminado/a, el/la excluido/a.

La justicia que acompaña a la fe, sostén de la esperanza, no es la justicia a lo romano, sino la que 
consiste en comprometerse con la liberación de los que sufren opresión por razón de su pobreza 
o indefensión.  La justicia en Pablo como en Jesús, es la de la parábola llamada del “Juicio de las 
Naciones” (Mt 25:31-46), donde las personas que califican como justas, son quienes han calmado la 
sed de los sedientos, el hambre de los hambrientos, han cuidado a los enfermos y han visitado a los 
encarcelados, aquellos que afirman con Pablo que “ni la circuncisión vale algo, ni la incircunsición” 
( es decir, la mera práctica religiosa) “sino la fe que obra por el amor”(Gál 5:6).

La fe, entonces, viene a ser como un recipiente  que Dios nos ofrece  para que lo llenemos -haciendo 
uso de nuestra  libertad- , de  esperanza de justicia y de amor. 

La religión tiene que ver tan sólo con  ritos, prácticas rituales  establecidas y  dogmas decretados. 
La religiosidad por el contrario tiene que ver con los valores espirituales, los valores éticos y con la 
fe como fuente de liberación. La religiosidad es un proceso que no termina, ni terminará jamás, y 
que se nutre de nuestra constante experiencia como creyentes. 

La religión padece del mal de la falsa espiritualidad de lo dogmático. La religiosidad es de hija de la 
dinámica espiritual liberadora de la fe, que al inducirnos la esperanza de un futuro de justica opera 
en nosotros una vida que se renueva de día en día a través de la práctica del amor.    

Preguntas para animar la reflexión en grupo:

1. ¿Hasta que punto su vida de fe se deja moldear por la Biblia a la hora de establecer sus 
prioridades? Y su comunidad de fe, ¿realmente deja que la 
Biblia le hable o sólo busca afirmarse a sí misma usando la 
Biblia como excusa?

2. ¿Qué aspectos de su vida reflejan más una práctica 
religiosa que un comprometido seguimiento del Evangelio 
de Jesucristo? ¿Y qué sucede en la dinámica de su iglesia? 

3. ¿Asume responsablemente la tarea de buscar la justicia 
por encima de todo, desde la forma en que se relaciona 
con su familia, en su comunidad de fe, en su barrio? O 
más bien ¿permanece imparcial al estilo de la justicia 
del derecho romano? ¿Qué hace su comunidad para 
responder a las necesidades que encuentra en el lugar 
donde se congrega?
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Heidelberg y Accra

Robert H. Jordan

A Lew Mudge (i.m.). Con la gratitud de siempre.

Cuando escuchas estos dos nombres, ¿qué te viene a la mente? 
La mayoría de ustedes, estoy seguro, pensarán en declaraciones 
cruciales de la fe, escritas en un momento importante de la 
historia de la Iglesia, y sin embargo son nombres de lugares muy 
significativos, en este caso en dos continentes distintos y este 
hecho, en sí mismo, marca un importante paso en el desarrollo 
histórico de nuestras Iglesias: una transición, un reto.

¿Cuántas de las confesiones de nuestra Iglesia o de nuestros 
documentos doctrinales se encuentran anclados en un contexto 
geográfico y son conocidos por el nombre de una ciudad o un sitio 
importante? Heidelberg, Westminster, Dort, Helvetic, Bélgica, 
Scots, Barmen, Accra… los nombres de las personas involucradas 
en cada uno de estos lugares son menos importantes que el del 
lugar mismo donde ocurrió algo significativo. Y sin embargo, detrás 
de cada uno de estos documentos podemos rastrear la vida de 
hombres y mujeres que tuvieron una vida, sueños, esperanzas, 
necesidades, fe, determinación; hombres y mujeres guiados por 
Dios para hacer una declaración. En la mayoría de los casos no 
recordaremos los nombres de aquellos inspirados seres humanos 

que escribieron los documentos, guiados por el Espíritu Santo y por su pasión por la causa de 
Dios, pero ahí estaban y a veces sufrieron a manos de otros seres humanos por haber tomado 
semejantes posiciones. Cada uno de estos documentos es un signo de la época y ha inspirado a 
la gente mucho más allá de su tiempo… en muchas formas, somos quienes somos gracias a estos 
documentos, a estas afirmaciones de fe.

“Yo” – “Nosotros”

Esta tensión es un reto que encontramos con mucha frecuencia en nuestra vida personal; se refleja 
en nuestra vida espiritual y por supuesto surge de una manera u otra en nuestros documentos de 
la iglesia. ¿Expresamos la fe y la vida como una relación individual y personal, usando así el “yo”, 
o la vida y la fe se van a expresar en el entendimiento comunitario, para lo cual usaremos entonces 
el “nosotros”? Esto no es nuevo, por supuesto, y, tratando de entender sus implicaciones, me doy 
cuenta de que la misma inquietud se encuentra en los dos Credos que nuestras iglesias reconocen 
como fundacionales de nuestro ser como Iglesia. El Credo de los Apóstoles, por lo menos en inglés 
y en español (los dos idiomas en que me comunico), fue construido con base en el “yo”: Yo creo. 
El Credo de Nicea, por otra parte, se construyó sobre el “nosotros”: Nosotros creemos. Y desde 
entonces vivimos en esta tensión que —me imagino— continuará hasta el final de los tiempos.

Releyendo tanto el Catecismo de Heidelberg como la Confesión de Accra, descubro esta misma 
realidad. El Catecismo de Heidelberg se encuentra expresado en el “yo”, mientras la Confesión 
de Accra se expresa en el “nosotros”. Estos dos distintos enfoques DEBEN mantenerse juntos en 
tensión, si es que vamos a crecer en la vida y en la fe para darle más significado al mundo en que 
vivimos.

Somos individuos creados por Dios, amados por Dios, y necesitamos expresar esta relación valorando 
lo que Dios ha hecho por cada persona; no podemos excluir el “yo”, si es que vamos a crecer en la 
fe y en la plenitud de la vida. Y al mismo tiempo, es importante comprender que cada “yo” ha sido 
llamado a ser parte del Cuerpo, con Jesucristo como cabeza, convirtiéndose de este modo en un 
“nosotros”, lo cual expresa la realidad comunitaria que se mantiene unida por el amor del Espíritu.

© Musée International de la Réforme, Genève 
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Muchos de los problemas que, a través de los siglos, hemos enfrentado en nuestras iglesias, tienen 
su origen en el hecho de haber ignorado tan necesaria tensión, de modo que el “yo” sufre por la 
presión del “nosotros”; o el “nosotros” sufre en virtud de la centralidad del “yo”. Cuando el “yo” se 
convierte en el centro de toda consideración, terminamos en una realidad individualista, egoísta, 
que finalmente da lugar a un estilo de vida “Sálvate a ti mismo” que excluye a los vulnerables, 
claramente en contra de lo que Dios nos ha enseñado que es el camino hacia adelante.

La realidad socioeconomicopolítica de hoy en día en muchas partes del mundo ha puesto el “yo” por 
encima del “nosotros”. Infinidad de veces escucharemos a los líderes políticos “Nosotros estamos 
en esto todos juntos”, como si el “nosotros” fuera a ser el factor guía, cuando en realidad lo que 
descubrimos es que no estamos en esto todos juntos.

¿Yendo demasiado lejos?

Algunos de ustedes pensarán que he llevado el tema demasiado lejos. Personalmente creo que la 
diferencia es muy importante y, una vez que reconocemos estos dos enfoques, estamos invitados 
a mantenerlos en tensión de modo que se construya una teología relevante a la realidad en que 
vivimos actualmente. Este puente se me presentó en Debrecen, Hungría, en 1997, en el Consejo 
General de lo que era entonces la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas. Por supuesto, yo ya 
sabía todo sobre el Catecismo de Heidelberg, que este año celebra su 450 aniversario, y lo que 
ahora conocemos como la Confesión de Accra ni siquiera existía, pero ya era una esperanza en el 
corazón de muchos cristianos reformados en todo el mundo.

En Debrecen, me invitaron a formar parte del comité de mensajes y, aunque tal vez muchos de 
ustedes ya no recuerdan lo que decía el mensaje final del Consejo General, algunos recordarán 
la “Declaración de Debrecen”. Ocupa sólo una página en el libro de los procedimientos del 23er 
Consejo General (pág. 244). Una de las fuentes de inspiración del comité de mensajes fue Lew 
Mudge y por eso es que le dedico este escrito. Él fue una verdadera inspiración en el sentido de 
ser guiado por el Espíritu Santo, y sacó lo mejor de todos nosotros en esa partida de trabajo. La 
Declaración de Debrecen se inspiró en la pregunta 1 del Catecismo de Heidelberg y, desde ese 
día, se volvió una inspiración para mí y creo que para muchos otros en todo el proceso que siguió 
y que llegó a su clímax en Accra, el día en que la Confesión de Accra fue aprobada durante el 23er 
Consejo General de la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas. 

Esta “Declaración de Debrecen” retoma la palabra de Heidelberg y nos presenta el reto 
que se encuentra tras las grandes palabras de la pregunta 1. Lo hace guiándonos desde esa 
maravillosamente conmovedora afirmación: “Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como 
en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo”, en la cual se 
nos recuerda que somos un individuo que entra en comunión con Jesucristo, creando esta nueva 
realidad del Cuerpo de Cristo en la cual todos somos miembros, partes diferentes de un solo cuerpo. 
Esta declaración expone nuestro quebranto, nuestro dolor, nuestros fracasos, que el Catecismo de 
Heidelberg expresa tan categóricamente, y nos invita a orar por el perdón —de Dios y de unos 
a otros— “por todas las injurias que nos hemos hecho”. Una vez más, hace esto de la manera 
más conmovedora: desarrollando la letanía que hasta el día de hoy toca nuestro corazón. No me 
pertenezco a mí mismo… seguida por la realidad de la confesión, del pertenecer, creer, saber, ser 
llamado, no desesperar. La afirmación final nos recuerda nuestra pertenencia mutua, dentro de la 
Iglesia y más allá de la Iglesia, de modo que proclamamos SOLI DEO GLORIA! La declaración se 
leyó al final de una alegre marcha por las calles de Debrecen, en los cuatro idiomas oficiales de la 
Alianza Mundial de Iglesias Reformadas. Muchas personas se conmovieron hasta las lágrimas, y 
todavía siento esa calidez en el corazón cuando recuerdo aquel momento de hace 16 años.

Vuelvo a aquel momento porque fue ahí donde descubrí que un documento histórico como el 
Catecismo de Heidelberg, que ha sido parte de la vida de tantas iglesias en tan distintas partes del 
mundo y en tantos idiomas diferentes y todavía hoy es vigente, puede inspirar a los seres humanos 
para que produzcan documentos tan retadores como la Confesión de Accra. Resulta conmovedor 
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ser parte de una tradición eclesiástica que puede recuperar lo mejor de la teología expresada en 
el Catecismo de Heidelberg, y a la vez inspirarse para comprometerse con la justicia económica y 
a favor de la Tierra, tal como la Confesión de Accra nos muestra a todos nosotros y al mundo en 
última instancia.

¿Perfecto?

Es claro que ni el Catecismo de Heidelberg ni la Confesión de Accra son perfectos en todos y cada 
uno de sus detalles. Son el resultado del esfuerzo humano por expresar, tan claramente como sea 
posible, la fidelidad al Dios de la Creación, al Señor de la Liberación y al Espíritu de la Verdad. Cada 
uno tiene un principio diferente: mientras Heidelberg es una expresión de fe iniciada en Europa, en 
una particular y tumultuosa realidad histórica, política y religiosa, la Confesión de Accra empezó 
como resultado del deseo de los cristianos africanos, asiáticos y latinoamericanos de responder a 
la injusta realidad económica y al desastre ecológico que sus países estaban enfrentando, y del 
deseo de hacer esto desde una perspectiva de fe. Ahora ambos documentos le hablan al mundo.

Heidelberg es resultado del deseo de Federico III de tener una expresión común de la fe reformada 
que pudiera enseñarse y explicar sus propias bases; nació en una época de controversia y en sí 
mismo fue controversial. Así como hubo quienes lo sostenían firmemente y estaban dispuestos 
a defenderlo con todo lo que poseían y todo lo que eran, hubo otros que no lo tenían en tan alta 
estima. Era uno de los muchos documentos que producían las iglesias, como señalé al principio de 
este escrito. Incluso hoy en día, algunas de nuestras iglesias están considerando la necesidad de 
actualizar varios de los puntos sensibles que reflejan una situación histórica y religiosa que claramente 
no es la misma de hace 450 años. La Confesión de Accra es, de la misma manera, el resultado de 
una lucha que empezó en Kitwe en 1995 y fue apoyada por la reunión de la familia reformada que 
tuvo lugar en Debrecen, en 1997. A partir de entonces empezó una marcha que incluiría análisis y 
contribuciones aportadas desde Seúl/Bangkok, Stony Point, Buenos Aires, Londres-Colney y luego 
Ghana, donde ya todas las piezas quedaron armadas. No fue un proceso fácil: se desarrolló en 
medio de controversias sobre lenguaje, descripción de la realidad y sugerencias sobre el camino a 
seguir.

¿La situación económica mundial ha mejorado de alguna manera para los millones de mujeres, 
hombres, niños, adultos mayores o jóvenes que sufren las consecuencias de una economía que 
destruye su vida y la tierra en la que todos vivimos? ¡Lejos de eso! Todavía es necesario darle voz al 
desafío que lanzó la Confesión de Accra, los problemas necesitan resolverse y todo esto es nueve 
años más urgente de lo que era en 2004. Creo que la situación no resuelta que todavía vivimos se 
debe a la tensión entre el “yo” y el “nosotros”, que continúa privilegiando al “yo” sobre el “nosotros”. 
Hasta que no podamos tomar la teología de nuestros documentos históricos, que estableció la 
fe que nos sostuvo en el pasado, y la hagamos vivir y la convirtamos en algo real y relevante en 
la nueva situación mundial, nos será muy difícil superar las tensiones y éstas no nos ayudarán a 
construir un mundo más justo, más igualitario, un mundo capaz de mejorar la vida de los millones y 
millones que continúan siendo expulsados de la posibilidad una vida plena y significativa, tal como 
Dios lo estableció para todas las personas y no sólo para unas cuantas.

 Permítaseme cerrar con dos citas de los documentos que hemos considerado; hablan por 
sí mismas: Catecismo de Heidelberg. P 128: “¿Cómo concluyes esta oración?” R: “Porque tuyo es 
el reino, el poder, y la gloria, por todos los siglos. Esto es: Te pedimos todo esto porque, siendo 
nuestro Rey Todopoderoso, Tú puedes y quieres concedernos toda clase de bien, y esto para 
que, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea todo gloria por todos los siglos”. (el subrayado es 
mío). Confesión de Accra: 42. “Así pues, proclamamos rotundamente que nos comprometemos a 
nosotros mismos, a nuestro tiempo y a nuestra energía a cambiar, renovar y restaurar la economía 
y la tierra, y que escogemos la vida, de modo que vivamos nosotros y nuestra descendencia (Dt 
30:19).
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Señales de esperanza
Escrito por los estudiantes del Instituto Global de Teología, Yogyakarta, 2012

Querida Iglesia de Canadá

Quisiera retarte a dialogar con las congregaciones cristiana de distintas tradiciones. Si pudiéramos 
hacer a un lado nuestras diferencias y nuestra rigidez, que dice: “Nosotros lo hacemos de esta 
manera y ustedes de ésa”, tal vez podríamos aprender unos de otros, trabajar unos con otros y 
experimentar el Espíritu Santo unos a través de otros.

Pero no quiero que esto se limite a un diálogo ecuménico; me gustaría comunicarme también con 
nuestros prójimos musulmanes. No tenemos que tener miedo de perder nuestra identidad a través 
del diálogo; de hecho, es más posible que la fortalezcamos. Una conversación no significa que te 
conviertes en el otro; significa que escuchas y respetas al otro. Trabajando juntos podemos superar 
algunos de los problemas locales y globales que enfrentamos como personas de fe.

Queridos compañeros cristianos canadienses: sé que ustedes son personas generosas, fieles al 
camino de Jesús, llenos de amor y compasión. Tengo la esperanza de que confiarán en que el 
Espíritu Santo puede guiarlos, y así lo hará, hacia formas de ser nuevas y maravillosas.

Su sincera estudiante:

Anita van Nest (Canadá)

Querido amigo:

Gracia y Paz en Jesucristo. El propósito de esta carta es compartir contigo algunos pensamientos, 
preocupaciones y, especialmente, la razón por la que tenemos esperanza en nuestro propio contexto 
en Brasil.

Henry J. M. Nouwen afirma en su libro El sufrimiento que cura que el papel del ministro consiste en 
“hacer visibles a los demás las primeras señales de la liberación” (pág. 118). En este sentido, me 
siento feliz de poder decir que, en nuestras iglesias locales de São Paulo, la gente vive la comunión 
compartiendo su felicidad y su sufrimiento como pecadores en el camino recto.

Nosotros, en tanto iglesia, estamos tratando de vivir lo que Dietrich Bonhoeffer llamó  “la comunión 
espiritual”: donde la gente se propone vivir el servicio fraternal del amor, tener la Biblia como palabra 
del Señor y servir al prójimo por el amor de Dios, pues comprendemos que la base de nuestra 
comunión no se encuentra en lo que una persona es, en su propia espiritualidad y piedad, sino en 
lo que Cristo ha hecho en la cruz. De aquí que la comunión sea una respuesta a la predicación del 
Evangelio. Es verdad que tenemos dificultades y reveses, pero creo de verdad en el Dios soberano.

¡Toda la gloria al Señor!

Paulo Pereira (Brasil)

Creo que una señal de esperanza en Canadá y en las iglesias canadienses proviene de la Comisión 
de Verdad y Reconciliación, que se promovió como una iniciativa para enfrentarse a las secuelas 
de la colonización de los pueblos indígenas y las Escuelas Residenciales. Un aspecto en particular 
que me llena de esperanza es el papel que algunas de las iglesias desempeñaron colocándose 
proféticamente “adelante” de la curva de la sociedad, en el sentido de que ofrecieron sus propias 
disculpas antes que el gobierno (en las décadas de los 80 y 90), lo cual contribuyó a presionar al 
gobierno para que hiciera lo propio e iniciara esta Comisión. Siento una profunda sinceridad en 
muchas de estas disculpas, particularmente por parte de la iglesia, y continuamente me sorprende 
la amabilidad con que los pueblos indígenas las reciben y les confían sus historias al gobierno, a 
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las iglesias y a los canadienses no indígenas. Es muy esperanzador ver que la iglesia responde 
también a nivel local, y muchas congregaciones aprenden sobre la historia indígena particular y la 
realidad de la tierra donde están situadas, y trabajan para construir mejores relaciones y luchar por 
la justicia junto con personas y organizaciones indígenas de la localidad.

Sheryl Johnson (Canadá)

En mi propia situación, ¿qué me trae esperanza?

Incluso en épocas y luchas abrumadoras contra las enseñanzas seculares encuentro esperanza. 
Escuchar atentamente a Phyllis Byrd,  que vincula la espiritualidad con la adoración, me pareció 
que alimentaba mi alma. Creo que todo lo que hago se encuentra atado a mi fe y a mi Dios y a 
la práctica del ministerio. Hay días en que me sorprendo encontrando teológicamente a Dios en 
el momento, de modo que aparece en mi mente aun antes de que piense en ello cognitivamente. 
Es parte de mi estructura genética, y se ha vuelto tan familiar y tan automático como el hecho de 
respirar.

A la luz de esto, en mis quehaceres diarios del trabajo y de la vida cotidiana, algunas personas ven 
y otras sienten esta luz en mí. Se refieren a mí como “un soplo de aire fresco” o hacen comentarios 
sobre mi inagotable energía. Me ha sucedido que alguien me detenga en una tienda y me diga que 
estoy sonriendo y me pregunte por qué sonrío, y que yo le conteste simplemente que es porque 
Dios está en mi corazón. Esto se vuelca en la adoración y en la vida congregacional a la que sirvo. 
Una pequeña congregación rural de 20 personas me acogió, como incipiente teóloga, en marzo de 
2010, y juntos hemos realizado una labor sorprendente. Su hambre de nuevas ideas y mi deseo de 
ponerlas en práctica ha sido nuestra receta para el éxito. Ya son 40 personas en cualquier domingo, 
y estamos luchando por encontrar maestros para los chicos de 8 a 16 años que ansiosamente se 
presentan, con sus abuelos y sus padres, los domingos en la mañana, y alegremente se ponen a 
rebuscar entre las botanas de la mesa después del servicio.

Tienen un vivo deseo de convertirse en una vibrante iglesia rural; los números no les interesan, 
les interesa la fe. Este grupo no ambiciona convertirse en una mega iglesia, ni desbordar su lindo 
templo de ladrillo en un rincón del maizal. Simplemente quieren ser una comunidad de creyentes 
que acoja a cualquiera que atine a visitarlos ese domingo. Tres veces al año se ponen a cocinar 
juntos y cada vez alimentan a 350 personas para recabar fondos, están abiertos a programas 
nuevos y tienen hambre de escuchar el Evangelio en un lenguaje contemporáneo y de darle la 
bienvenida al cambio honrando al mismo tiempo la tradición.

Mi historia personal y mi trabajo, como estudiante, en el cuidado de los adultos mayores me ha 
llevado a concentrarme en la muerte y el proceso de morir y en lo que en ello debe ser honrado 
mientras nos enfocamos en el vivir. Si uno tiene que ser testigo de la muerte, ¿cómo puede encontrar 
la luz de la resurrección? Viviendo el Sábado de Resurrección, hay un trabajo, una misión a ser 
realizada en el mundo empezando con la comunidad local. Una iglesia puede ser la guía y la línea 
de vida para la comunidad, trayendo a las personas de la cruz a la tumba vacía por medio de la 
vivencia de su propia fe. El testimonio es la clave, y ahí radica mi esperanza para el futuro de la 
Iglesia.

Cynthia Breadner (Canadá)   

Ejerzo mi ministerio en una congregación recientemente fundada de alrededor de 150-200 miembros. 
Estamos ubicados en un municipio donde prevalecen el VIH-Sida, el desempleo, el crimen y el 
abuso de sustancias tóxicas. Esto afecta también a los miembros de la congregación; tenemos 
en su mayoría familias incompletas, unos cuantos académicos, empleados domésticos, obreros y 
personas desempleadas que dependen totalmente de los programas de ayuda social del gobierno. 
Tenemos pensionados a los que también mantiene el estado, que cargan con la responsabilidad 
de ver por su familia y por los jóvenes; otros van todavía a la escuela e, infortunadamente, sólo 
podrán llegar hasta el duodécimo grado porque, por falta de recursos económicos, no tendrán la 
oportunidad de recibir educación terciaria.
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En medio de todo eso, Dios me ha bendecido con una congregación vibrante, dinámica y llena de 
vida. Incluso cuando son de bajos recursos y algunos ni siquiera llegan a eso, siempre contribuyen 
a las finanzas de la congregación. Para ellos, la adoración significa darle su todo a Dios; cantan 
apasionadamente y bailan de la manera más bella para Dios. La adoración les da esperanza, crea 
un espacio seguro en donde le piden a Dios por un mejor mañana. A cambio me dan esperanza 
hasta un punto en el que puedo decir: me siento bendecida de tenerlos en mi vida; a través de ellos 
puedo ver a Dios en su obra. Cuando los visito en sus hogares me siento abrazada.

Fundiswa Kobo (South Africa)

Durante mi servicio en la Iglesia Cristiana de Pasundan observé que los problemas más frecuentes 
son dinero e indiferencia hacia los demás, ya que la gente de la Iglesia Cristiana de Pasundan no 
quiere darse cuenta de lo que ocurre en la sociedad y en el estado.

Mi esperanza es que la Iglesia Cristiana de Pasundan crezca en su fe en Dios, de modo que 
sean capaces de hacer lo mejor por los demás, en lugar de quedarse callados ante los problemas 
que existen; que no sean individualistas, sino que tengan una actitud de tolerancia, solidaridad y 
empatía hacia las otras personas, de modo que los ricos ayuden a los pobres, los fuertes a los 
débiles, y hagan otras cosas así porque vean el rostro de Cristo en cada persona.

Pero la razón principal porque la Iglesia Cristiana de Pasundan no crece en el servicio a los demás 
es que están acostumbrados a oír pasivamente el sermón que les da un pastor. Por desgracia, en 
el que yo escuché, no había ningún punto de vista nuevo, ninguna perspectiva nueva al interpretar 
la Biblia. Se sentía el aburrimiento de la gente. Por lo tanto, un aspecto importante para que crezca 
la iglesia es el esfuerzo por parte del líder. Esto no significa que los líderes lo controlen todo, pero, 
nos guste o no, el papel del pastor es influenciar, dar efecto a la labor de la iglesia.

Julia Sri Tanjung (Indonesia)

Querido señor Presidente:

Usted sabe que tenemos un clima agradable en Sudáfrica. Es muy agradable, especialmente en 
los días cálidos del verano. Es muy agradable tener algunos Braaivleis y una Castle fría mientras 
vemos a Bafana-Bafana, Springboks y Proteas ganando juegos, todos en un día. Yo creo que mi 
apoyo desempeña un papel importante, pero hay cosas que realmente me causan dolor de cabeza, 
y esto es de verdad una gran preocupación para mí, como orgulloso ciudadano sudafricano que 
soy. Me aterra conducir al aeropuerto y tener que dar un rodeo porque hay disturbios en el camino 
y la gente está apedreando autos, golpeándolos con sus Knop kieries y lastimando a personas 
inocentes porque quieren que los granjeros afrikáner blancos sepan que ya no están seguros en 
su país. También me gustaría decirle que estoy entusiasmado con la idea de una Sudáfrica en la 
que pueda ser escuchado como joven, donde pueda tener amigos negros, indios y de color1 —mi 
vida sería muy aburrida sin ellos—. Estoy seguro de que podemos encontrarnos y tener un diálogo 
entre religiones y razas y platicar sobre las diferentes luchas que enfrentamos en el momento. 
Ciertamente creo que podemos avanzar en una dirección en la que podamos entender nuestras 
culturas, creencias y motivos para hacer las cosas mejor y más fácilmente. Estoy seguro de que 
esto ocurrirá durante mi vida.

Atentamente :

Frans du Plessis (Sudáfrica) 

La discusión sobre ecclesia reformata, semper reformanda est está vigente todavía en muchas 
universidades, incluso en asuntos de la iglesia.

Pero, de hecho, no he visto resultados reales de estos esfuerzos puestos en acción. Ignoro la razón 
exacta de esto. Supongo que ellos (y aquí me incluyo) no han podido entender o han olvidado la 
esencia de la teología “reformada”. O puede ser que tengan dificultades para encarnar el discurso
1 “Black, Indian and Coloured” en el original. (N del T.)



29

 y llevarlo a la acción porque están demasiado ocupados manejando un montón de asuntos internos 
de la iglesia (reuniones, servicios, catecismos, elección de presbíteros, etcétera). Necesitan darse 
cuenta de que ninguna de las actividades de la iglesia puede separarse de la situación social.

En mi optimismo, tengo un deseo: que más cristianos vuelvan a lo esencial del espíritu reformado, 
que el cambio actual y el cambio por venir puedan responder a cualquier cosa en que la iglesia esté 
involucrada.

Las iglesias deben volver a sus tareas principales, volver, por ejemplo, a la realidad de su contexto, 
que es donde deben verdaderamente estar. Es de vital importancia conocer todo lo relacionado con 
la sociedad, comprender los problemas, buscar la raíz de los problemas. Finalmente, las iglesias 
realizan la tarea que Dios les da. En especial en Indonesia será bueno sanar a la sociedad porque 
así se puede sanar la herida de la iglesia (de los cristianos), que se ve afectada también por la 
sociedad herida (como lo dice Henry J. Nouwen, en The Wounded Healer).

Las heridas tienen el efecto de dividir a la sociedad por la diversidad que hay en ella.

Danang Kurniawan (Indonesia)

Hermanos y hermanas:

Creo que debo dar gracias a Dios por la comunión que ha creado entre ustedes y nosotros en 
Indonesia. Estoy muy contento de ser parte de ustedes a fin de reflexionar sobre nuestro llamado 
como las iglesias que Dios envió al mundo. Como comulgante, creo que los problemas de ustedes 
se convierten en nuestros problemas, y los nuestros en suyos. Ustedes mismos saben cuáles 
son nuestros problemas en Indonesia, y les pido que oren por nosotros, tal como nosotros aquí lo 
esperamos:

Paz y armonía en el contexto de la pluralidad indonesia. El conflicto entre musulmanes y cristianos 
es un fenómeno común que amenaza a la humanidad y a la Cristiandad en especial. ¡Necesitamos 
paz! Queremos vivir en armonía unos con otros. Queremos que el reino de Dios se manifieste en 
nuestro contexto a través de la reconciliación y la paz.

En Indonesia, un gran número de personas viven en la pobreza, el sufrimiento y la discriminación. 
Tengo también la esperanza de que podamos luchar juntos, empezando por pensar y luego actuar 
a fin de evitar la pobreza, y de que protestemos contra un sistema opresivo e injusto.

Los invito también a orar por los problemas ecológicos que a menudo tienen lugar en territorio 
indonesio, causando más y más sufrimiento a las personas.

Luchamos asimismo por la equidad entre los géneros masculino y femenino, donde el femenino 
siempre es discriminado.

Las iglesias están desunidas a causa de la diversidad de denominaciones, localidades y etnicidades. 
Esta desunión es el obstáculo para que todos nosotros seamos una comunión, la verdadera koinonia 
que lucha por amor a la humanidad y por la gloria de Dios en el mundo. 

Sus oraciones por nuestras esperanzas serán significativas. La unión con todos ustedes nos hace 
creer que somos una comunión ante Dios y que haremos lo que hemos sido llamados a hacer. ¡Dios 
bendiga nuestro ministerio!

Nelson Kalay (Indonesia)

Queridos amigos en Cristo de Sri Lanka:

“Liderazgo juvenil por un país unido”.

La generación siguiente ha tomado ya el liderazgo. Nosotros, los jóvenes de Sri Lanka, tenemos 
en las manos el futuro de nuestro país. En este crítico período de transición, necesitamos sacar 
la mayor ventaja posible de la oportunidad que tenemos para cambiar la cultura de la división y 
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el conflicto, y convertirnos en una voz de cambio a favor de la esperanza y la reconciliación. El 
movimiento “Sri Lanka Unites” representa esta postura de los jóvenes de nuestra nación, que han 
surgido de diversos grupos étnicos y religiosos de todo el país para levantarse y hacer oír una 
nueva voz.

El movimiento “Sri Lanka Unites” toma continuamente un enfoque multifrontal para promover la 
reconciliación. Motivamos a los líderes juveniles de las escuelas de todo el país para que entiendan 
la necesidad de la reconciliación en el Sri Lanka de posguerra, y los hacemos darse cuenta de que 
tienen el poder para tomar el liderazgo de las iniciativas de reconciliación intercomunitaria de sus 
localidades. Creemos que esa reconciliación no viene de la comodidad de una capital, sino de las 
raíces de una nación.

Mientras tanto, nos mantenemos constantemente atentos a la rehabilitación que tiene lugar y es 
necesaria en las distintas áreas de la zona de guerra, y continuamos involucrándonos activamente 
en las labores de auxilio. También necesitamos proporcionar artículos escolares y becas para 
estudiantes en otras partes del país.

El corazón de nuestra esperanza es sacar adelante las escuelas de los 25 distritos del país. Las 
visitas frecuentes de relaciones escolares ayudan a fortalecer y expandir la red de nuestras bases, 
y ayudan al equipo central a monitorear el progreso de las iniciativas de reconciliación a nivel 
local que los líderes juveniles han emprendido. Necesitamos también ser parte del interés de 
individuos/organizaciones locales, nacionales e internacionales en colaborar con varias iniciativas 
de reconciliación y liderazgo juvenil, y desarrollar programas juntos.

Surgiendo de décadas de gran adversidad y de una cultura de la desconfianza y la división, el final 
de la guerra nos abre una ventana de oportunidad para reconstruirnos como nación. Sin embargo, 
todavía estamos enfrentando una amenaza común: la incapacidad para lograr una paz sustentable. 
Nos encontramos en la cúspide de una nueva era, en la que una sociedad polarizada, ya bien 
conocida, podría ser remplazada con una que esté decidida a corregir los errores de la generación 
anterior: una sociedad que sea capaz de unirse en el espíritu de la reconciliación.

Nuestra visión es ésta: “Unir a los jóvenes y a todos los grupos étnicos y religiosos de Sri Lanka 
en un movimiento que promueva la reconciliación, creando una nación pacífica y próspera para las 
generaciones futuras”. Nuestra misión: “Ser un símbolo y un ejemplo del enorme potencial de los 
ciudadanos de Sri Lanka unidos para trabajar por un desarrollo sustentable, paz y prosperidad”.

Como jóvenes ciudadanos de Sri Lanka, tenemos ahora una oportunidad única y una gran 
responsabilidad: dar vuelta a la página y escribir una nueva historia. Debemos decidirnos firmemente 
a promover la reconciliación entre nuestros conciudadanos de Sri Lanka.

En Cristo.

Yohan Krishnakumar (Sri Lanka)

Querida Iglesia Presbiteriana de Canadá:

Mientras veo retos y preocupaciones en la Iglesia Presbiteriana de Canadá, con la disminución de 
su influencia en una sociedad pluralista y secular, congregaciones que se reducen y envejecen y 
problemas financieros, veo también señales de esperanza para la Iglesia y para el Cuerpo global 
de Cristo.

Por la razón misma de que la Iglesia, como tantas “iglesias tradicionales”, ha estado desplazándose 
hacia las márgenes de la sociedad, se encuentra ahora en posición —y ha empezado a hacerlo— 
de hablar por aquellos que no pueden hablar y crear una comunidad para los marginados, los 
proscritos y los olvidados. Desde que la Iglesia ya no está aliada con los poderes temporales, ha 
quedado libre para afirmarse en solidaridad con la gente que la sociedad tiene olvidada.

Estar en el IGT2 me ha dado también esperanza en el Cuerpo global de Cristo. Ver gente dinámica, 
dotada y fiel de todas partes del mundo en este congreso me hace darme cuenta de que el Espíritu 
2 Instituto Global de Teología (N. del T.)
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Santo está trabajando en el mundo, transformando la Iglesia de modo que ésta pueda ser más y 
más parte de la Missio Dei de Dios para redimir a la creación y que todos tengamos vida, y vida en 
plenitud.

Marianne Emig Munro (Canadá)

Queridos todos:

Les escribo sobre dos problemas que me parecen pertinentes en relación con la vida en comunidad 
de la Iglesia Unida de Zambia. Éstos son la desigualdad de género en nuestras congregaciones 
y los niveles de pobreza en nuestra comunidad: problemas con los que debemos enfrentarnos 
diariamente. 

Al hablar de desigualdad de género, lo que nos viene a la mente es la influencia de nuestras prácticas 
culturales, de naturaleza patriarcal, para mantener a las mujeres en situación de desventaja en 
comunidades y hogares. Más aún, muchos miembros de la Iglesia y de la comunidad se vuelven 
vulnerables por las condiciones de empobrecimiento que erosionan su dignidad y su valor como 
personas creadas a imagen de Dios. La Iglesia necesita incidir en estos dos problemas si es que 
vamos a ser relevantes en nuestro contexto, predicando por ende un evangelio liberador que afirme 
la vida.

En consecuencia con lo expuesto, todavía tengo la esperanza de que las cosas mejoren en nuestro 
medio una vez que se busque una solución para la desigualdad de género y la pobreza. Tengo un 
sueño en el que las mujeres serán consideradas en el mismo nivel que los hombres, permitiendo así 
celebrar la habilidad de nuestro Dios, que crea en la diversidad. Desde el momento en que la IUZ 
ya abandera las necesidades de tres cuartos de la representación femenina en todas las reuniones 
y juntas, mi esperanza es llegar a ver una representación de 50/50: hombres y mujeres. Más aún, 
también tengo la esperanza de que aquellos que sufren de pobreza se vean empoderados por la 
Iglesia y la comunidad, en una emancipación holística, a través de pasos prácticos como desafiar 
a nuestro gobierno a que proporcione servicios básicos a todos los ciudadanos. Espero que toda la 
gente de mi comunidad pueda tener vida y vida en abundancia, como Dios quiere.

En todo esto, sostengo firmemente que todavía hay una luz al final del túnel y que las prácticas que 
afirman la vida en nuestras culturas, nuestra iglesia y nuestra comunidad se propagarán atendiendo 
las tribulaciones de las mujeres y los pobres.

Unámonos todos en esta esperanza y este sueño de una iglesia mejor que viva para ser lo que ha 
sido llamada a ser: una herramienta liberadora para todos que se incline especialmente hacia las 
mujeres y los pobres de la sociedad.

Suya en el humilde servicio de Cristo:

Lilly Phiri (Zambia)

Las iglesias coreanas necesitan una creencia. La creencia significa acción. Han pasado alrededor 
de cien años desde que el Evangelio llegó por primera vez a Corea. Las iglesias coreanas han 
logrado un crecimiento fenomenal durante estos cien años. Así que no es difícil ver templos ni 
encontrarse con cristianos en Corea. 

Pero ahora las iglesias coreanas pasan por un período de declive y se han debilitado con la 
corrupción y las irregularidades. Tienen la misión de guiar una sociedad por el camino recto, pero la 
sociedad las critica. La razón es que no viven siguiendo la palabra de Dios. Realmente espero que 
las iglesias modernas vivan de acuerdo con la Biblia, no con los valores del mundo.

Han Wan Wook (Corea del Sur)



32

Queridos amigos de la Iglesia del Norte de la India:

¡Saludos!

Es bueno ser parte de ustedes durante muchos años, pues esto me asegura que pertenezco a una 
gran familia.

Me siento feliz cuando pienso en la herencia y en la comunicación que tenemos con las distintas 
iglesias a nuestro alrededor. También es bueno ver los esfuerzos realizados por la Comunión de 
Iglesias de la India (C.I.I), que incluye a la Iglesia del Sur de la India y a la Iglesia de Mar Thoma. 
Estoy seguro de que a través de esta comunión lograremos mucho, puesto que nuestra familia se 
extenderá para celebrar la diversidad en la unidad.

De verdad se siente bien ver la esperanza en esa mayor unidad, así como en la que proclamamos 
hoy. Tenemos varias diócesis con diferencias culturales y hasta ahora hemos podido vivir en 
armonía, en medio de la persecución y los desafíos.

Las iglesias individuales se encuentran muy activas: extienden la esperanza unas a otras asegurando 
apoyo en la oración y compartiendo entre sí sus preocupaciones, llevando el Evangelio a las otras 
partes de la sociedad.

La Iglesia del Norte de la India ha estado tomando iniciativas respecto a la ordenación de las 
mujeres y a problemas tribales y relativos a los dalits, así como a los derechos de la tierra, en 
relación con lo cual tengo mucha esperanza en ustedes.

¡Alabado sea Dios por lo que somos!

Satvasheela Pandhare (Iglesia del Norte de la India)

Querido Dios Todopoderoso:

La Iglesia Reformada de mi país ha sido perseguida desde su fundación misma, aproximadamente 
hace cien años. Durante todo el período colonial portugués ha trabajado en la clandestinidad, dado 
que sólo la Iglesia Católica Romana (Iglesia oficial del régimen colonial) tenía permitido funcionar 
libremente.

Cuando el país se independizó de Portugal, en 1975, el nuevo gobierno marxista-comunista prohibió 
literalmente la religión; la razón principal fue que la religión (la católica romana) había colaborado 
con las autoridades coloniales, lo cual es en parte cierto. Otra razón fue la ampliamente conocida 
orientación ateísta de todo pensamiento comunista.

Desde 1994, el país ha adoptado una constitución democrática, que es secular; en otras palabras, 
esto significa que ninguna religión o fe está por encima de otra; de hecho, el secularismo se está 
convirtiendo en una religión en mi país. Como resultado, la Cristiandad pierde terreno con cada 
momento que pasa; el secularismo está orillando la religión (la Cristiandad) hacia el ámbito de la 
vida privada (el círculo de la familia y la iglesia); en cualquier otro espacio se le mira con desdén.

Querido Dios:

Mi deseo para mi país es que acrecientes un liderazgo con temor de Dios en todos los sectores 
de la sociedad, incluyendo el gobierno; mi deseo es que nos des un presidente de la República de 
Mozambique que tenga temor de Dios, que sirva como modelo para el presente y para todas las 
generaciones futuras, de modo que tu Iglesia se vuelva relevante.

Confío en que esta carta merecerá tu preciosa consideración y tu acción.

Pido esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador y Señor, Jesucristo.

Tu hijo adoptivo:

Miguel Nobre (Mozambique)
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Las dificultades de la diferencia:

donde los extraños son segregados

en lo limpio y en lo contaminado,

lo bienvenido y lo malvenido,

 lo amado y lo aborrecido.

Donde los jóvenes

se ven ignorados porque no tienen nada que decir;

donde los gays son alienados por ser una amenaza a la norma;

donde las personas solteras

se ven excluidas por no tener una familia que criar;

donde a la gente negra

se le trata con displicencia porque no es de por aquí.

Nos deleitamos en la diferencia

en tanto diferencia signifique duplicado

y deleite sea discriminación.

Y mientras los extraños representan seguridad

el pueblo de la Iglesia se regocija.

Compasión orlada de contradicción:

la comunidad es cómplice de la farsa.

Pero en las grietas se mueve el Espíritu Santo.

En lugares donde la gente no tiene control

vive Dios.

En la diversidad de la diferencia

—donde el otro y el forastero

se hacen parte del tejido de la fe,

y abrazar al extraño

de ser un reto se convierte

en oportunidad de comunión—

Dios está presente.

En la hospitalidad,

cuando se comparte

una comida,

una conversación,

la paz,

vive y nos abraza la encarnación de Dios.

El regalo de Dios

—que se encuentra en los excluidos y en los expulsados,

 en los ignorados y en los no deseados—

está en la presencia de ellos,
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en su fidelidad

y en sus historias.

Pero, tal vez, viendo con los ojos abiertos,

con los ojos de ellos,

podamos ver de nuevo a Dios,

encarnado en cada uno,

como símbolos de restauración y signos de redención.

En la diferencia y la diversidad,

mientras las fronteras se derriban

el Evangelio brilla en las tinieblas,

los aborrecidos son amados,

los polutos quedan limpios,

los rechazados son bienvenidos.

Donde la esperanza es santa,

así sean estas cosas.

Matthew Prevett (RU)

Queridos amigos:

Les escribo acerca del contexto de Sudáfrica que, como se ve en la bandera de nuestra nación, es 
un asunto muy diverso y colorido. Porque por un lado tenemos un montón de problemas y aspectos 
negativos que son parte de nuestro país, pero por el otro tenemos tanto sobre lo cual albergar 
esperanza y ser positivos.

En primer lugar, nuestro contexto se halla atribulado por la pobreza, la corrupción, la violencia 
y el VIH-Sida. Vemos la pobreza de nuestro país todos los días, cuando pasamos conduciendo 
por los semáforos y vemos a la gente que está ahí parada con sus hijos, mendigando su pan de 
cada día. La vemos en los municipios y en otras áreas rurales. La vemos en los ojos de los niños 
hambrientos y en los agujeros de su ropa rota. Vemos la corrupción cuando los ministros se gastan 
el presupuesto en un auto nuevo, una casa o incluso, simplemente, en un reloj. Todos los días 
leemos sobre la violencia que tiene lugar: familias asesinadas, hermanos, hijos, hijas, maridos, 
esposas, madres y padres que son víctimas de homicidio, violación o asalto. Vemos cómo una 
generación entera simplemente se esfuma a causa de la epidemia de sida.

Y sin embargo, aun cuando vemos todas estas cosas terribles, vemos también un deseo de unidad, 
de que se entrelacen las manos blancas con las negras. Vemos gente de diversos grupos, razas y 
culturas que se reúne para participar en la solución de estos problemas. Y, como iglesia, nosotros 
también somos parte de este grupo variopinto de personas que buscan justicia, reconciliación y 
unidad.

Y por esta razón tengo una actitud positiva y estoy orgullosa de mi país. Y por esta razón tengo 
esperanza en mi país y en el papel de la Iglesia en Sudáfrica. Por lo tanto, proclamo ser orgullosamente 
una africana “blanca”.

Suya sinceramente,

Michelle van Tonder (Sudáfrica)
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Veo señales de esperanza para mi iglesia en su ministerio dador de vida cuando veo a los miembros 
de la congregación cantando, alabando, adorando a Dios con todo su corazón, escuchando en 
serio la palabra de Dios en los servicios dominicales o en otros programas de la iglesia, como el 
de estudios bíblicos. Y al final de estos eventos todavía se quedan para relacionarse con los otros 
atenta y compasivamente; y en un acto de confianza, comparten sus preocupaciones y sus luchas 
y oran unos por otros. También, si es necesario, dejan de hacer sus propias cosas para ayudarse 
entre sí.

Veo señales de esperanza cuando hay sanaciones, liberación y transformación en la vida de los 
miembros de la iglesia.

Veo señales de esperanza cuando sé que estos miembros tienen una relación personal con Dios, 
se dan tiempo para adorarlo, para conocerlo más profundamente a través de la devoción personal, 
para leer la Biblia y orar, no sólo llevando una vida ocupada de ministerio productivo.

Veo señales de esperanza también cuando, camino a la iglesia, se encuentran cristianos y no 
cristianos, conocidos y extraños, y se saludan con una mirada de reconocimiento y una sonrisa.

Veo señales de esperanza cuando los miembros de la iglesia comparten un testimonio de cómo 
una canción, una alabanza cantada en la iglesia, un versículo de la Biblia, un contacto físico, una 
oración o un incidente de su vida los lleva a sentir el amor de Dios, su cuidado y su guía. Cuando 
son capaces de ser quienes realmente son, sin pretensiones, y buscan humildemente el apoyo de 
la oración en sus luchas… Dios está trabajando para traer la salvación a su vida por medio de la 
obra del Espíritu Santo.

Veo señales cuando los miembros corresponden a la esperanza que han recibido, volviéndose, a 
su vez, unos para otros, un instrumento de esta esperanza. Algunas personas de mi congregación 
están activas ejerciendo su ministerio en las prisiones, especialmente para aquellos internos que 
son extranjeros o han recibido sentencia de muerte o cadena perpetua. Los regalos de algunos 
consisten en enseñar habilidades económicas o artísticas o canto, o sólo en prestar oído y dar 
esperanza y un sentido de amor y cuidado con su sola presencia. También hay hombres y mujeres 
de otras iglesias —el ministerio de los Hombres Verdaderos y las Mujeres Sabias— que conforman 
una red para ejercer semanalmente y, de tiempo en tiempo, organizar un campamento de retiro en 
la prisión. Muchos internos han llegado a recibir a Jesús como su salvador gracias a la compañía, 
en medio su de su sufrimiento, de los hermanos y hermanas cristianos.

Veo señales de esperanza cuando los miembros actúan por amor, tratando de hacer de vez en 
cuando, en su vida diaria, cosas pequeñas y sencillas para demostrar amor, amabilidad y bondad; 
cuando los veo que empiezan a tener un detallito de respeto y cuidado hacia los demás. Una vez 
me sentí conmovido de ver cómo un joven saludaba a los meseros y a las meseras, les platicaba de 
cualquier cosa, les ayudaba a limpiar la mesa y se despedía con gentileza al salir del restaurante, 
en lugar de hacer gestos de impaciencia, insatisfacción o enfado.

Veo señales de esperanza cuando hermanos y hermanas de muchas partes del mundo llegan a 
participar juntos, ofrecen una mano de ayuda en las muchas formas de ministerio dador de vida 
que hay en Bali, confiando en que “donde está el Señor, están sus siervos”. Esto nos asegura que 
Dios está trabajando en medio de los sufrimientos de aquellas personas que viven atrapadas en la 
prostitución, el tráfico humano, los cinturones de miseria, etcétera. Dios trae gente de toda la tierra 
para que ayuden en Su ministerio de dar amor, justicia y paz.

Amor en Cristo:

Made Gunaraksawati Mastra-Ten Veen (Indonesia)

Querido amigo en Cristo:

Un cálido saludo cristiano. Me gustaría compartir contigo el reto que estoy enfrentando en el camino 
de mi ministerio, aquí en mi lugar. Actualmente ejerzo el ministerio de Dios en una congregación 
rural. Tengo siete iglesias en mi parroquia. En nuestra área se ven todos los tipos de discriminación 
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que están presentes en la sociedad hindú. Me siento muy preocupado por mi propio pueblo dalit, 
porque muchos de ellos no se hallan conscientes de lo que es su vida, su familia y sus hijos. 
Las generaciones actuales se comportan como sus padres. En la India, la EDUCACIÓN es la 
única herramienta de que dispone un dalit para superar todas las discriminaciones. Por medio 
de la educación, un dalit o una dalit puede llegar a ser como el presidente de la India. El anterior 
presidente hindú, el señor K.R. Narayanan, lo demostró. El reto consiste en que debo hacer algo 
para que salga adelante mi pueblo dalit. Visitando hogares, descubro cuántos niños dalit no van a la 
escuela. Los animo a que vayan y luego los apoyo en su necesidad económica. El reto para ellos es 
“debemos crecer en la sociedad hindú por medio de la educación”. Te ruego que tomes en cuenta 
a la gente dalit en tus oraciones, para que se superen.

Orando:

Arul Deva Asirvatham (India)
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