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Queremos presentarle el libro “¿Cuál es la diferencia?”, del autor estadounidense William MacDonald, quien nos enseña acerca de 27 temas bíblicos diferentes. En el mismo encontramos desde cómo se deben interpretar correctamente las
edades bíblicas hasta los siete juicios diferentes
que se mencionan en la Biblia, pasando por la
justificación,la salvación y la vida eterna,y otros
temas más sumamente interesantes.
Haremos bien en leer este volumen que nos
enseña las bases para una correcta interpretación de las Escrituras. Quizás, encontraremos
que algo que creemos o hemos enseñado, no es
tan correcto; o a lo mejor, traerá confirmación y
seguridad a nuestra vida de fe. Si usted es un
pastor o líder en la iglesia local, este libro es para usted.Si usted es nuevo en el peregrinaje cristiano y no se ha atrevido a preguntar acerca de
alguno de estos temas, este libro le ayudará a
aprender.Le animamos a ordenar una copia.

¿La reina de Sabá? ¿Quién fue? ¿Sabemos algo
de ella, además de su visita al rey Salomón? ¿Qué
importancia tiene este pequeño relato dentro de
la Biblia? Y más importante aún: ¿qué puede enseñarnos a nosotros, los cristianos del siglo XXI, la
reina de Sabá?
De una manera organizada y esquemática, Esteban Beitze analiza cada aspecto aplicable a nuestra vida cristiana de este pequeño relato bíblico,
respondiendo así a estas preguntas y otras más.El
análisis y meditación cuidadosos nos muestran,
una vez más, cómo Jesús está presente en toda la
Biblia, incluso, en relatos que podrían parecernos
insignificantes, como el de la visita de la reina de
Sabá a Salomón.
Su mensaje central remarca una y otra vez nuestra necesidad de depender de Dios en la lectura
de Su palabra y en la oración para vivir una vida
orientada a estos principios y que así, sea una vida
que glorifique a Dios.

Debemos tomar tiempo para deleitarnos en toda
la Creación de Dios.Todo lo que hizo es más maravilloso de lo que se puede describir. Toda persona se
debe a sí misma la oportunidad de admirar las dimensiones del universo, el número de estrellas y la
precisión con la que se mueven.
No terminamos de admirar toda la majestuosidad de Dios en la creación, pero si podemos echar
una pequeña mirada al actuar de Dios en la providencia de la vida de diferentes cristianos que viven
en la dependencia de Dios; o el actuar divino en
personas que eran enemigas de Dios y luego llegan a reconocerlo como su Salvador y Señor personal, nos inclinamos en adoración ante nuestro
grande y maravilloso Dios.
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La Reforma sigue siendo un tema candente, aun 500 años después de que en octubre
de 1517 Lutero publicara sus tesis, clavándolas en la puerta de la iglesia del palacio de
Wittenberg. A nuestras oficinas llegan cartas
que, dependiendo del trasfondo teológico del
lector, nos acusan de tener una actitud demasiado positiva o al contrario muy negativa
frente a Martín Lutero. Lo mismo pasa en reacción a las publicaciones sobre Juan Calvino,
Ulrico Zuinglio o los anabaptistas. El problema que tenían los corintios en la época de Pablo sigue siendo actual en la Iglesia de Jesús:
uno es partidario de Calvino, otro de Lutero,
mientras que desde otro rincón se escucha:
“¡cualquiera menos este!”. Sin embargo, Pablo
exhortó a los creyentes hace ya casi 2,000
años, diciéndoles:
“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos
una misma cosa, y que no haya entre vosotros
divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de
vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que
hay entre vosotros contiendas. Quiero decir,
que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados
en el nombre de Pablo?” (1 Co. 1:10-13).
Llamada de Medianoche no es de Malgo
ni de Lieth ni de Lutero ni de Calvino, sino
que es un pequeño engranaje en la Iglesia
universal de Cristo. Él es la Cabeza. Él fue crucificado por nosotros. Nosotros le servimos y
le debemos rendir cuentas a Él. Por eso nos
sentimos libres de abordar, a nuestro leal saber y entender, tanto lo positivo sobre Martín
Lutero y la Reforma, lo que es de buen testimonio, como también los hechos que dejan
un sabor amargo.
En esta edición examinaremos las expectativas que Martín Lutero tenía en cuanto al
tiempo final; hasta hoy estas nos pueden servir de ejemplo. Pero en relación con este tema
también tendremos que ocuparnos de la pregunta probablemente más difícil con respecto
a Lutero: ¿por qué se expresó de una manera
tan atroz sobre los judíos?

René Malgo
Algunos admiradores de Lutero ponen en
duda que el reformador alemán se haya expresado con palabras antisemitas. Dicen que los escritos contra los judíos son falsificaciones. Es
cierto que incluso durante su vida hubo quienes
atribuyeron al famoso Lutero ciertas afirmaciones que él no había hecho, y hasta hoy se le adjudican algunas declaraciones sin poder probar
que realmente las haya dicho de esa manera.
Sin embargo, en cuanto a los escritos antisemitas de Lutero, un docente de historia eclesiástica me explicó lo siguiente: “aunque el libro
más agresivo de Lutero (Sobre los Judíos y sus
Mentiras) fuera una falsificación, igual quedarían
aún muchas expresiones antisemitas en otros
escritos y sermones del reformador”. Simplemente no se puede negar el antisemitismo religioso que manifestó Lutero al final de su vida.
El odio hacia los judíos sigue siendo un claro pecado del reformador alemán; no podemos
decir con seguridad contundente por qué llegó
a tomar esta actitud pecaminosa, pero en el tema central de esta edición intentaremos encontrar una posible respuesta.
Los pecados de Lutero (de los cuales se discute hasta hoy) deberían hacernos pensar. Si la
Biblia dice que el corazón humano es mentiroso, y si Pablo se queja de que él mismo hace lo
que odia y que no habita el bien en su carne
(Romanos 7:5-17), es literalmente lo que la Palabra de Dios nos quiere hacer entender. Entonces no deberíamos sorprendernos cuando
otros creyentes nos desilusionan o cuando descubrimos que aún los grandes hombres de
Dios tienen pecado, pues al final todos nosotros seremos salvos solamente por gracia, no
de nosotros mismos: “Por gracia sois salvos,
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios” (Ef. 2:8).
Por eso no debemos seguir a hombres; no
seamos “luteranos” ni “calvinistas” ni tampoco
discípulos de Wim Malgo, fundador de esta
Obra, sino “solamente” –pero con todo nuestro ser– cristianos. Sigamos y aferrémonos a
Cristo mismo hasta que Él, nuestra Cabeza, aparezca para tomar de esta Tierra a todos los que
pertenecen a Su Cuerpo y llevarlos a estar con
Él para siempre. “Amén; sí, ven, Señor Jesús”.
Cordialmente en Cristo,

René Malgo
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René Malgo
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En 2017, Alemania celebra
los 500 años de la Reforma
Protestante. Esta comenzó en
el año 1517, cuando un profesor de Biblia y monje en la
ciudad sajona de Wittenberg
(Alemania) publicara 95 tesis
contra irregularidades de la
iglesia católica. Desde una mirada imparcial, estas tesis no
eran demasiado revolucionarias; sin embargo, era el tiempo adecuado, y de esta chispa
acabó surgiendo un incendio.
Este monje hoy es muy conocido: Martín Lutero. El año
1517 (que fue llamado como
“el año de Lutero”) es recordado por la manera en la que él
hizo surgir de la iglesia católica
una alternativa evangélica.
Con eso, como dicen algunos,
dio fin a la Edad Media y comienzo a la Edad Moderna.
Esto no era en realidad lo
que Lutero tenía en mente. El
reformador alemán nunca se
vio a sí mismo como precursor de una nueva época sino
como un pregonero de los últimos días, al estilo de Noé.
Cuando Lutero hizo sus descubrimientos “evangélicos”,
no tenía en mente la fundación de una nueva iglesia sino
la necesaria reforma de la iglesia existente, poco antes del
inicio del “Día del Juicio”, antes del fin del viejo mundo.
En el comienzo de la Reforma, Lutero le escribió a un amigo diciendo: “Estoy convencido
de que el último día está en el
umbral.” Siguió enfatizando esto aun veinte años después: “Es
la última hora”. Él creía que Je-

sucristo volvería pronto, juzgaría a la creación antigua y traería un nuevo mundo celestial.
Por esta razón, por ejemplo, en
su tiempo, se casó con la monja
Katharina von Bora para mostrar la libertad en Cristo basada
en la Biblia; asumió el matrimonio aun cuando, según su
punto de vista, en realidad faltaba “solo un corto tiempo”
hasta que “el juez justo” Jesucristo vendría.
Martín Lutero creía que la
mayoría de las profecías que
Jesucristo y los apóstoles habían dado para el tiempo del fin
se estaban cumpliendo en sus
días, y que por eso el fin estaba
cercano. Ya en la fase inicial de
su Reforma, Lutero llegó a la
convicción de que “el papado
era la sede del verdadero anticristo personificado”, ya que el
Papa quería “tener a Dios y Su
Palabra debajo de sí, y estar
sentado encima”. No obstante,
Lutero no describía a un Papa
determinado como anticristo;
para él “anticristo” era un
“concepto genérico para una
institución que falsificaba la
verdad de Cristo”, explica el
biógrafo de Lutero, Robert
Bainton. Por eso Lutero afirmaba que el diablo “en estos
últimos tiempos, ya desde hace algunos siglos, logra que el
anticristo y su reino anticristiano se hagan fuertes”. Según
Lutero, el papado ya hacía 400
años (visto desde sus días) que
se había vuelto anticristiano,
había soltado al diablo y había
comenzado la última época de
la persecución apocalíptica.
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Lutero vio su teoría confirmada cuando el importante
teólogo católico, Silveste Prierias, redactó una reacción a las
tesis reformatorias de Lutero.
El historiador eclesiástico, Heiko Oberman, señala que Prierias decía sin rodeos que el Papa no conocería a ningún juez
por encima de él y que tampoco podría ser cesado de sus
funciones aun si “llevaba con-

sigo a las naciones en masas al
diablo en el infierno”.
Martín Lutero veía al mundo lleno “de los ejemplos de la
ira y el juicio de Dios”. Él veía a
la humanidad y estaba convencido de que ya estaba cercano el Día del Juicio Final. Lutero se consideraba a sí mismo
como un predicador apocalíptico del arrepentimiento, como Noé. Si bien no se ponía al
mismo nivel que
Noé, él y sus predicadores evangélicos llamaban a “papis-

tas”, nobleza, ciudadanos y
campesinos al arrepentimiento y a la conversión a Dios, semejante a lo que hizo Noé en
tiempos antiguos, “porque el
Día del Señor está a la puerta”.
A los ojos del reformador, el
Apocalipsis era inminente.
Lutero encontraba la razón
para su comparación con Noé,
en los discursos sobre el tiempo del fin hechos por Jesucristo en el Monte de los Olivos
(Mt. 24-25). “Porque Cristo
mismo testifica que los últimos
tiempos serán semejantes a los
tiempos de Noé”, decía Lutero,
y veía que esos últimos tiempos habían llegado en sus días,
“ya que las señales que Cristo
y los apóstoles Pedro y Pablo
anunciaron, ahora casi todas
han ocurrido”. Si bien el día
exacto de la venida del Señor
“no se podría saber así”, “es
seguro que es el fin.”
El historiador eclesiástico, Heinz Schilling, escribió que, por ejemplo,
en las nuevas enferme-
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dades que llegaban a Europa
desde las “islas descubiertas
en el océano”, Lutero veía una
señal del fin del mundo. También las catástrofes naturales,
en parte extraordinarias, de su
tiempo, como tormentas e inundaciones, contaban para el
reformador alemán entre las
señales del tiempo.
El Papa y sus seguidores, para él, eran los “falsos profetas”
de los últimos días que Cristo
anunciara desde el Monte de
los Olivos. La Roma religiosa,
por lo tanto, era la ramera seductora, la Babilonia de Apocalipsis 17, en cuyas manos estaba la sangre de los verdaderos
creyentes. Y cuando el Imperio
Otomano llegó ante las puertas
de Viena, Lutero reconoció en
eso tanto un castigo de Dios para la Europa cristiana, como
también un instrumento de Sa-

tanás en su rebelión contra
Dios. Lutero consideraba a los
turcos a veces como “Gog y Magog” de Apocalipsis 20, otras como la primera bestia de Apocalipsis 13, la cual él ya había
comparado con el emperador
de Habsburgo. Lutero era capaz
de modificar su interpretación
de la profecía bíblica y de adaptarla cuando le parecía necesario. En definitiva, para él, el papado de Roma y el islam de los
turcos formaban la seducción y
persecución del anticristo del
último tiempo, mencionado en
la Biblia; y el verdadero evangelio, redescubierto y ahora predicado por Lutero, era la respuesta de Dios a esos ataques apocalípticos del diablo. Para el
reformador alemán esto demostró ser una señal infalible
de que el fin debía ser inminente (cp. Mt 24:14).
Por eso Lutero en
su “tiempo libre” (como él mismo dijo)
realizó algunos cálculos aproximativos sobre el tiempo del fin, cálculos
que
lo
hicieron llegar a

la conclusión de que el mundo
“ya no duraría ni 100 años”; sin
embargo, nunca se comprometió con una fecha determinada. Cuando su amigo, el matemático Michael Stiefer, calculó la segunda venida del
Señor Jesús para el 19 de octubre 1533, Lutero inmediatamente rechazó la afirmación
como no bíblica, pero atenuó
el hecho afirmando que tan solo se trataba de un pequeño
tropiezo. Mientras la mirada
del creyente no fuera desviada
de Cristo, Lutero podía vivir
con especulaciones; para él era
importante que sola y únicamente Cristo y Su Santa Escritura quedaran en el centro.
Lutero mismo decía que se
podría llenar un libro entero
con las señales del fin del
mundo que se aproximaba. En
su interpretación de las señales a veces él era bastante creativo. Cuando las sublevaciones
campesinas llegaron a su apogeo, vio en un arco iris invernal una señal de la ira divina,
mientras que el insurgente,
Thomas Müntzer, interpretaba
lo mismo como “garantía de
aprobación y ayuda divinas”,

La Reforma comenzó en el año 1517, cuando un
profesor de Biblia y monje en la ciudad sajona de
Wittenberg (Alemania) publicara 95 tesis contra
irregularidades de la iglesia católica.
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Ya en la fase inicial de su
Reforma, Lutero llegó a la convicción de que “el papado era
la sede del verdadero anticristo
personificado”.

informa Schilling. Para Lutero,
los acontecimientos que se sucedían en la iglesia y el mundo
simplemente coincidían demasiado con las profecías de la
Biblia. No podía llegar a ninguna otra conclusión más que:
“el Día del Juicio tiene que estar cercano, porque el texto lo
obliga poderosamente”. Por
eso el reformador deseaba que
la comunión de los cristianos

representara un “muro contra
la ira de Dios”, al ellos luchar
hasta la “hora del juicio”, orando, predicando y llorando por
la humanidad perdida, llenos
del Espíritu Santo. La profecía
apocalíptica cumplida y las
muchas señales que Lutero
creía ver en sus tiempos, las
aprovechaba para llamar a la
gente a convertirse a Dios.
Lastimosamente, en aquellos días también el odio hacia
los judíos era algo corriente. El
muy ponderado humanista,
Erasmo de Rotterdam, por
ejemplo, elogió a Francia por
ser libre de judíos, y consideraba el odio hacia este pueblo
como una virtud cristiana. Los
judíos hacían de chivo expiatorio de los temores de los

cristianos. Inglaterra, Francia,
España y Portugal habían
echado a los judíos de sus tierras; vivían en Europa en perpetua servidumbre “a causa de
la culpa irredimible por la
muerte de Jesús”. Muchas profesiones no las podían ejercer,
por lo cual solo les quedaba el
negocio con el dinero, aprovechando también que la iglesia
prohibía a los cristianos beneficiarse con negocios de intereses. Los bancos judíos eran
imprescindibles para la sociedad; pero si a través de ellos
los judíos llegaban a ser acaudalados, atraían sobre sí la ira
de la población, ya que esta
suponía que ellos estarían
“aliados con poderes demoníacos”, explica el historiador
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Thomas
Kaufmann.
El antisemitismo
estaba motivado cultural y religiosamente. A pesar
de rivalidades locales,
no era tanto la procedencia étnica la que mantenía unida la
sociedad medieval, sino más
bien la religión juntamente
con diversos tipos de supersticiones sobre brujas, santos
protectores, duendes y asesinatos rituales, que desastrosamente les eran atribuidos a los
judíos. Lutero se movía en un
mundo en el cual el antisemitismo era loable.
Parece ser un milagro que
el cuerpo extraño judío no haya sido totalmente extinguido.
Eso los judíos se lo debían (hablando humanamente) al padre de la Iglesia Católica, Agustín de Hipona. El hecho es que
el cristianismo se encontraba
ante un problema: si la iglesia
debía ser el “verdadero Israel
espiritual” (como los cristia-

nos ya creían desde mediados
del siglo II o incluso antes),
¿por qué entonces todavía había un Israel étnico, un pueblo
judío? Agustín de Hipona presentó una solución notable:
los judíos seguirían existiendo
para confirmar la verdad del
cristianismo; su existencia y
sus sagradas escrituras demostraban que los cristianos no
habían inventado las profecías
sobre el Mesías. De este modo,
Agustín de Hipona aseguraba
por lo menos que los judíos
fueran tolerados en la sociedad cristianizada de Europa. El
“padre de la Iglesia Católica”
también creía que en el fin de
los días, durante la “persecución por el anticristo”, muchos
judíos se convertirían, y entonces regresaría Jesucristo
trayendo la gloria eterna del
cielo y el fin del viejo mundo.
Tomás de Aquino, el teólogo más influyente de la Edad
Media después de Agustín de
Hipona, también creía en “una
conversión futura de los judíos
como pueblo”; esto es aclarado por Michael Vlach en su libro ¿Ha reemplazado la iglesia
a Israel?
Con este trasfondo, Lutero
decía que la Reforma había

El muy ponderado humanista, Erasmo de Rotterdam, por
ejemplo, elogió a Francia por
ser libre de judíos, y consideraba el odio hacia este pueblo como una virtud cristiana.

“comenzado una nueva era final para los judíos”. En una interpretación de los Salmos, decía que Dios convertiría a los
judíos cuando “la plenitud de
los gentiles habría entrado a la
salvación”, y eso debía suceder
en el tiempo del fin que, según
Lutero, había llegado. Por esta
razón no es de sorprender que
al principio de la Reforma todavía escribía con optimismo:
“Como recién se ha levantado
y brilla la dorada luz del evangelio, existe esperanza de que
muchos de entre los judíos se
conviertan de manera meticulosa y leal, y sean atraídos hacia Cristo de verdad”.
La amabilidad que Lutero
mostrara frente a los judíos en
el principio de la Reforma estaba íntimamente ligada con
sus nuevos conocimientos re-

10 Mensaje Bíblico
formadores y su expectativa
del tiempo final. Previo al descubrimiento del evangelio, se
encuentran formulaciones antisemíticas y características de
la Edad Media en las interpretaciones del entonces todavía
profesor de Biblia católico
Martín Lutero. Cambió su actitud hacia los judíos casi al mismo tiempo en que empezó a
decir que el papado era anticristiano y que los últimos días
habían comenzado.
Hoy Lutero sufre de mala
fama por las declaraciones antisemíticas del otoño de su vida, pero no fue siempre así.
Cuando sus adversarios en el
comienzo de la Reforma le
acusaban de cuestionar el nacimiento virginal de Cristo
(aunque realmente él no lo
cuestionaba), se defendió con
un escrito excepcional para su
época que llevaba el título: So-

Muchas profesiones no las
podían ejercer, por lo cual solo
les quedaba el negocio con el
dinero, aprovechando también
que la iglesia prohibía a los
cristianos beneficiarse con
negocios de intereses. Los
bancos judíos eran imprescindibles para la sociedad.

bre el hecho de que Jesucristo
era judío de nacimiento.
Jesucristo era y es “judío de
nacimiento” (cp. 2 Ti 2:5,8). Lutero reconocía esto y por eso se
expresaba con benevolencia
hacia el pueblo del cual procedía su Señor y Dios hecho
hombre. Él lamentaba que los
cristianos le hubieran causado
tanto mal a los judíos y dijo: “Y
si yo hubiera sido judío, y hubiera visto a tales necios gobernar y enseñar la fe cristiana,
hubiera preferido ser más bien
un puerco que un cristiano”.
El reformador alemán tenía
la esperanza de que “si se trataba a los judíos con amabilidad y se los instruía correctamente en las Sagradas Escrituras, muchos de ellos deberían
llegar a ser cristianos correctos, y volverse a la fe de sus padres, los profetas y patriarcas”.
Lutero sabía que los apóstoles

también eran judíos, y que
ellos trataban a los no judíos
como a hermanos, llevándolos
a la fe; así también debería ser
a la inversa.
Para Martín Lutero, su redescubrimiento del evangelio
y la propagación de sus ideas
reformadoras eran una señal
de los últimos tiempos. En sus
días veía el cumplimiento de
las profecías del Señor Jesús en
el Monte de los Olivos: “Y será
predicado este evangelio del
reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”
(Mt 24:14). El fin estaba cercano porque ahora en todo el
mundo se predicaba el verdadero evangelio.
Con base en esta expectativa, él se mostraba muy optimista con respecto al pueblo
judío y llamaba a la amabilidad hacia ellos; porque pronto
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vendría el judío Jesucristo y
con Él, el Día del Juicio Final, y
quizás todavía en ese momento algunos de sus hermanos
“según la carne” lo reconocerían como su Mesías.
No obstante, aun en sus escritos más amables hacia los
judíos, Lutero no veía un futuro para Israel como Estado.
Más tarde, incluso juraba que
él sería el primero en hacerse
circuncidar, “si alguna vez los
judíos lograban volver a fundar un Estado”, escribe Oberman. Consideraba posible una
conversión de los judíos en
gran escala antes del fin del
mundo, pero en su opinión
nunca sucedería que “ellos se
volvieran a la tierra judía y
construyeran una ciudad”.
No obstante, la postura decididamente positiva de Lutero
cambió cuando la esperada
conversión apocalíptica de los
judíos no se produjo, y algunos
rabinos, después de un encuentro con Lutero, incluso se
expresaron despectivamente
sobre Cristo. Martín Lutero recordaba una y otra vez este suceso tan doloroso para él. El
historiador y lingüista, Dietz
Bering, señala que irónicamente muchos judíos religiosos veían en los cambios profundos
del tiempo de la Reforma una
señal “para la pronta venida” de
su Mesías, y no pensaban en el
verdadero Mesías Jesucristo;
los hermanos carnales del Señor le daban la espalda a la Reforma evangélica.
La resistencia del pueblo
judío hacia el evangelio redescubierto por Lutero, hizo que
él se amargara. Nada menos
que su última prédica terminó
con una advertencia mordaz
contra aquellos judíos que no
querían convertirse, y que “no
tramaban otra cosa sino aprovecharse de los cristianos y

matarlos”. De este modo, en
cuanto a los judíos, Lutero no
tomó en consideración su propio llamado: “¡Perseveren, que
la esperanza es segura!”.
Martín Lutero no era un
santo; de eso era demasiado
consciente. Él enfatizaba en
que “los arrebatos de ira y verborragia” eran sus mayores
problemas. Una de las manchas oscuras en el legado del
reformador es su relación envenenada con el pueblo judío
hacia fines de su vida: aconsejaba (entre otros) quemar sus
sinagogas, destruir sus casas y
confiscar sus escritos judíos.
El antisemitismo de Lutero
es un hierro tan candente que
ya han sido formuladas algunas
propuestas para excusarlo. La
científica berlinés, Eva Berndt,
opina que los escritos antisemíticos de Lutero serían falsifi-

tero se encuentra también en
su punto de vista respecto al
tiempo del fin (en el cual creía
estar viviendo), ya que eso fortalecía aún más su severidad
antisemita: según Lutero, el
mundo estaba “bajo el diablo”,
su fin era inminente, y por
eso, él disparaba artillería tan
fuerte contra todos los que él
identificaba como enemigos
del evangelio.
El antisemitismo de Lutero
no tenía nada que ver con el
odio racial de los alemanes
nacionalsocialistas de unos
400 años después de él, sino
probablemente más bien con
su creencia en el tiempo del
fin y el diablo. Él estaba convencido de que el ser humano
se encontraba en medio de la
última fase de la lucha cósmica entre Dios y el diablo. Entonces, toda persona que se

El antisemitismo de Lutero no tenía nada que ver con el odio
racial de los alemanes nacionalsocialistas de unos 400 años
después de él, sino probablemente más bien con su creencia
en el tiempo del fin y el diablo.
caciones; él mismo siempre habría mantenido una postura
amable hacia los judíos. Ese es
un pensamiento atractivo pero
lastimosamente no ha sido
confirmado por la investigación histórico-eclesiástica. Y
después de todo, los historiadores cristianos, y especialmente los luteranos, estarían
interesados en limpiar en este
sentido a su mayor héroe.
Una parte de la explicación
del odio de Lutero hacia los
judíos es el clima antisemítico
de su tiempo, y el hecho de
que la tan esperada conversión apocalíptica del pueblo
judío no surgiera. Otra explicación para la postura de Lu-

oponía a Cristo demostraba
ser una herramienta del diablo en este conflicto apocalíptico. Heiko Oberman enfatiza
que también los escritos tajantes contra los fieles al Papa
y los campesinos revoltosos,
veinte años antes de sus ataques antisemitas, testifican de
sus prédicas de odio. Para Lutero, los judíos, al igual que
anteriormente los campesinos, fieles al Papa, idealistas y
“falsos hermanos” en general,
se habían convertido en instrumentos apocalípticos del
diablo. Schilling señala que el
reformador entendía que este
tipo de personas oscurecía el
camino a la salvación que él
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Lutero señalaba cuántos creyentes había que, si bien escuchaban
la Palabra, la dejaban “entrar por
un oído, y salir por el otro”.

“después de tan largos sufrimientos del alma había redescubierto para sí y el mundo”.
Por esta razón Lutero también
se entregaba de cuerpo y alma
a furiosas controversias; se
trataba del evangelio redescubierto, que no podía desaparecer en vista de la ira de Dios
en el Día del Juicio que se estaba acercando velozmente.
Lutero veía el rechazo y las
injurias recibidas de los judíos
como endurecimiento y ceguera diabólicos. Contrario a su
opinión anterior, él decía más
adelante en su vida que Israel
estaría “condenado para siempre”; veía a los judíos de su
tiempo literalmente como aliados del diablo. La convicción
de Lutero sobre el tiempo del
fin fue igual durante toda su vida, pero su contenido cambió:
si al principio de la Reforma él
era más bien optimista, hacia el
final de su vida llegó a ser cada
vez más pesimista.

De hecho, Lutero consideraba sus terribles recomendaciones antisemíticas como
una “misericordia ejercida a
los golpes”; según su opinión,
esta podría contribuir a que
algunos de los atrapados por
el diablo todavía fueran sacados del fuego de la ira divina.
Sin embargo, Dietz Bering
constató que Lutero juzgaba
más duramente al pueblo judío que a todos los demás que
él entendía que estaban del lado satánico. En este caso parecería que, además de las convicciones sobre los tiempos
del fin y el diablo, volviera a
filtrarse el hombre tradicionalmente antisemítico de la Edad
Media. Realmente, Lutero fue
hasta el final un hombre medieval, que también creía en
brujas y hechicerías.
Para Lutero la ira de Dios
que en el Día del Juicio Final
vendrá sobre todas las personas no salvas, era una realidad

concreta e inmediata. Cristo
“bajará en el Día del Juicio con
majestad y gloria grandes y
poderosas, y con él un ejército
entero de ángeles; y se sentará
en las nubes y todos lo verán.
Nadie será capaz de esconderse de él como para escapar, sino que todos deberán salir”.
Eso será terrible para todos
los que no pertenecen a Jesucristo. Lutero reconocía que
“Dios en Su carácter y en Su
majestad es nuestro enemigo,
Él exige el cumplimiento de la
ley y amenaza a los transgresores con la muerte”. El problema infranqueable es que
ningún ser humano puede
cumplir la ley de Dios ni agradarle a Él; es necesario que
Dios mismo tome la iniciativa. Lutero sigue exponiendo:
“Cuando Él se combina con
nuestra debilidad, ya no es
nuestro enemigo”.
Esta conexión solo puede
suceder en la cruz, donde ocurre el “gozoso cambio” y “la
pobre, despreciada y maligna
ramera” se convierte en la novia de Cristo. Por eso, el Día del
Juicio será por un lado un día
terrible, pero por otro lado
también un día consolador: terrible para todos los no creyentes e impíos que no tienen
a Jesucristo, consolador para
todos los creyentes y piadosos
que por medio de su fe están
unidos a su Salvador.
De modo que la expectativa
de los cristianos del tiempo del
fin, según la planteaba Lutero,
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en definitiva no era pesimista
sino optimista. Su “teología de
la cruz” estaba inseparablemente ligada con una “teología de la resurrección”. Él estaba convencido de que los cristianos en cualquier momento,
“en un abrir y cerrar de ojos”,
podrían resucitar y ser transformados (1 Co. 15:52). Eso sucederá en el comienzo del Día
del Juicio, cuando los creyentes, fallecidos o aún con vida,
“serán arrebatados en el aire, al
encuentro del Señor, y podrán
estar con Él eternamente”. Por
esta razón, según Lutero, los
creyentes deberían decir más
bien: “Ven ansiado Día del Juicio, amén”.
Según lo expresaba Lutero
muy gráficamente, “los salvos
pasarán de tener un cuerpo
mortal y maloliente, a tener un
cuerpo lindo, precioso, fragante”. Un hombre seguirá siendo
un hombre, una mujer, mujer,
“cada cual según su naturaleza
y tipo, si bien el aspecto y el
uso del cuerpo serán diferentes”. Por eso cuando falleció
Magdalena, la hija de Lutero
que tenía tan solo trece años,
él podía consolarse a sí mismo
con lágrimas de seguridad:
“Oh, tú, querida Lena, tú resucitarás y brillarás como las estrellas y el sol”.
El Día del Juicio traerá una
verdadera vida de resurrección en un nuevo universo en
la presencia de Dios. Eso Lutero lo creía: “Yo espero una vida diferente que me es más
segura que la que tengo delante de mí”. Él también tenía
claro “que el hombre fue creado para la vida”. Por eso “esperamos suspirando con todo
derecho a aquel día en el que
todo será restaurado”. Lutero
creía que la creación entera
llegará a ser “transformada y
linda al igual que nosotros”. Él

no era ningún profeta del fin
del mundo, sino un predicador de la renovación del mundo: “Cielo y Tierra serán hechos nuevos por causa de nosotros”. Para los cristianos esta
vida es “una preparación para
la futura”; y si “Dios decora esta vida perversa con tantos e
incontables bienes, ¿qué no
hará en la futura, donde el pecado cesará y solamente reinará la justicia eterna?”.
Así el nuevo mundo de Dios
“será iluminado por la presencia de Cristo; y entonces será
cien mil veces más glorioso
que ahora”. “Y entonces yo”,
decía Lutero, “saldré de mi
tumba como una estrella brillante”, y enfatizaba: “Quien no
dirige su corazón hacia aquella
vida, no sabe lo que es la fe y lo
que es el evangelio”.
A pesar de eso, el reformador explicaba: “Tanto como los
niños en el vientre materno saben de su llegada, así de poco
sabemos nosotros de la vida
eterna”. Así él se cuidaba en
cuanto a especulaciones sobre
la nueva creación después del
Día del Juicio Final.
En definitiva, cuando hablaba del Día del Juicio, Lutero
esperaba a una persona: a Jesucristo. “Porque Él viene, dice
el apóstol, con seguridad; y
aparecerá y se mostrará como
verdadero Dios y verdadero
Salvador. Entonces todo será
glorioso”. Al igual que una novia, él esperaba ansiosamente
al Novio que vendría y llevaría
a su esposa para siempre consigo a su casa celestial. En una
carta Lutero animó a un pastor
con estas palabras: “Resucitaremos con él y nos quedaremos con él por la eternidad.
Cuídate, por lo tanto, de no
menospreciar tu llamamiento
santo. Él vendrá, y no tardará
quien nos librará de todo mal”.

Como Jesucristo era el centro del pensamiento de Martín
Lutero, él se mantenía tranquilo en relación con la segunda
venida. Para Lutero no se trataba de estar con vida a toda
costa cuando Jesús viniera;
más bien se trataba de finalmente poder ver a su Señor y
Salvador, y si para eso debía
morir antes de la segunda venida de Jesucristo, también le
parecía bien. Cuando, por
ejemplo, una princesa le deseó
una larga vida, Lutero (en una
de sus fases más bien depresivas) dijo resueltamente: “¡Eso
esté lejos de mí! Aun si Dios
me ofreciera el paraíso para
que yo viviera otros cuarenta
años en esta vida, no lo aceptaría. Preferiría pagarle a un
verdugo para que me cortara
la cabeza. Tan malo es este
mundo ahora”.
De modo que el deseo de
vivir el tiempo hasta su final,
se mantenía en sus límites en
el caso de Lutero. Él sencillamente quería ver a Jesús, ya
fuera a través de la muerte o a
través del comienzo del Día
del Juicio. Lutero sabía que resucitará, y eso le era suficiente.
Su expectativa de la inminente
venida del Señor se trataba de
la persona de Jesucristo.
Su comprensión del tiempo
del fin y su expectativa de la
pronta venida de Cristo, no hizo que Lutero cayera en una
espera pasiva ni que se abstuviera de la vida cotidiana. Al
contrario: como él esperaba a
Cristo y la resurrección (no el
juicio), su teología no era ni tenebrosa, ni difícil, ni abrumadora, sino aceptando la vida
dada por Dios, porque donde
“está el Espíritu del Señor, allí
hay libertad” (2 Co. 3:17). Para
él, la espiritualidad en el tiempo del fin significaba llevar una
vida “quieta y reposada en toda
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Quien desea honrar a Lutero en
la manera correcta tiene que
llegar a la esencia, a lo que él
representaba, y eso fue y sigue
siendo la Palabra de Dios.

piedad y honestidad” (1 Ti. 2:2).
En una formulación exagerada
Lutero decía: “Gestar descendientes, amar a sus esposas,
obedecer a las autoridades,
esos son frutos del Espíritu”.
Se trata de honrar a Dios
con una vida fructífera que sea
“piadosa y cristiana”; de eso es
de lo que más debemos preocuparnos. Y eso es posible si el
Espíritu Santo da a las personas la fe en Cristo, y renueva
su carácter y comportamiento,
al “escribir” los mandamientos
de Dios en sus corazones
hechos nuevos. Porque el Espíritu Santo es quien otorga
fuerza a los creyentes, quien
consuela sus “conciencias acobardadas, desalentadas y débi-

les”, y quien les da el verdadero
temor de Dios y amor de Dios.
Y el Espíritu Santo a su vez está
y trabaja allí donde es predicado Cristo, quien para Martín
Lutero era el centro de las Sagradas Escrituras.
Por eso él recomendaba:
“¡Saquen de la fuente y lean
asiduamente la Biblia!”. Con
respecto a los ataques del diablo, Lutero contaba: “Cuando
echo mano de la Escritura, entonces gano”. Él mismo experimentó que su débil fe era fortalecida cuando él “tan pequeño como es, echa mano del
Señor y de su Palabra”. La Palabra de Dios tenía un rol clave
en el pensamiento de Lutero,
ya que “donde está la Escritura, allí está Dios”.
Justamente en los ataques
del diablo, era donde Lutero
experimentaba “lo justa, lo
verdadera, lo dulce, lo poderosa, lo consoladora que es la Palabra de Dios”. Después de todo son las Sagradas Escrituras
las que transforman a aquel
“que las ama”, a través del

obrar del Espíritu Santo. Junto
con esto también va el “muro
de hierro” de la oración incesante: “Eso debemos saber,
que toda nuestra protección
consiste solamente en orar”.
De este modo, los creyentes
pueden subsistir en la lucha
apocalíptica de la fe, “a través
de oración y la lectura de las
Sagradas Escrituras”.
Sin embargo, la batalla de la
fe no es un asunto de lucha solitaria. Para Lutero, un cristianismo individualista era inconcebible; en su época, por
ejemplo, había muchos que no
podían leer, y mucho menos
comprarse una Biblia. En definitiva, solo se puede luchar
exitosamente en comunión
con los santos, en la Iglesia del
Dios vivo.
Martín Lutero se dio cuenta
de que “cuando Eva salió a pasear sola por el paraíso, el diablo la engañó. He experimentado que nunca caí más hondamente en pecado que cuando
estuve solo. Por eso, busca a un
hermano cristiano, a un conse-
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jero sabio. Fortalécete en la comunión de la iglesia”. Lutero recomendaba “compañía, también femenina”, y hablaba de
“comer, bailar, hacer bromas y
cantar”. Esto, no obstante,
siempre en un sentido de castidad; la liberalidad sexual y el libertinaje le repugnaron durante toda su vida.
La receta de Lutero para
una vida fructífera es “reconfortante por ser sencilla y rotunda”, nota el historiador eclesiástico Carl Trueman: “El cristiano avanza al leer y escuchar
la Palabra de Dios y eso principalmente en comunidad”. Una
iglesia cristiana está en todo
lugar donde la Palabra es predicada y enseñada, memorizada y vivida en la forma de un
“catequismo evangélico”; porque “el Espíritu Santo constantemente tiene que trabajar en
nosotros a través de la Palabra”,
decía Lutero.
El reformador alemán veía
muchas señales, pero según su
convicción, la señal decisiva
de la proximidad del Día del
Juicio Final podría haber sido
que la Palabra de Dios era ignorada. “No puede venir una
mayor ira de Dios que quedar
sin su Palabra”, enfatizaba Lutero una y otra vez. “Si yo quisiera maldecir mucho a alguien y desearle mucho mal, le
desearía desprecio por la Palabra divina; allí lo tiene todo
junto, la desgracia interna y la
externa, de la que el mundo
todavía se cree a salvo”.
La gran característica del
anticristo papal para Lutero no
era su decadencia o la obvia inmoralidad, sino el hecho de
que se ponía por encima de la
Palabra de Dios y no aceptaba
ni predicaba la Biblia como autoridad. Declive moral, situaciones sociales penosas y costumbres pervertidas son un re-

sultado inevitable de despreciar la Palabra de Dios; de eso
Lutero estaba convencido. Por
eso, su legado en todas las cosas es: “Si yo tuviera que morir
en esta hora, no les recomendaría otra cosa a mis amigos
que ellos después de mi muerte tuvieran más dedicación hacia la Palabra de Dios”.
Con respecto al “Año de Lutero 2017”, se aprovecha para
decir y escribir mucho sobre
él. Creyentes y no creyentes se
esfuerzan por encontrar palabras de elogio sobre el reformador alemán, que luego olvidan rápidamente. Pero como
Lutero mismo profetizaba, el
problema es que muchos “veneran la cáscara cuando se está muerto, es decir el nombre,
pero no la esencia”. Quien desea honrar a Lutero en la manera correcta tiene que llegar a
la esencia, a lo que él representaba, y eso fue y
sigue siendo la Palabra de Dios.
La
decadencia
moral de nuestra sociedad actual demuestra cuán grande es el desprecio
por la Palabra de
Dios. Ya en sus días
Lutero se quejaba
sobre la falsa seguridad que se había
propagado
entre
muchos que se decían “cristianos”, y sobre el hastío de las
personas frente a la
palabra divina. Lutero señalaba cuán-

Si Lutero ya creía estar viviendo en los últimos días antes
del juicio divino, mucho más
nosotros. Este libro de fácil lectura trata acerca de las señales
del tiempo final. ¡Adquiéralo!

tos creyentes había que, si
bien escuchaban la Palabra, la
dejaban “entrar por un oído, y
salir por el otro”. Eso era lo peor para Lutero; él entendía que
cuando la iglesia del Dios vivo
ignoraba Su Palabra, esa era
una señal segura del juicio de
Dios. “Contra ese tipo de falsa
seguridad oro constantemente”, explicaba el reformador, “y
estudio la doctrina y oro diariamente para que Dios me
sostenga por su santa y pura
Palabra, para que no me canse
de la misma o crea haber terminado de estudiarla”.
Ese era el ruego de Lutero, y
también debería ser el nuestro: en estos últimos tiempos
es más importante que nunca
mantenerse categóricamente
con lo esencial, y eso es y seguirá siendo por la eternidad
Jesucristo y el evangelio revelado en Su Palabra.
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Queridos amigos de Israel:
Las tensiones que se producen una y otra vez
en el Monte del Templo en Jerusalén muestran
que este lugar es un barril de pólvora que puede
explotar en cualquier momento. El actual ministro de educación israelí promueve que los escolares judíos aprendan más sobre su pasado histórico, y esto incluye el tema del Monte del Templo y
la idea de una futura reedificación del Templo. Es
muy posible que este nuevo énfasis en la enseñanza judía haya ayudado a convertir la cuestión
del Monte del Templo en un tema especialmente
sensible para los musulmanes, y cada vez que se
acerca una fiesta religiosa el ambiente se tensiona aún más. Podemos imaginarnos que en cualquier momento un pequeño incidente en este lugar se convierta en la chispa que encienda el gran
conflicto del que habla la Biblia en Mateo 24.
Hay estudiosos de la Biblia que ven en las
mezquitas sobre el Monte del Templo la “abominación desoladora” de la cual habla Jesús en
Mateo 24:15. Pero esto es improbable, pues en
el versículo 16 Jesús dice que cuando vean “la
abominación desoladora (…) los que estén en
Judea, huyan a los montes”. Hace ya más de
1300 años que las mezquitas están en este lugar; si “la abominación” se refiriera a ellas, la
huida de la cual habla Jesús se habría producido hace muchos años.
Otros piensan que esta “abominación” se refiere a un Templo futuro, el cual sería profanado por
el anticristo. Sin embargo, notamos que Jesús no
habla de “Templo” en este pasaje, sino solamente
de un “lugar santo”. Aunque ya hace casi 2000
años que el Templo fue destruido, el lugar donde
estaba sigue siendo un “lugar santo”. En cuanto
al edificio como tal, es notable que no encontramos ningún pasaje en la Biblia que diga que existiría eternamente.
Cuando Salomón dedicó el Templo a Dios, Dios
le prometió que Su nombre estaría eternamente
presente allí y que Sus ojos estarían dirigidos hacia ese lugar para siempre. Sin embargo, estableció que el edificio del Templo solamente existiría
mientras el pueblo fuera obediente a su Dios (1
Reyes 9). Por lo tanto, por más que se hayan construido mezquitas sobre el Monte del Templo, este
sigue siendo un lugar santo.

Fredi Winkler

La explanada del monte está situada sobre el
límite entre el barrio judío (que incluye el Muro
de los Lamentos) y la parte musulmana de la ciudad vieja. Este lugar muy fácilmente puede convertirse en un campo de batalla; y si así fuera, rápidamente se transformaría en un sitio desolado.
Jesús nombró la “abominación desoladora en
el lugar santo” como una señal para los que escuchaban Sus palabras: cuando tuviera lugar, inmediatamente tendrían que huir de Judea. Este sermón, que Jesús dirigió a Sus discípulos en el
Monte de los Olivos, no es fácil de entender porque tiene un doble significado. Por un lado, Jesús
se refería a la huida que tendría lugar en el año
68, con el comienzo del sitio romano a Jerusalén.
Pero en aquel momento la señal de huida no era
la “abominación desoladora”, sino el mismo sitio
de la ciudad, como nos lo describe Lucas 21:20-21.
Sabemos por los registros históricos que los
creyentes de Jerusalén y de Judea en aquel entonces pudieron salvar sus vidas huyendo hacia
el otro lado del río Jordán, en obediencia a lo que
Jesús les había dicho de antemano. Sin embargo, los judíos que no creían en Jesús hicieron
justo lo contrario: huyeron a Jerusalén porque
creían que allí vendría el Mesías y los salvaría.
Para ellos todo terminó en el año 70, en una de
las más terribles catástrofes que el pueblo judío
tuvo que experimentar.
Pero en el cumplimiento futuro de esta profecía, Zacarías 12:3 nos dice que Jerusalén se convertirá en “piedra pesada” para todos los pueblos
que la quieran levantar. Este conflicto terminará
de manera diferente al del año 70. Ese día el Mesías vendrá efectivamente, así como lo describe
Zacarías 14, y como los judíos lo esperaban por
equivocación en el primer siglo. El Mesías Jesucristo intervendrá con Su poder divino en la batalla para salvar definitivamente a Su pueblo Israel, y para asumir Su gobierno sobre la Tierra,
tal como lo anunció hace mucho tiempo.
Con gratitud por Su Palabra, que nos permite
conocer y entender las señales del tiempo, les saluda con un cordial “shalom”
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INNOVACIONES

Descubrimientos casuales
que surgen en Israel
Así como Arquímedes durante un baño descubrió una significativa ley de la física y
exclamó “¡eureka!”, también en Israel cada tanto se ha exclamado “¡eureka!” por descubrimientos casuales.
A veces son historias que causan gracia.
Detrás de algunas innovaciones, por ejemplo,
se encuentra sencillamente la distracción, tal
como el platillo extraviado de Petri que llevó
al descubrimiento del efecto del antibiótico.
Otros logros se relacionan con las emociones
humanas, como en el caso del cocinero que
se enojó consigo mismo por haber cortado las
papas para freír demasiado gruesas; a consecuencia se vengó cortándolas extremadamente finas y así surgieron las papas fritas. Innovaciones destacadas también pueden ser sencillos productos secundarios, como en el caso
del microondas, idea que surgió durante la investigación de ondas de radar para aviones
de combate estadounidenses a causa de una
barra de chocolate guardada en el bolsillo de
un pantalón; o también el sartén de teflón,
que es un producto secundario de la moder-

na investigación espacial. Esta lista podría
continuar.
Israel es conocido como un atractivo “taller
de innovaciones”, y es por eso que al cierre de la
redacción de esta edición, personas de todo el
mundo están reunidas en el puesto comunitario israelí de la Exposición de Innovaciones de
este año en los EE.UU. A los científicos y desarrolladores israelíes les sucede lo mismo que a
sus colegas de todo el mundo: también ellos
una y otra vez se topan involuntariamente con
ideas nuevas.
De esta forma, también en Israel se aprovecha la suerte de una casualidad, la distracción
y también el desorden, de los que finalmente
surge algo positivo. Uno de los casos israelíes
que incluso llevó al Premio Nobel, fue muy diferente:los científicos descubrieron durante su investigación que su tesis de trabajo no se aplica-

ba, sino todo lo contrario. La mayoría de los investigadores en este punto se habrían rendido,
pero no fue así el caso de Avram Hershko y su
asistente Aarón Ciechanover que, por su descubrimiento hecho a raíz de ello, en 2004 fueron
honrados con el Premio Nobel de Química.Estos
científicos que trabajan para Technion Haifa
concluyeron que “la moraleja de la historia es:
aun cuando descubras algo que no quisiste descubrir,deberías seguir investigando.”
Algo similar le ocurrió a un grupo de científicos del renombrado Instituto Weizmann en Rehovot en la década del 1990. “Estábamos buscando una tecnología para convertir la energía
solar en electricidad. Los resultados de nuestras
investigaciones fueron totalmente inesperados,
ya que las nano-partículas con que experimentábamos mostraron características sumamente diferentes a nuestra suposición original. De este

INNOVACIONES ISRAELÍES PARA LA VIDA DIARIA
Israel brilla una y otra vez con innovaciones que definen nuevas líneas de investigación; con la misma frecuencia, los diseñadores israelíes presentan desarrollos que facilitan la vida diaria.Entre ellos está un candado plegable para bicicleta, que no solo es liviano y resistente a la herrumbre
sino que también soporta los efectos de violencia extrema. Desplegable a un tamaño de 80 centímetros, puede ser fijado en cualquier lugar, es fácilmente portable y no golpetea como los candados comunes. Otra práctica innovación, Sistema GearEye, que evita tener que estar buscando los
objetos de uso cotidiano (como llaves, celular, billetera), ya que son encontrados rápidamente por la respuesta de las pequeñas etiquetas electrónicas que el sistema ofrece para que peguemos sobre ellos; de este modo el usuario ahorra tiempo y situaciones incómodas.Un último diseño plegable proveniente del “taller de innovaciones israelíes”ya está revolucionando la movilidad de los habitantes de 15 países.Se trata de una motocicleta scooter de doce kilogramos que puede ser plegada en unas pocas maniobras y así resulta sencilla de llevar en medios de transporte abarrotados.
Su motor de 48 voltios se activa por baterías y puede transportar un peso de hasta 130 kilogramos con una buena velocidad. Actualmente, la empresa está intentando lanzar una versión aun más compacta de este scooter.
AN
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modo descubrimos que ellas son excelentes lubricantes y también semiconductores”. Como
consecuencia, en lugar de dar un aporte a la
energía solar, de esta investigación del Prof. Reshef Tenne, resultaron las nano-partículas Disufid,
que hoy en día son indispensables en la producción de aceites lubricantes y recubrimientos.
Otra anécdota es la del químico israelí Jonathan Goldstein,quien experimentaba con dióxido de titanio ya que tenía la idea de que esa
combinación química inorgánica podría permitir
que la pasta dental fluyera más fácilmente.En el
proceso se convirtió en el descubridor de un polvo blanco económico que, tratado con colorante
absorbente, se vuelve fotosensible, una teoría
que había sido inicialmente estudiada por el
científico suizo Michael Graetzel en 1988. De este modo, de los experimentos sobre pasta dental, en el año 2003 surgió la empresa 3GSolar
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que revolucionó de manera rentable y efectiva
la tecnología de las células solares sensibilizadas
con colorantes, material que es tres veces más
efectivo que las células de silicio.
También es curiosa la historia del botánico
Shimon Gepstein. Él y su equipo del Technion
olvidaron regar algunas plantas que habían
transformado genéticamente para prolongar la
durabilidad de las mismas en los estantes de
venta. Recién después de algunas semanas notaron su olvido; aunque las plantas estaban totalmente secas, un estudiante quiso regarlas y
al poco tiempo estas volvieron a la vida. En la
actualidad el Prof. Gepstein es considerado como una eminencia mundial de la producción de
plantas útiles resistentes a las sequías, tales como el arroz,los cereales,la remolacha de azúcar,
etc.; su descubrimiento fue patentado y desde
entonces beneficia a muchos Estados.

DISTANCIA SEGURA
La empresa Laser-Detect-Systems fue
fundada en 2004 en Ramat Gan, y recientemente lanzó su innovación más novedosa, que causó sensación en relación al tema de la seguridad en Israel. Hace algún
tiempo la compañía había presentado su
sistema de sensores capaces de localizar explosivos y otros materiales peligrosos. Este sistema los puede detectar tanto en forma líquida
como en polvo, y trabaja de manera extremadamente confiable; sin embargo, la primera edición de estos sensores requería que una persona estuviera cerca de los explosivos para poder detectarlos. La empresa continuó desarrollando su sistema, y
gracias a esta reciente mejora los sensores pueden ser instalados en robots, en vehículos a control remoto y en aviones no tripulados. De este modo ahora se pueden localizar diversas sustancias peligrosas desde una distancia segura, lo que representa una gran ventaja tanto para la policía y las fuerzas
de seguridad,como para el ejército y los equipos de salvamento.
AN

COOPERACIÓN CON UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS
Si bien de vez en cuando se escucha hablar sobre un boicot académico hacia Israel, las últimas
noticias dan a conocer una realidad más optimista: recientemente cerca de 20 universidades de Estados latinoamericanos firmaron acuerdos de cooperación con la Universidad Hebrea de Jerusalén.Hace
algunas semanas el presidente de esta renombrada institución de educación superior israelí,Prof.Menahem Ben-Sasson, se reunió en Jerusalén con representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica,República Dominicana,Ecuador,Honduras,Colombia,Nicaragua,Paraguay,Perú,Uruguay y Venezuela. El encuentro tuvo lugar en el contexto de la Primera Conferencia Interestatal en el Instituto
de Investigación para el Avance de la Paz Harry S.Truman, y dio lugar a un acuerdo para la cooperación científica entre las instituciones representadas. La Universidad Hebrea denominó al convenio como “extremadamente prometedor y fructífero”.
AN

Un caso más es el del Dr. Shimon Harrus de
la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien en
realidad quería descubrir cuánto tiempo demoraban las garrapatas en trasmitir a los perros la
fatal enfermedad Ehrlichiosis Canina (fiebre hemorrágica canina). Para su sorpresa, notó que
dos de los perros no se enfermaban. “A continuación iniciamos un gran estudio para descubrir la razón”, dijo el Dr. Harrus, siguiendo el proceder de los ganadores del Premio Nobel, Hershko y Ciechanover. En 2012, Harrus presentó su
“producto secundario” en revistas científicas, y
en 2013 el descubrimiento fue patentado como
vacuna, siendo exitosamente comercializado
por Yissum, empresa que pertenece a la Universidad Hebrea de Jerusalén y que está destinada
a la aplicación de las investigaciones que se realizan en ella.
AN

INVESTIGACIONES EN CAMPO
DE EXTERMINIO SOBIBOR
En ediciones anteriores de esta publicación, hemos informado sobre las excavaciones
arqueológicas realizadas en el campo de exterminio Sobibor, que fue arrasado por los nazis
luego de la revuelta de los presos en octubre de
1943. Las investigaciones tuvieron inicio en el
año 2007 con la colaboración de arqueólogos
israelíes, y para el 2014 comenzaron a aparecer
los restos de las cámaras de gas. También causaron impacto los objetos personales que poco
a poco se fueron encontrando. Entre ellos llamó
la atención un dije con la inscripción hebrea
“Mazel Tov” (“felicidades”), debajo en letras latinas “Frankfurt A.M.”, y al dorso algunos símbolos judíos. Gracias a las indagaciones del Memorial Israelí del Holocausto Yad Vashem se
comprobó que este dije pertenecía a una niña
judía llamada Karoline Cohn; queda aún la duda de si el dije llegó al campo de exterminio
con la muchacha o con sus familiares. Sin embargo, lo que más llama la atención es que éste
se parece a un dije que tenía Anne Frank, quien
también nació en Frankfurt pero perdió su vida
en Bergen-Belsen. Los expertos del Memorial
Yad Vashem suponen que las niñas podrían haber sido familiares, y publicaron un llamado para encontrar descendientes de la familia Cohn.
AN
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ENERGÍA SOLAR

Torre que ilumina el mundo
Se construyó en el sur de Israel, la torre solar más alta y más tecnológicamente avanzada del mundo, que pertenece a un enorme parque solar único en el planeta.
Se le ve de buena distancia ya que en algún
lugar a lo lejos parece brillar algo; hasta se podría pensar que fuera un espejismo. Pero entonces uno nota que la luz del sol se está reflejando
en una torre. Tiene el aspecto de un faro, pero
¿qué hace un faro en el desierto? Se trata de una
torre solar en medio del Desierto de Neguev, en
Israel, que está rodeada por una infinidad de
otros objetos brillantes que ocupan una enorme
superficie. Estos son 55,000 espejos, que junto
con la torre conforman un parque solar.
Ya desde 30 kilómetros de distancia se
puede ver la torre. Cuando se llega allí hay un
cartel que dice: “Bienvenidos a la comunidad
Ashalim”. Esta se encuentra a apenas 40 kilómetros al sur de Beerseba, cerca de la carretera que
lleva al Kibutz Sde Boker, a 25 kilómetros de la
frontera con Egipto. Aquí en tierra de nadie, Israel levantó un gran proyecto solar que le ha
dado varios récords al país. Por ejemplo, con
240 metros de altura esta torre es cuatro veces
más alta que la instalación piloto en Jülich, Alemania. Por eso, Israel es considerado uno de los
pioneros en el aprovechamiento de la energía
solar.Por un lado,el país durante muchos meses
del año tiene abundancia de sol,y por el otro,ya
Ben-Gurion tuvo la visión de aprovechar el sol
como fuente de energía. A raíz de esto, Israel se
ha hecho un nombre a nivel mundial en lo que
tiene que ver con la explotación de energía limpia. La idea del gobierno es que de la investigación y el entusiasmo innovador también puedan beneficiarse los propios ciudadanos, de
modo que los mandatarios se han puesto una
meta ambiciosa: para el 2020 se quiere cubrir
con energía limpia alrededor del 10% de la
energía que consume la población del país.
Con este trasfondo, en los pasados meses,
se acabó la instalación de este enorme parque
solar, el cual (como ya se señaló más arriba) se
encuentra en medio del desierto.La expectativa
es que en el futuro provea alrededor de 310
megawatts de electricidad, con los que se podría suministrar corriente a 130,000 viviendas
(el 5% de la población del país). En general trabaja con equipos conocidos y ya probados a nivel mundial, pero también se utiliza un sistema

nuevo del que se dice que incluso captura la
energía solar después del atardecer. Más allá de
todo esto, lo que más impresiona es la torre solar que sobrepasa a cualquier altitud en la zona,
y que a causa de su revestimiento de acero inoxidable brilla llamativamente.
Aparte de la torre también están los 55,000
espejos que se extienden por más de 300 hectáreas, lo que corresponde a 430 canchas de fútbol. Los espejos inalámbricos se orientan por
WLAN según la posición del sol, y cubren una
superficie de reflexión de un millón de metros
cuadrados. Este parque solar cuenta con un sistema de agrupación de la radiación directa, que
tiene un grado de eficiencia superior al de las
instalaciones fotovoltaicas. El parque de espejos
dirige la energía solar capturada a un enorme

tanque de agua instalado sobre la torre y hace
hervir el agua. El vapor acciona turbinas que
producen la electricidad deseada, permitiendo
que anualmente se evite la emisión de 110,000
toneladas de gas de invernadero.
Este proyecto comunitario llamado Megalim Solar Power ha costado 773 millones de dólares estadounidenses, y fue financiado en gran
parte por el consorcio estadounidense General
Electric. Participan también la empresa californiana Brightsource, el consorcio mixto francés
Alstom y el fondo israelí de inversiones Noy.
Combinando sus esfuerzos, estas empresas llevaron a cabo la instalación de este parque solar
que causó sensación en el mundo y fue noticia
en la prensa de varios países.
ML

20

Noticias de Israel
GAZA

Isla de paz
En Israel, existe preocupación por la situación explosiva en la Franja de Gaza. Por un
lado, hay rumores de que la próxima guerra está a la puerta; por otro, se piensa en
medidas para evitar un escenario de ese tipo, como la construcción de un puerto marítimo y aéreo sobre una isla artificial.
Los hechos son alarmantes: en tan solo tres
años, la Franja de Gaza tendrá que ser denominada definitivamente como región no habitable a causa de la falta de agua potable. Ya en la actualidad el abastecimiento de este bien en la Franja de
Gaza se realiza de manera incompleta. También hay problemas
con la electricidad y el gas para
cocinar. Además de eso, incontables personas continúan sin hogar, ya que sus casas fueron destruidas en la guerra de hace casi tres
años atrás.Por lo demás, faltan puestos
de trabajo, y por consiguiente, ingresos para alimentar a las familias. Frente a este panorama, no es de menor importancia que los habitantes de la Franja de Gaza no tengan ninguna esperanza ni perspectiva de mejora. Por esta
razón, el “barril de pólvora”que era la Franja de
Gaza, ahora debería empezar a llamarse “bomba de tiempo”.
En la mecha de esta bomba se mueve otro
fósforo llamado Yahya Sinwar, quien se ha hecho cargo de la dirección del brazo político de
Hamás en la Franja de Gaza, y quien es el primer hombre en esta posición que tiene un trasfondo militar. Sinwar, de 55 años de edad, es
uno de los hombres de la primera hora del brazo militar de Hamás. Por muchos años, estuvo
preso en Israel a causa de sus actividades terroristas, y fue liberado en el curso del intercambio
por Shalit en 2011. Aun en las filas de Hamás,
Sinwar es considerado como hombre de opiniones extremistas:se cree que sería un hombre de
proyección apocalíptica para la guerra eterna
entre Hamás e Israel.
Además, es necesario hacer referencia a los
recursos bélicos, ya que Hamás se ha dedicado
incesante y meticulosamente a su adquisición
en estos últimos tres años. Según el conocimiento del servicio de inteligencia israelí, debajo de los centros urbanos de la Franja de Gaza
hay varios kilómetros de redes de túneles con
fines de comunicación y suministro, pero tam-

bién
con objetivos bélicos.En el caso de que los soldados israelíes nuevamente tengan que combatir en la Franja de
Gaza en el transcurso de una guerra, también
tendrán que hacerlo en un frente subterráneo.
Además, Hamás ha construido por lo menos 15
“túneles del terror” más allá de la frontera de la
Franja de Gaza, entrando en territorio israelí; de
haber otra guerra, estos túneles podrían servirles a los combatientes de Hamás para secuestrar o asesinar soldados y civiles israelíes en su
propia tierra.
Eso significa que a nuestra lista, además de
la bomba y el fósforo, podemos añadir cualquier cantidad de otros explosivos. Una cosa está clara: la chispa más pequeña alcanza para
hacer explotar todo. Puede tratarse de un bombardeo de Israel con víctimas civiles, o también
de una liquidación misteriosa, tal como sucedió
poco antes del cierre de esta redacción: un funcionario líder de Hamás, Masen Fakhakam, perdió la vida al ser atacado delante de su casa con
un arma de fuego. Como no faltan estas y otras
chispas,la guerra parece no estar lejana.
Más allá de esta perspectiva pesimista,
también hay aquellos que ponen esta realidad
en un relieve diferente. En un estudio publicado

recientemente por el Instituto Israelí para Estudios Estratégicos, se estableció la tesis de que
Sinwar no haya sido elegido para esta posición
política por sus opiniones extremistas, sino porque él en cierto sentido es la antítesis de la corrupción en las filas del anterior liderazgo de
Hamás. Sinwar tiene un oído abierto para las
voces del pueblo en general y para las voces de
la generación joven en especial, voces que cada
vez se quejan más de la miseria económica y
que confrontan al liderazgo de Hamás con la
exigencia de invertir menos recursos en la resistencia contra Israel y más en las mejoras de las
condiciones de vida de los habitantes de la
Franja de Gaza. El estudio señala también que
desde hace algún tiempo los egipcios colaboran
con Hamás contra las fuerzas de EI que operan
en la Península del Sinaí, por lo cual Egipto en
contrapartida promete a Hamás desahogos del
bloqueo, esperando al mismo tiempo que esta
fuerza mantenga una actitud pacífica hacia Israel.De hecho, hace algún tiempo, atrás la organización tomó una decisión que en “circunstancias normales” se debería haber considerado
como “sensacional”: Hamás está dispuesto a
aprobar la fundación de un Estado palestino en
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las fronteras de 1967,al menos temporalmente;
obviamente esto sería sin reconocer a Israel, ya
que insisten en su obligación de hacer guerra
santa contra Israel y los judíos.Según este estudio, se trata de un intento de neutralizar el “barril de pólvora” de la Franja de Gaza y al mismo
tiempo de dar un rayo de esperanza a los habitantes de esa región.
De cualquier manera, algo está sucediendo, y se hace evidente en la intención de reflotar una vieja idea: Israel, por iniciativa propia y
con medios propios, quiere encargarse de la
construcción de una isla artificial frente a la
costa de la Franja de Gaza, y sobre ella establecer un puerto marítimo y un aeropuerto. Además, dentro de los planes, está ampliar la infraestructura para el suministro de corriente

eléctrica y edificar instalaciones de desalinización del agua. La isla estaría bajo la autoridad
del Estado israelí,mientras que su control y funcionamiento estarían en manos internacionales; su propósito sería favorecer el bienestar de
los habitantes de la Franja de Gaza. El presupuesto de alrededor de 50 mil millones de dólares correría por cuenta de corporaciones internacionales, a las cuales también les competería
el funcionamiento de todas las instalaciones.
Una isla de este tipo solucionaría varios de los
problemas de la Franja de Gaza: los habitantes
no solo tendrían un mejor suministro sino que
podrían vivir con más optimismo. Al mismo
tiempo, se le quitaría a Israel el peso de la responsabilidad humanitaria por los dos millones
de personas residentes en esta región. Esta idea

REGULACIÓN DE LLAMADOS A LA ORACIÓN
A principios de 2017, se ha informado sobre el debate público y parlamentario en Israel con respecto al llamado del Muecín para la oración musulmana. Al igual que en varios países de filiación
musulmana, se discutió en Israel sobre el volumen y la sincronización del comienzo del llamado, que
en algunos Estados árabes ya ha sido regulado. Recientemente, el Knéset aprobó una ley intensamente discutida, que restringe el volumen de los sistemas altavoz y prohíbe su empleo entre las 23 y
las 7 horas; esto no solamente para mezquitas sino para los llamados desde todo tipo de “casas de
oración”, aplicando también para sinagogas e iglesias.
AN
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fue propuesta por el ministro de transporte israelí, Yisrael Katz, y apoyada por el ministro de
defensa, Avigdor Liberman, quien además propuso la consideración de establecer una zona
industrial en la zona fronteriza entre Israel y la
Franja de Gaza para crear alrededor de 40,000
puestos de trabajo para palestinos. Sus condiciones para una zona industrial de ese tipo son
sencillas:Hamás debe destruir sus recursos bélicos existentes y no debe adquirir nuevos, deben
rellenar sus redes de túneles y no construir nuevas, y deben eliminar de su Carta el párrafo que
llama a la aniquilación de Israel.“Si hacen eso,
la Franja de Gaza podría convertirse en el Singapur del Cercano Oriente”, aseguró el ministro
de defensa Liberman.
ZL

ISRAEL,EE.UU.Y EL CONSEJO DE
DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
A pesar de la decepción que le produjo Donald Trump a la derecha conservadora de Israel,a
causa de su postura respecto a los asentamientos israelíes, extra oficialmente el gobierno de
Netanyahu está tranquilo: finalmente el nuevo
presidente de EE.UU. quiere proceder en contra
de la línea anti-israelí del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU.Esta iniciativa fue objeto de
varias conferencias en diversos niveles.Entretanto, la diplomática estadounidense, Erin M. Barclay, dio a conocer la posibilidad de que EE.UU.
pueda retirarse del Consejo de Derechos Humanos.Frente a esto,la nueva embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley,
aseguró a Israel que pase lo que pase tendrán su
“apoyo férreo”. Israel, por su parte, en marzo de
2017 redujo en dos millones de dólares estadounidenses su financiación del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU a causa de la política hostil
hacia Israel que dicha organización ejerce. En su
lugar, el dinero será utilizado para proyectos internacionales en países que han apoyado a Israel
desde adentro de la ONU.
AN

¿RECIBIRÁ ISRAEL MÁS INMIGRANTES DE LOS EE.UU.?
Algunos expertos aconsejan al gobierno israelí que sería bueno prepararse con tiempo y hacerlo bien.Mientras los brutales ataques físicos contra judíos en Francia siguen siendo titulares en los medios, la atención del mundo judío (y la del Estado de Israel) se dirige hacia EE.UU.Tan solo en la ciudad
de Nueva York (conocida por su gran tolerancia) en las primeras semanas de 2017 se registró un sorprendente incremento del 94% en incidentes antisemíticos con respecto al pasado año.Las autoridades israelíes en todo el mundo organizan exposiciones sobre el tema Alijah, para informar a los interesados sobre los requerimientos y las ayudas ofrecidas (cursos de idioma y clases especiales, apoyo en la búsqueda de alojamiento, puestos de trabajo, escuelas,etc.).En EE.UU.,desde hace algún tiempo,estas exposiciones Alijah están registrando números récord.
AN
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EXPORTACIONES DE GAS NATURAL

Frutos del yacimiento de gas Tamar

En un suceso histórico,
comenzaron los suministros
de gas israelí a Jordania, producto de contratos firmados
hace algún tiempo.

El Estado de Israel abastece a su vecino
Jordania desde enero 2017 con gas proveniente del yacimiento Tamar en el Mar Mediterráneo. Fue un momento histórico sobre el
cual, no obstante, casi no informaron los medios de comunicación. El abastecimiento de
gas comenzó en secreto; no hubo comunicados de las autoridades involucradas, de modo
que todo comenzó bajo un manto de silencio.
Aunque algunos descorcharon una botella de
champagne frente a este momento histórico,
también lo hicieron en silencio, lejos de los
ojos del público o incluso de cualquier tipo de
ceremonias solemnes. La razón es sencilla:
ante la resistencia de la sociedad jordana a
cualquier aspecto que indique la normalización de las relaciones con Israel, ambos Estados se abstienen del jaleo de los medios de
comunicación.
Aun así se trata de un momento histórico: por primera vez en su historia Israel puede
abastecer a uno de sus Estados vecinos con
una materia prima.También es significativo el
hecho de que se trata de suministros que valen varios miles de millones de shekel,prometiendo así grandes ganancias económicas. Esto ilustra además que Israel ha alcanzado la
independencia energética, aspecto que va
más allá del significado económico.
Las empresas Arab Potash y Jordan Bromine, que tienen sus fábricas en las cercanías
del Mar Muerto, son las primeras empresas
jordanas que se benefician del gas. El acuerdo
entre Israel y el reino hachemita de Jordania
les permite adquirir esta materia prima tanto
a precios rebajados como también con plazos
de entrega asegurados por año. Los contratos
con ellos fueron concertados hace tres años;el
tiempo transcurrido desde ese momento se
invirtió en la construcción de la infraestructura necesaria para el suministro. El abastecimiento, que llegará a un total de alrededor de
500 millones de dólares, es llevado a cabo por
la empresa estadounidense Nobel Energy,que
participa como filial en el desarrollo industrial
y la explotación de los yacimientos de gas israelí en el Mar Mediterráneo.No es coincidencia que sea una empresa estadounidense la
suministradora de la materia prima extraída

por Israel; el propósito es que los jordanos
perciban que el negocio es realizado con
EE.UU.,relegando así el vínculo con Israel.
En 2016, finalizaron los trabajos de construcción del gasoducto y las empresas israelíes
de la región del Mar Muerto pudieron recibir el
suministro del gas a partir de ese momento.En
enero de 2017 se terminó la construcción del
lado jordano, de modo que los suministros finalmente llegaron a Jordania.Para Israel es un
paso significativo poder sacar ganancias económicas de los yacimientos de gas natural
descubiertos en el Mar Mediterráneo. A fines
de 2019, se quiere comenzar con la explotación del yacimiento de gas Leviatán. Los asociados que están registrados como gestores de
este yacimiento (Nobel Energy y el israelí Delek Group) firmaron a fines de 2016 un contrato de suministro con la compañía eléctrica estatal jordana;el abastecimiento se estipuló para un tiempo de 15 años, en valor de un total
de diez mil millones de dólares. Nuevamente
Israel quedó conforme al cierre de este contrato; sin embargo, ya en el momento de las negociaciones la sociedad jordana dio a conocer
su disgusto, al punto de realizarse manifestaciones contra las relaciones comerciales con Israel. Quienes se oponen a este tipo de contratos, a modo de protesta, llamaron a desconectar la electricidad de las viviendas privadas en
momentos convenidos.
Si Israel logra concretar sus planes,Jordania no será el único comprador, ya que también se pretende suministrar gas a Egipto.
Además, hay planes de extender los suministros de gas hasta Europa, porque justamente
allí hay gran demanda de este combustible:se
piensa en la construcción de un gasoducto
que permita abastecer a Europa con gas israelí, como proyecto colectivo de Israel, Chipre,
Grecia e Italia. El presupuesto para el desarrollo de este tipo de infraestructura se estima
será de varios miles de millones de dólares. A
pesar de este alto costo inicial, las exportaciones de gas traerían buenas ganancias, de modo que el proyecto ofrece una perspectiva
prometedora para la economía israelí y el presupuesto estatal.
ML
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HOLOCAUSTO

Enciclopedia del espanto nazi
Aunque ya se ha investigado mucho sobre el Holocausto, los trabajos están lejos de
terminar. Así lo muestra un proyecto del Museo del Holocausto de Washington, que
publicó un material que refiere más de 40,000 lugares en los que se perpetraron crímenes nazis.
Si bien entre la Casa Blanca y el Museo del
Holocausto en Washington hay solamente dos
kilómetros de separación,la distancia entre ambos nunca antes había sido tan grande. Esto lo
reflejó el discurso del nuevo presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, con motivo del
Día Internacional Conmemorativo del Holocausto, tan solo una semana después de su juramentación en el mes de enero de 2017. Si bien
Trump habló de persecuciones, no lo hizo en el
contexto judío específicamente; es más: el pueblo judío ni siquiera fue mencionado en su discurso. A esto se añade que a varios miembros
de su administración se les imputa por tendencias antisemíticas. Pero más allá de esta indiferencia de los políticos, el intento de eliminación
del pueblo judío llevado a cabo por el nacionalsocialismo es debidamente atendido en la capital estadounidense. Como prueba de esto, el
Museo del Holocausto de Washington publicó
una enciclopedia de siete tomos, que informa
sobre todos los lugares en los cuales fueron cometidos crímenes nazis contra el pueblo judío.

Se trata de un proyecto a gran escala realizado por el Museo del Holocausto en colaboración con la Universidad de Indiana, que reúne
información acerca de todos los lugares en los
que el nacionalsocialismo cometió crímenes
contra los judíos: campos de trabajo forzoso,
ghetos,campos de concentración y exterminio,y
lugares de asesinato en masa. Los datos se han
registrado lo más detalladamente que fue posible.Un equipo de cientos de científicos del mundo entero contribuyó a la recolección de información y al proceso de escritura de esta significativa obra, que también contiene mapas y
declaraciones de testigos. Se hacen indicaciones
sobre la ubicación de los lugares, sus características,el número de víctimas (lo más exacto posible) y el de las personas involucradas.Aunque ya
existen incontables libros de consulta acerca del
Holocausto, lo especial de este proyecto es que
aquí también se han registrado minuciosamente los lugares más pequeños del espanto nazi.
De esta manera, esta enciclopedia presenta
hechos que hasta ahora en su mayor parte eran

desconocidos. Pero lo verdaderamente desconcertante de esta obra es la dimensión del espanto, ya que el número de lugares en los que fueron perpetrados crímenes nacionalsocialistas
contra el pueblo judío llega a más de 42,500.Este número es mucho más alto de lo que los investigadores esperaban al planificar la obra.“Incluso científicos que hace décadas se ocupan del
Shoa estuvieron asombrados por número de entradas que tuvimos que registrar”, dijo el Dr. Geoffrey P. Megargee, quien se encuentra al frente
del equipo de trabajo como historiador editor.
“Cuando comenzamos con el proyecto, partimos
de la base de tener que redactar alrededor de
5000 entradas individuales. Pero cuanto más
profundamente investigábamos, más y más
eran las entradas,de modo que en un cierto momento incluso nos preguntamos si realmente
podríamos realizar este proyecto. Finalmente,
llegamos juntos a la conclusión de que esta obra
debía ser lo más amplia posible,ya que nos quedó claro que después de esto ninguna institución de investigación se animaría a iniciar otro
proyecto similar”.
El primer tomo enumera los
campos de concentración y de trabajo forzoso que fueron instalados por
los nazis en los dos primeros años de
su dominio. Este tomo publicado en
2009, registra en 1700 páginas más
de 1000 campos de concentración
que los nazis mantenían, en aquel
tiempo todavía exclusivamente en
suelo alemán. El segundo tomo de
esta enciclopedia se dedica a los ghetos que los nazis instalaron para los
judíos. Este tomo publicado en 2012
agregó a la historiografía 200 ghetos
que no estaban registrados en ninguna otra obra de consulta.Por su parte,
el tercer tomo registra los campos y
ghetos de otros países que se habían
aliado con los nazis, como fueron Italia y Croacia.
ML
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PROCEDIMIENTO SALOMÓNICO
EN ASUNTO DE
FALDAS Y CAMISETAS

¿HACIA DÓNDE APUNTA LA OPINIÓN DEL PUEBLO?

Como todo parlamento del mundo, también la Knéset tiene un reglamento sobre vestimenta existente hace ya muchos años, que pocas veces ha sido noticia. Pero recientemente el
personal de seguridad y vigilancia le ha negado
el acceso a varias parlamentarias a causa del
largo de sus faldas; por su parte, a los hombres
se les negó el acceso por el uso de camisetas.
Los afectados se unieron y protestaron, ya que
opinan que el personal habría comenzado a interpretar los reglamentos de manera más estricta sin una razón aparente.En este asunto intervino el portavoz de la Knéset, Yuli Edelstein,
pidiéndole a los parlamentarios que aconsejen
a sus trabajadores tener tacto al escoger su
atuendo, y al personal de vigilancia y seguridad
que interprete menos estrictamente los reglamentos existentes en cuanto a la vestimenta.

Una encuesta investigó sobre la postura de los israelíes con respecto a Cisjordania, los asentamientos y la posible fundación de un Estado
Palestino. Los resultados de la misma indicaron que el 31% de los encuestados está a favor de anexar los bloques mayores de asentamientos
y fundar un Estado Palestino en el resto de la región, mientras que el
30% podría imaginarse un Estado Palestino a lo largo de las fronteras
internacionalmente reconocidas de 1967,si Jerusalén quedara bajo control israelí. En oposición está el 39% que aboga por la existencia de solo
un Estado en el territorio, expresándose a favor de la anexión de la totalidad de Cisjordania, incluyendo las ciudades palestinas. Los partidos
opositores tomaron el resultado de esta encuesta como motivo para exigir un referéndum. Un estudio diferente mostró que más de las tres
cuartas partes de los ciudadanos árabes del país están orgullosos de ser
ciudadanos del Estado de Israel, aunque opinan que Israel no tiene el
derecho de definirse como estado judío. El 51% de los ciudadanos del
país ve esto de manera diferente: opinan que las personas que no reconocen a Israel como Estado nacional del pueblo judío, deberían perder
su derecho al voto. El 72% de los encuestados se expresó a favor de que
solamente los ciudadanos judíos puedan decidir en asuntos de seguridad y paz.Con esto quedó claro que a pesar del orgullo generalizado de
ser ciudadano israelí,se abren en el pueblo grandes brechas de opinión.

AN

AN

SESENTA AÑOS DESPUÉS
SE DESCUBREN OTRAS
CUEVAS DE QUMRÁN

ISRAEL: UN BUEN PAÍS PARA FAMILIAS CON NIÑOS
Este parecer fue manifestado por extranjeros que viven y trabajan en Israel, en el
contexto de un estudio a gran escala que evalúa 43 aspectos diferentes en 19 Estados
para la encuesta InterNations.En esta encuesta Finlandia y República Checa figuran por
encima de Israel, que ocupa el tercer lugar en la lista; le siguen Austria y Suecia. Israel
tiene alrededor de dos millones de familias con un promedio de casi cuatro miembros
por familia. En comparación con el estudio del año previo, el Estado judío ascendió un
lugar en la lista, y fue evaluado como especialmente bueno por los extranjeros, quienes
están muy conformes con “las posibilidades que se les presentan a sus hijos en general”
y también con las opciones educativas dirigidas a ellos.
AN

Los rollos de las escrituras descubiertos en
el Mar Muerto por pastores beduinos en la década del 1940, son considerados como tesoro literario del judaísmo. Muchos fragmentos fueron
comprados por Israel en el mercado de antigüedades, y hoy pueden ser vistos en el Relicario del
Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. Los expertos están seguros de que se pueden descubrir
más tesoros de ese tipo en el Mar Muerto, pero
también son conscientes de que los ladrones de
antigüedades les llevan ventaja. Esto lo demostró el descubrimiento de otra cueva en la misma
región (el primero posterior al de 1940), que resulta ser la duodécima caverna de este tipo.“No
existen dudas:es una cueva de rollos de las Escrituras, pero sin rollos”, aseguró el Dr. Oren Gutfeld
de las Autoridades Israelíes de Antigüedades.
Residuos orgánicos y algunos restos de pergamino en blanco hallados en la cueva fueron analizados, y se estableció su origen en el tiempo de
acción de la comunidad de escribas de Qumrán.
Como dicho período tiene lugar en el siglo I d.C.,
los documentos también podrían ser de importancia para el cristianismo.
AN
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Avances en la lucha
contra bacterias
resistentes a antibióticos

Investigadores del Technion
descubrieron la forma de
actuar de uno de los tipos
de bacterias más agresivas
conocidos. Los descubrimientos llevaron además a
nuevas oportunidades para
el desarrollo de medicamentos, por lo que posiblemente estas bacterias resistentes a los antibióticos
pronto se transformen en
cosa del pasado.

¿Se prepara Israel para recibir otro Premio Nobel? Los estudios fueron desarrollados
por un equipo de científicos del área para
Ciencias de la Vida del Technion, la renombrada Universidad Técnica Israelí en Haifa. Los
profesionales de este instituto lograron decodificar el mecanismo de funcionamiento de
la proteína que permite que cierta bacteria
actúe agresivamente y (por su resistencia a
los antibióticos) a menudo con consecuencias
fatales. Este descubrimiento podría llevar al
desarrollo de nuevas formas de antibióticos
que dejen a esta bacteria fuera de combate, y
que también puedan detener su mutación,
que le permitiría desarrollar otra vez resistencia a antibióticos.
Esta bacteria llamada Staphylococcus
Aureus fue descubierta a fines del siglo XIX
en Escocia, y ayudó al bacteriólogo Alexander
Fleming en su descubrimiento de la Penicilina. Es extremadamente agresiva ya que hace
mucho ha desarrollado una resistencia múltiple, y a causa de ella mueren anualmente incontables personas en el mundo entero.
La profesora asistente, Meytal Landau,
está a cargo de este estudio israelí, que fue
publicado en la renombrada revista especializada Science y denominado como “revolucionario” por los expertos. Juntamente con
sus colaboradores, Landau descubrió que esta bacteria ataca el sistema inmunológico
humano al verter en el mismo fibrillas amiloides de efecto tóxico. En un lenguaje más
entendible, estas son sustancias fibrosas proteicas que influyen también en las enfermedades de Parkinson y Alzheimer. Cuando los
científicos observaban estas fibrillas amiloides en el nivel atómico, descubrieron una estructura tridimensional que está muy bien
ordenada y por eso es extremadamente estable, lo que le permite a esta forma de proteína sobrevivir incluso en las condiciones

más extremas. Nunca antes los científicos
han descubierto una forma de fibrillas amiloides con estas características. “Sabíamos
que estábamos descubriendo algo muy especial, pero solo tuvimos seguridad después
de realizar viajes de investigación a Grenoble
y Chicago para volver a analizar estas estructuras en aceleradores de partículas. Incluso
cuando se nos confirmó que aquí había una
estructura especial, todavía teníamos que realizar otras investigaciones parciales antes
de poder publicar todo esto”, relató la profesora Landau.
Los nuevos conocimientos adquiridos
alrededor de estas fibrillas amiloides posibilitan a los científicos acceder a nuevos enfoques para atacar esta estructura y de ese
modo dejar a la bacteria fuera de combate.
Los investigadores están seguros de que si
con medicamentos novedosos se atacan y
neutralizan estas fibrillas amiloides, entonces al mismo tiempo se neutralizará la bacteria. La buena noticia es que como aquí solamente se atacaría una parte de la bacteria,
existe la posibilidad de que la bacteria no
pueda desarrollar una nueva resistencia con
la misma velocidad. “Las bacterias han desarrollado resistencia porque ha surgido una
presión evolutiva que lleva a que desarrollen
formas que presentan resistencia a los antibióticos. Si ya no nos concentramos en matar
a las bacterias, disminuimos la presión evolutiva y en consecuencia su esfuerzo por la
formación de una resistencia contra los antibióticos. Pero al atacar las fibrillas amiloides
igual las podemos neutralizar”, explicó la
profesora. Landau se siente segura de que
como en este caso se trata de nuevos conocimientos de base, se abrirán también nuevos
caminos para el desarrollo de antídotos para
la lucha contra otras bacterias.
ML
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Parte 11
Filipenses 1:29-30
Una interpretación
correlativa de la Epístola a los Filipenses,
elaborada con base en
una recopilación de
escritos de varios autores de la Obra
Misionera Llamada
de Medianoche
Dos cosas nos fueron concedidas: por un lado, el poder creer en
Jesucristo, y por otro lado, el padecer por Él, como el apóstol Pablo lo dice en Filipenses 1:29:
“Porque a vosotros os es concedido
a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él”. La versión Dios Habla Hoy lo traduce así: “Pues a
causa de Cristo, ustedes no solo
tienen el privilegio de creer en él,

sino también de sufrir por él”. La
Nueva Traducción Viviente dice:
“Pues a ustedes se les dio no solo
el privilegio de confiar en Cristo
sino también el privilegio de sufrir por él”.
Nuestra fe no se basa en nuestro propio mérito o en nuestras
obras; es un regalo por gracia.
Como cristianos nunca deberíamos pensar que si hacemos esto o
lo otro tendremos más puntos delante de Dios. El sacrificio de Jesucristo fue completo y suficiente,
y la justicia de Dios se recibe “por
medio de la fe en Jesucristo, para
todos los que creen en él” (Rom.
3:22), “no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que
es por la fe de Cristo, la justicia
que es de Dios por la fe” (Fil. 3:9).
Como hijos de Dios, es imprescindible que tengamos esto bien cla-

“Porque a vosotros os es
concedido a causa de Cristo,
no sólo que creáis en él, sino
también que padezcáis por
él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y
ahora oís que hay en mí. ”
ro: es un regalo, no creemos porque lo hemos merecido, sino porque Dios nos ha regalado el creer.
Tú eres un hijo o una hija de Dios
porque Jesucristo murió por ti y
porque Él te buscó.
En la carta a los filipenses,
Pablo habla una y otra vez de gozarnos en el Señor. Este gozo no
depende de las circunstancias en
las cuales nos encontremos: es independiente de si estamos bien
de salud o estamos enfermos, de
si estamos sufriendo persecución
o disfrutamos de una vida tranquila. Es un gozo constante el que
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experimenta el creyente, porque
mira hacia alguien mucho más
grande; pone sus ojos en Jesucristo y en la eternidad que pasará
con Él.
En Occidente, estamos viviendo en una sociedad del entretenimiento, a la que los cristianos parecemos adaptarnos cada vez
más. En las campañas evangelísticas se habla mucho de la libertad y del gozo de ser un hijo de
Dios, lo cual es absolutamente
cierto. Sin embargo, pocas veces
se habla la otra cara: la vida de
fe también implica sufrimiento
por causa de Cristo. Este sufrimiento nos ha sido “concedido”,
como nos dice Pablo en Filipenses 1:29, y lo vemos, por ejemplo,
en las palabras de Juan en Apocalipsis 1:9: “Yo Juan, vuestro

hermano, y copartícipe vuestro en
la tribulación, en el reino y en la
paciencia de Jesucristo, estaba en
la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo”.
Un pastor evangélico lo formuló así: “Si los creyentes individuales y las congregaciones
no experimentan ninguna resistencia por su fe en Jesús, se deberían preguntar si todo está en
orden con su vida espiritual y
su conducta”.
Un comportamiento cristiano
genuino provoca oposición. Esto
lo pueden testificar muchos de los
que se convierten en un contexto
donde no se conoce a Cristo; de
repente, su círculo de amigos y
familiares no quiere saber más
nada de ellos. Es lo que experi-

mentó un amigo mío en Israel,
que consumía drogas y tenía una
mala relación con sus padres.
Cuando se acercó a su padre después de haber tenido un encuentro personal con Cristo y de haberse separado de su vieja vida,
él le dijo: “Mejor sería que hubieras muerto por las drogas, a que
creas en Jesús”.
La oposición no es nada extraño. En el sermón del Monte (Mateo 5:10-12), el Señor Jesús dice:
“Bienaventurados los que padecen
persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de
los cielos. Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen
y os persigan, y digan toda clase
de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque
vuestro galardón es grande en los
cielos; porque así persiguieron a
los profetas que fueron antes de
vosotros”. Esto contradice nuestra
lógica humana: cuando sufrimos
por causa de Cristo, cuando se
burlan de nosotros a causa de Él,
¿realmente debemos alegrarnos?
Sí; también los profetas y muchos
hombres y mujeres de Dios tuvieron que caminar por esta senda
(comp. Hebreos 11:35-40).
Este tipo de sufrimiento no
tiene nada que ver con autoflagelación como la encontramos en diferentes religiones, ni tampoco se
trata de querer experimentar en
carne propia el sufrimiento de
Cristo en la cruz. Pablo está hablando del sufrimiento que viene
por causa de nuestra fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué es un
privilegio el sufrir por Cristo?
El honor radica en que el sufrimiento es una prueba de nuestra fe. Satanás no quiere que

En la carta a los filipenses, Pablo habla
una y otra vez de gozarnos en el Señor. Este gozo no depende de las circunstancias
en las cuales nos encontremos: es independiente de si estamos bien de salud o
estamos enfermos
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Puede suceder que alguno sea burlado en el lugar de trabajo o que tenga
que soportar acoso laboral porque
cree en Cristo.

hombres perdidos se conviertan
en hijos de Dios, y si ya somos hijos de Dios, usará todos los métodos posibles para complicarnos la
vida. Además, el sufrimiento, por
ejemplo, por persecución, también nos puede fortalecer. El sufrir persecución nos lleva más
cerca de Dios: “Después de que
hayáis sufrido un poco de tiempo… Él (Dios) mismo os perfeccio-

nará, afirmará, fortalecerá y establecerá”, leemos en 1 Pedro 5:10.
Si sufrimos siendo perseguidos,
Cristo está obrando en nosotros, y
de esta manera nos asemejaremos cada vez más a Él, como afirma Pablo en Filipenses 3:10: “…a
fin de conocerle, y el poder de su
resurrección, y la participación de
sus padecimientos, llegando a ser
semejante a él en su muerte”. El

Señor quiere perfeccionarnos
en los tiempos de dolor, y finalmente, nuestro sufrimiento
y la persecución traerán recompensa eterna: “Gozaos y
alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos;
porque así persiguieron a los
profetas que fueron antes de
vosotros”, dice Mateo 5:12. Y
en 2 Corintios 4:17 nos asegura el apóstol Pablo que “esta
leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada
vez más excelente y eterno peso
de gloria”.
Además, el sufrimiento de
los cristianos puede llevar a la
conversión de otras personas:
si sufrimos por causa de Cristo con perseverancia, manteniendo firme nuestro compromiso y nuestra confianza en
Él, esto despertará grandes
preguntas en los no creyentes.
Durante los primeros 300
años de la historia eclesiástica, la Iglesia se formó y creció
a través de muchas persecuciones. Cuanto más se perseguía a los creyentes, tanto
más crecía el número de convertidos. Cuando los cristianos eran quemados vivos o
arrojados en la arena delante
de animales salvajes para que
los devoraran, sucedía que los espectadores en las tribunas tomaban decisión de fe, conmovidos
por la entrega de los mártires.
Tanto Pablo como la iglesia de
Filipos tenían luchas espirituales:
“Porque a vosotros os es concedido
a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él”, les escribió Pablo, y
sigue: “teniendo el mismo conflic-
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to que habéis visto en mí, y ahora
oís que hay en mí”. Los hermanos
de Filipos habían visto cuánto tuvo que padecer Pablo cuando estuvo allí. El pasaje de Hechos
16:22-25 relata el siguiente episodio: “Y se agolpó el pueblo contra
ellos; y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles
azotado mucho, los echaron en la
cárcel, mandando al carcelero que
los guardase con seguridad. El
cual, recibido este mandato, los
metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando
Pablo y Silas, cantaban himnos a
Dios; y los presos los oían”. ¿Por
qué hicieron esto? ¿Cómo podían
ser agradecidos en su sufrimiento? Esta muestra de su gozo trajo
como fruto la conversión de otras
personas. A través del sufrimiento Dios obró de manera milagrosa
en la vida del carcelero pagano:
“Y sacándolos, les dijo: Señores,
¿qué debo hacer para ser salvo?”
(Hch. 16:30). En aquella noche se
convirtió una familia entera.
Pablo escribió a los filipenses
desde la cárcel en Roma: “Quiero
que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera
que mis prisiones se han hecho
patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. Y la
mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a
hablar la palabra sin temor” (Fil.
1:12-14). Durante la estadía de
Pablo en la cárcel se convirtieron
personas en el pretorio, en la casa
y entre la guardia personal del
emperador. Y los creyentes que lo
escucharon fueron fortalecidos
por este testimonio, entendiendo
que tenían “el mismo conflicto”
(Fil. 1:30), y cobraron ánimo para
luchar ellos también y seguir adelante con perseverancia.

A Timoteo Pablo le dijo:
“Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los
muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades,
hasta prisiones a modo de malhechor; mas la palabra de Dios
no está presa. Por tanto, todo lo
soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en
Cristo Jesús, con gloria eterna”
(2 Tim. 2:8-9).
El significado de nuestro sufrimiento como cristianos va mucho más allá de nuestra situación
momentánea que está a la vista.
Un ejemplo de esto es China, el
país donde más crece la Iglesia de
Jesús actualmente. Allí, a pesar
de las concesiones del Estado,
muchos cristianos tienen que sufrir todavía por su fe. La historia
nos permite notar que muchos
avivamientos comenzaron con sufrimiento; la Iglesia del Dios viviente se ha formado a través de
muchos padecimientos.
A nosotros en occidente nos va
bien en este sentido; no sufrimos
persecución. Sin embargo, puede
ser por ejemplo, que alguno sea
burlado en el lugar de trabajo o
que tenga que soportar acoso laboral porque cree en Cristo. Pero
conforme a las palabras del Señor
Jesús y de los apóstoles, es un
motivo de gozo, siendo que sufre
por causa de Cristo.
Muchos de nosotros tenemos
el privilegio de vivir en países en
los cuales podemos practicar
nuestra fe con total libertad, y
justamente por esta razón deberíamos sentir vergüenza por el cristianismo occidental, que parece
haber entregado sus principios y
valores como nunca antes en su
historia. Muchos creyentes tratan
de conformarse al mundo sin darse cuenta de que se trata de mucho más que de su situación actual. Como hijos de Dios, debemos poner nuestros ojos en lo

eterno, cada área de nuestra vida
tiene una sola meta: todo debe
apuntar a lo futuro, a lo mejor, a
lo que viene todavía.
Por eso, la iglesia debe ser activa en la evangelización, aunque
esto signifique que con cada esfuerzo por difundir el evangelio
tenga que soportar más oposición,
pues justamente de estas dificultades surge mucho fruto. La gran
comisión de Mateo 28:18-20 es
para cada miembro de la Iglesia
individualmente, aunque no todos sean misioneros a tiempo
completo. Tú eres un misionero
en tu lugar de trabajo y allí donde
el Señor te ha puesto; por todos
lados podemos dar testimonio si
Dios nos da una oportunidad. Un
día, cuando estemos delante del
Dios vivo, quizás recibamos una
triste sorpresa al ver en cuántas
situaciones de nuestra vida debimos haber compartido nuestro
testimonio y no lo hicimos, o en
cuántos momentos incluso hemos
dado un mal testimonio. Por eso,
es sumamente importante que
nuestro estilo de vida sea conforme a la voluntad y a la norma de
Cristo, como nos dice Pablo en
Efesios 4:1-3: “Yo pues, preso en el
Señor, os ruego que andéis como
es digno de la vocación con que
fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los
otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz”. Simplemente
no podemos ser semejantes al
mundo, y esto despierta cierta
oposición. Tenemos que luchar
por la verdad bíblica, no podemos
callarnos; está en juego lo eterno.
Jesucristo dio todo por nosotros, y
por eso debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios
aprobados, “como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que
usa bien la palabra de verdad” (2ª
Tim. 2:15).
NATHANAEL WINKLER
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¿Qué tiene para decirnos
Martín Lutero hoy?
La justificación nuevamente descubierta - Parte 2

El siguiente texto, en mi opinión, está entre los textos más importantes sobre la fe. Lutero lo escribió para el Pequeño Catecismo,
un libro de enseñanza para la instrucción en familia. A algunos quizás les sea conocido de su propia
instrucción para confirmandos.
“Yo creo que Dios me ha creado juntamente con todas las criaturas, me ha dado cuerpo y alma,
ojos, oídos y todos los miembros,
entendimiento y todos los sentidos y que aún los mantiene; además ropa y zapatos, comida y bebida, casa y jardín, esposa e hijos,
campo, ganado y todos los bienes;
con todo lo necesario para el cuerpo y la vida, me abastece abundantemente y todos los días me
protege de los peligros y me guarda y cuida de todo mal; y todo esto
por pura gracia y misericordia paternal, divina, sin ser mi logro ni
ser yo digno de ello: por todo eso
estoy en deuda con él, para agradecerle y adorarlo, servirle y obedecerle. Esto es real y seguro.”
Quien cree percibe de manera
diferente. A través de la fe en
Dios, el Creador, Lutero se ve a sí
mismo y al mundo entero en una
nueva luz. Con esta perspectiva la
creación no es un acontecimiento
de tiempos remotos; el actuar
creativo de Dios es más bien presente y puede ser percibido en la
vida propia.

Quien se ve a sí mismo como creado por Dios sabe que su
vida fue querida y no es coincidencia. El comienzo de una vida
no se trata de una decisión propia
de ser o llegar a ser. Tampoco puede la persona decidir sobre su
existencia: color de ojos, sexo, tamaño del cuerpo o color de piel. El
ser humano no sale de la naturaleza o de sí mismo; viene de Dios y
por lo tanto del amor. De ese obsequio de la vida, entonces, viene
la tarea de aceptarse a sí mismo.
Lutero describe la vida recibida
de la forma más concreta posible.
Nada es demasiado insignificante
o demasiado pequeño para que él
no pueda agradecer por ello: ojos,
oídos, entendimiento y todos los
sentidos. También la provisión
diaria con vestimenta, zapatos,
comida y bebida. Finalmente
agrega las relaciones dentro de la
familia, al igual que la propiedad y
la protección de peligros. Todo esto Dios lo concede no solo una
vez, sino diariamente; no en forma medida, sino con abundancia.
La fe ve más allá, ve más profundo y con mayor exactitud. Para
la fe nada está sobreentendido. En
cada detalle puede reconocer la
bondad de Dios: ver, escuchar,
oler, gustar, sentir, pensar, todos
son dones que Dios sostiene diariamente; nadie puede garantizarse la vida que recibió de Él. La lista
de Lutero podría continuar largamente. ¿Ya descubrimos lo que
Dios nos ha regalado hoy?
Es genial cómo continúa Lutero: “Y todo esto por pura gracia y
misericordia paternal, divina, sin

ser mi logro ni ser digno de ello”.
Lutero mira toda la abundancia en
su vida y sabe que esta tiene su
origen en el amor paternal de
Dios. Como los padres velan por
sus hijos, los cuidan y les dan lo
que necesitan desde el comienzo,
así también lo hace Dios. Él da
gratuitamente y no espera nada a
cambio. En este punto Lutero nos
permite echar un vistazo al corazón de su teología: la justificación
solo por gracia es reconocida y experimentada dentro de la creación. ¡El ser humano experimenta
en la creación la bondad de Dios!
Solo necesita abrir los ojos a ella.
La pregunta por el valor propio
es una pregunta central en la consejería pastoral. El ser humano se
esfuerza por gustarse a sí mismo y
a otros. Si lo logra, se encuentra en
armonía consigo mismo. Si esa valoración de los otros le es negada,
entra en crisis. Siempre está dependiendo del otro que lo confirma o aprueba; no existe un ser autárquico, es decir, un ser totalmente independiente del entorno y de
su reconocimiento hacia él. Si es
valorado por los otros, aumenta su
valor; si ese reconocimiento le es
negado, no logra llegar a un juicio
positivo de sí mismo. La autoestima y autoconfianza del ser humano siempre dependen de la opinión del otro.
Dentro de la consejería el problema de la autoestima aparece
en los contextos más diversos.
¿Por qué a un jefe le cuesta tanto
animar a sus colaboradores a través del elogio? ¿Por qué un padre
transmite tan poca valoración a
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sus hijos? ¿Por qué un pastor debe compararse con sus colegas
constantemente? ¿Por qué un estudiante intenta desesperadamente mantener en alto la máscara de la perfección y la impecabilidad, y al hacerlo se siente tan
desvalido en su interior? ¿Por qué
la esposa engañada busca consuelo en el consumo excesivo de
comidas dulces? ¿Por qué el adolescente triste se refugia en la
anorexia? Aunque los trasfondos
de estos planteamientos son
complejos y difíciles de reducir a
una causa común, en su origen
generalmente está la pregunta
“¿cuánto valgo?”. Por lo tanto, no
es extraño que la cuestión de la
justificación acabe siendo el tema
central de la consejería cristiana.
En su publicación A la nobleza
cristiana de la nación alemana de
1520, Lutero describe un “cambio
gozoso” que se efectúa a través del
evangelio. El teólogo escribe literalmente que a través de la fe ocurre
un “intercambio de bienes”: lo que
le pertenece a Cristo le es concedido al ser humano, y en sentido invertido lo que pertenecía al ser humano pasa a ser de Cristo. Jesús se
hace cargo del pecado, la debilidad
y transitoriedad que por naturaleza
trae consigo el ser humano, y en su
lugar, le obsequia al ser humano
aquello que por naturaleza no tiene: perdón, amor, justicia y vida
eterna. “¿No le parece un buen negocio que Cristo, el novio rico, noble y piadoso, toma en matrimonio
a la pobre ramerita mala y despreciada, y la libera de todo mal, decorándola con todos los bienes?”
La familia de Lutero.
“Yo creo que Dios me ha creado juntamente con todas las criaturas, me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los
miembros, entendimiento y todos los
sentidos y que aún los mantiene; además
ropa y zapatos, comida y bebida, casa y
jardín, esposa e hijos, campo, ganado y
todos los bienes.”

Con las palabras “despreciada”
y “pobre”, Lutero indica la situación del ser humano por naturaleza. En su percepción de sí mismo
sigue siendo pobre, con baja autoestima. No obstante, a la luz del
evangelio se efectúa una revalorización; el que cree es el que recibe
los obsequios. En la comunión
con Cristo el ser humano no es en
absoluto pequeño y feo sino rico y
hermoso; el sistema de valores vigente hasta entonces es puesto de
cabeza totalmente.
Desde este punto de vista, consejería significa hacer que las personas lleguen a ser conscientes de su
propio valor a la luz del evangelio.
En Jesucristo, Dios nos ama más de
lo que nosotros mismos nos amamos; Él ama inclusive los lados oscuros de nuestro carácter. “Justificación” significa “revalorización del
ser humano”: la persona que por sí
misma siempre pierde, es revalorizada en la relación con Cristo.
La consejería de Lutero era
“consejería de la conciencia”. Esto
se ve en una carta del año 1543,
que el teólogo le escribió a una Señora M., esposa de un alcalde. Lutero levantó su conciencia después de que, un día enojada, ella
dijo palabras de maldición. La se-

ñora había dicho: “¡Que el diablo
se lleve a todos aquellos que aconsejaron que mi esposo llegara a ser
alcalde!”. Como esta frase le pesaba en su conciencia se dirigió a
Lutero. Él le respondió en una carta de la siguiente manera:
“¡Gracia y paz de Dios en el Señor! ¡Mi estimada Señora M.! Me
ha indicado su hermano Johannes
cómo el espíritu maligno ha cargado vuestro corazón por el hecho
de haber salido una palabra tan
mala de su boca: ‘Quisiera que el
diablo veniera a buscar a todos los
que han aconsejado que mi esposo llegara a ser alcalde.’ Por esta
razón el diablo la fastidia y le hace
creer que eternamente tiene que
ser suya.
Ay, querida M., como siente y
confiesa que es el espíritu maligno
el que la ha hecho pronunciar tales
palabras, y que también es su idea
maligna que deba seguir siendo
suya, quiero que sepa que todo lo
que él inspira es mentira. Él es un
mentiroso. Porque de seguro eso
de que ‘usted debe ser del diablo’
no ha sido inspirado por Jesucristo, ya que Él ha muerto para que
los que son del diablo puedan ser
libres de él. Por eso haga lo siguiente: eche al diablo fuera y diga:
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‘Sí, he pecado, he pecado y lo siento. Cristo quita todos los pecados
del mundo entero en cuanto son
confesados, por eso es segura de
que también este pecado mío ha
sido quitado. ¡Fuera, diablo! Estoy
absuelta, eso lo debo creer’.”
En primer lugar, Lutero resume lo sucedido: la esposa del alcalde había proferido una maldición y eso pesaba sobre su conciencia;
la
mujer
temía
pertenecer para siempre al diablo. Luego, es interesante cómo
Lutero trata de invalidar esos sentimientos negativos. Para hacerlo
primeramente argumenta con
una conclusión circular: Si el diablo le hace tener mala conciencia
es seguro que es una mentira ya
que se sabe que el diablo es un

mentiroso. Por eso, si ella considera que el diablo la ataca no debe darle crédito a esa intuición.
Es así que le aconseja a esta
señora una segunda cosa: no te
quedes con las acusaciones de tu
conciencia sino mira a Aquel que
es capaz de darte una buena conciencia. Lutero no deja a la señora
con ese estado de ánimo y esos
pensamientos negativos. Más
bien la pone sobre esta roca: Cristo ha quitado los pecados del
mundo entero y también los de
ella. Lutero no apacigua los temores de la conciencia de la atribulada ni trata de convencerla de lo
contrario; él sabe lo pasajero y débil que es el consuelo propio. Más
bien pone ante ella algo más
grande: la une a Cristo.

¿Cómo llego a tener una buena
conciencia? No al tratar de compensar mis malos actos con buenos; allí siempre quedo en deuda.
Quedo en paz cuando miro a
Aquel que cargó con mi culpa.
El gran deseo de Lutero en la
consejería es asegurar a las personas el perdón, la fidelidad y el
amor de Dios. El diablo hace tambalear a las personas; Dios, en
cambio, las afirma. El diablo sacude los fundamentos; Dios, en
cambio, nos pone sobre la roca.
Una consejería de este tipo vive
del “extra nos”: remite a las personas no a sus propias fuerzas, sensaciones, conciencia u obras, sino
a aquello que está fuera (extra) de
sí mismo (nos), es decir a la promesa de Dios que no falla.
DR. ROLF SONS

ENTREVISTA

“Lutero se veía a sí mismo como profeta
en tiempo apocalíptico”
Un diálogo con el pastor y consejero evangélico Dr. Rolf Sons, sobre Lutero como profeta, consejero y teólogo bíblico.

Dicho en una frase: ¿Por qué
será que la doctrina bíblica de la
justificación solo por gracia es
tan importante?

El ser humano no puede redimirse a sí mismo, por eso depende
totalmente de que Dios obre en él.

¿Qué rol jugaba la expectativa
de Lutero de que la segunda venida del Señor Jesús era inminente?

Lutero se veía a sí mismo como
profeta en tiempo apocalíptico: él
entendía que el fin del mundo era
inminente. Por eso para él era tan
importante que el ser humano se
refugiara en Cristo (quien le quita
su carga y lo libera) ante el trono
de Dios el juez. Lutero era cons-

ciente de la seriedad del juicio pero también sabía que el ser humano podía ser redimido a través del
evangelio. Por eso para él el evangelio no era otra cosa sino el mensaje gozoso que dice que el ser humano, en vista del inminente juicio final, puede recibir la salvación.
El evangelio no era para Lutero un
mensaje que decía que las personas eran buenas, sino más bien la
verdad entrelazada de que el juicio
vendría y que solamente Dios podría salvarnos del mismo.

A menudo en la opinión pública Lutero es percibido como una
especie de luchador religioso por
la libertad. ¿Cómo se veía él a sí
mismo?

Lutero se consideraba como
un indicador del camino hacia
Cristo. Él quería indicar a Jesús, no
quería ser un reformador. Tam-

bién dijo: “No fue Lutero quien
murió por los humanos sino Cristo”. Por eso es tan importante señalar solamente hacia el Señor. Si
hoy solamente enfatizamos el impacto socio-político de Lutero, no
damos en el blanco: él no fue el
primer hombre ilustrado ni un
agitador, sino un testigo de Cristo.
Fácilmente se le podría comparar
con los profetas que en tiempos
antiguos proclamaban la Palabra
de Dios. Eso, para él, era lo más
importante, y así también debemos verlo nosotros.

¿Cuál es la imagen falsa más
difundida de Lutero que circula en
la actualidad?
A veces, parece que muchos
evangélicos se avergüenzan de Lutero, no se animan a citarlo correctamente ni a hablar de él, y de
este modo convierten a Lutero

Actualidades 33
La cruz es el punto central de su teología.
Para Lutero en ella están el poder, el consuelo y el perdón de pecados.

simplemente en un crítico que se
presentó en contra de los gobernantes. Pero Lutero, en primer lugar, no era ni político ni agitador
sino un teólogo de la Biblia en
esencia. Y en este punto tenemos
que hacer énfasis: Lutero obró en
su tiempo con base en su comprensión de la Biblia. Convertirlo
solamente en un rebelde es muy
poco; era un hombre que llevaba
la Biblia al diálogo.

punto de vista espiritual, veía el
obrar apocalíptico del diablo y reaccionaba a eso duramente. Si
bien era un hijo de su época, un
hombre sensible, dado a depresiones, al mismo tiempo podía ser increíblemente áspero y directo. No
era un hombre perfecto, y eso lo
hace tanto más confiable.

¿Qué importancia tiene la Biblia en la consejería de Lutero?

Lutero desarrollaba su consejería sobre todo por carta. Mientras
escribía a menudo citaba la Biblia
y también la interpretaba muy gráficamente. Sus mensajes siempre
estaban provistos de pasajes bíblicos, y en ellos lograba unir las Escrituras y la vida. Lutero no solamente presentaba la Palabra como
verdad, sino que siempre la aplicaba a la vida y a las situaciones cotidianas de las personas.

Lutero es considerado como
“teólogo de la cruz”. ¿Qué significa eso para la consejería?

La cruz es el punto central de
su teología. Para Lutero en ella están el poder, el consuelo y el perdón de pecados. En la cruz el ser
humano es reivindicado, y en ella
también se fundamenta el amor
de Dios para la humanidad. Como
él mismo explica, solo en la cruz
vemos el amor de Dios, y por eso a

INFOBOX

Retrato
El Dr. Rolf Sons es un teólogo y pastor alemán de la iglesia
de Flein. De 2009 hasta 2016 fue
rector de la Casa Albrecht-Bengel. Es docente, conferencista y
autor de varios libros. Su tema
principal es Martín Lutero como consejero

Muchas gracias por el diálogo.

fin de cuentas es el único lugar
donde somos sostenidos. Por eso
Lutero es sobre todo un teólogo de
la cruz. En la Disputa de Heidelberg, explicó que Dios no puede
ser escudriñado a través del entendimiento, y aun a través de la
creación, solo se le puede reconocer débil e indirectamente. Es sobre todo en la cruz donde nos encontramos con Dios. Con esto Lutero se oponía a la teología de la
Edad Media, que quería comprender a Dios a través del razonamiento. Dios se esconde en el lado
opuesto de la lógica; solamente
allí puede ser encontrado.

¿Cómo se puede conciliar al
comprensivo consejero Martín Lutero con el reformador que hablaba duramente contra los agricultores rebeldes, los fieles al Papa,
y en parte contra los anabautistas y los judíos?

A mi parecer eso solamente
puede ser explicado con el hecho
de que Lutero se veía a sí mismo
como un profeta de los últimos
tiempos. Él veía al anticristo en la
furia de los agricultores, en los fieles al Papa y en todos los que, según su comprensión, se rebelaban
contra Cristo. Lutero también tenía un carácter áspero; desde el

El
antisemitismo
en aumento
En Alemania, aumenta otra
vez el antisemitismo, informa la
Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Hay
judíos que esconden sus cadenitas con estrellas de David o se
ponen un gorro arriba de su kipá, porque ya no se atreven a
mostrar su fe en público. Según
Oliver Decker, sicólogo social en
la universidad de Leipzig, el creciente antisemitismo ya no se
debe, como antes, al conflicto en
el Medio Oriente. Decker ve la
causa en un aumento general de
la xenofobia. “Por la diaria instigación contra migrantes o musulmanes, también el antisemitismo es otra vez aceptado”. Sin
embargo, también son musulmanes los que acosan a judíos–
tal como ocurrió, por ejemplo,
en un colegio de Berlín, donde
un judío de 14 años fue maltratado de tal manera por algunos
compañeros musulmanes “que
los padres tuvieron que sacarlo
de la institución”, escribe Stephanie Lahrtz para NZZ.
MNR
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¿Por qué nadie le habló de Jesús?
Una muchacha, con una enfermedad terminal, a través del proceso del congelamiento, espera en la vida eterna. Su añoranza, muestra lo importante que es el mensaje de
la resurrección de la fe cristiana.
La noticia el pasado año se
propagó a nivel internacional: una
adolescente británica dispuso
que, después de su muerte, se
congelara su cuerpo – con la esperanza de ser resucitada a la vida
cuando se haya encontrado un
tratamiento adecuado para su enfermedad. Su padre estaba en
contra, pero ella fue a juicio y el
tribunal decidió a su favor.
En una carta, ella escribió: “Solo
tengo 14 años, y no quiero morir.
Pero sé que moriré. Creo que la
conservación a través del congelamiento me da la posibilidad de ser
sanada y resucitada. Aún cuando
sea en cientos de años. Deseo tener
esa oportunidad. Ese es mi deseo”.
Bárbara Reye comentó esto
para el TagesAnzeiger: “El hecho
de que un cuerpo congelado alguna vez pueda volver a ser irrigado
con sangre y ser completamente
reanimado, en este momento es
algo muy incierto. ‘Ni siquiera logramos congelar órganos por un
corto tiempo’, dijo el médico
Franz Immer de Swiss-transplant.
Tan solo hacer volver un cerebro
ultracongelado de la rigidez del
congelamiento,
momentáneamente es algo totalmente utópico.
Y hacer eso con un cadáver entero
prácticamente es ciencia ficción.
[…] Aún así, muchas personas
añoran la vida eterna y desean
iniciar un viaje en el tiempo hacia
lo incierto.”

La palabra “primicia” originalmente se
refería a la primera presentación de la
cosecha, las primicias. A ésta le seguía,
en el mismo campo, la cosecha principal,
y a veces una rebusca; todo esto iba al
mismo granero.

¿Será que nadie le contó a ella
que ya existe la vida eterna? ¿Qué
la muerte no es la última estación,
sino la resurrección? ¿Qué al viernes le sigue el domingo? ¿No había
nadie allá que le pudiera decir que
el Señor Jesús, en Su resurrección,
ya procuró la vida eterna para los
que creen en Él?
Está escrito que Jesús es la primicia, que resucitó de los muertos
y que nunca más murió. “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron
es hecho” (1 Co. 15:20). La palabra
“primicia” originalmente se refería
a la primera presentación de la cosecha, las primicias. A esta le seguía, en el mismo campo, la cosecha principal, y a veces una rebusca; todo esto iba al mismo granero.
Jesucristo fue resucitado de los
muertos como el primero de los
fallecidos (1 Co. 15:20). Esta expresión deja claro que la resurrección
de Cristo no es algo cerrado en sí
mismo, sino que se extiende a
aquellos que están en Cristo. Todo

eso es parte de la primera cosecha
y pertenece a ella. La resurrección
del Señor tiene eso como consecuencia. De modo que la resurrección de Jesucristo ya incluye la resurrección de todos los que creen
en Él:
“Porque por cuanto la muerte
entró por un hombre, también por
un hombre la resurrección de los
muertos… Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias;
luego los que son de Cristo, en su
venida” (1 Co. 15:21,23).
La resurrección de Jesús, es la
garantía divina de la resurrección
a la vida eterna. Así como a una
cosecha principal le sigue la cosecha de primicias, y es parte de la
misma cosecha, así también sucede con la resurrección. Entre el
huerto del Edén, en el cual, a causa del pecado de los primeros humanos, entró la muerte, y el huerto del cielo, para los seres humanos redimidos, se encuentra el
huerto de Getsemaní, donde Jesús
luchó para alcanzar la obediencia,
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y el huerto de Su sepulcro, donde
Él resucitó.
El hecho de ser congelado y
ser descongelado es un asunto
sumamente dudoso. Pero, aun si
eso resultara, el ser humano seguiría estando sujeto a la muerte.
Por eso, solamente la resurrección de Jesús es segura y es la garantía para la resurrección de
aquellos que están en Él.
Nos encontramos en el Año de
Lutero, 500 años de Reforma. Dicen
que en el escudo de Lutero hay una
palabra en latín, con solamente cinco mayúsculas: VIVIT, que significa
“¡Él vive!”. Esa puede llegar a ser la
esperanza de todo ser humano: “Jesús vive, y con Él también yo vivo.”
Con esta seguridad, podemos pasar
por tiempos difíciles, y también,
precisamente, esos tiempos cuando
nos enfrentamos a la muerte. No
ponemos nuestra mirada en un
conducto helado, sino que miramos, a través de la muerte, a Jesucristo, ¡que vive! ¡El mensaje de la
resurrección es una esperanza viva,
y tiene que ser proclamado!

La doble moral de los medios
de comunicación
El Washington Post se quejó del nuevo vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, quien, como
gobernador de Indiana, aparentemente ha firmado una ley según la cual los propietarios de
un negocio pueden negarse a atender a clientes
lesbianas, homosexuales, bisexuales, o transexuales. El profesor de Biblia, Denny Buró, señala
que esta es una cobertura noticiera equivocada.
Pence solamente firmó el “Religious Freedom
Restoration Act” (ley de restauración de libertad religiosa), el cual ni siquiera menciona a los homosexuales. Esta ley solo está pensada para
evitar que el Estado restrinja demasiado la libertad religiosa de los individuos. No obstante, lo que a los medios les gusta callar es que: cuando
los panaderos o floristas cristianos se niegan a trabajar para casamientos de personas del mismo sexo, lo hacen por razones de fe y conciencia, y no porque no quieran atender a homosexuales y lesbianas. Préstese atención al contraste, en el caso de Donald Trump y su familia.
Después de su elección, los diseñadores de moda enfatizaron públicamente y con repugnancia no querer vestir a esta familia, y fueron elogiados por eso en los medios. Esto significa que: si bien los cristianos
sirven a todos, no pueden apoyar ciertos eventos. Los príncipes de la
moda, al contrario, se niegan a servir a determinadas personas, independientemente del evento, y son celebrados por los mismos medios
MNR
de comunicación que condenan a los cristianos.

NORBERT LIETH

¿Acto antisemita o “solo”
crítica desmesurada contra Israel?
Mundo al revés: en el verano de 2015, tres jóvenes palestinos intentaron incendiar una sinagoga en Wuppertal, Alemania. El juzgado municipal de Wuppertal, en aquel tiempo, decretó libertad condicional para los
acusados, indicando en los considerandos que no reconocía ningún tipo de motivos antisemitas, y que creía
lo que habían declarado, que “con su ataque contra la casa de oración habían querido llamar la atención hacia el Conflicto de Gaza”, escribe Stefan Laurin en juedische-allgemeine.de. Ahora, el tribunal regional superior de Dusseldorf ha confirmado el juicio, después una solicitud de revisión. Con esto, la justicia
alemana indica, según Laurin, que: “Quien en Alemania intenta incendiar una sinagoga no es antisemita, sino crítico contra Israel, que
ha ido demasiado lejos con su crítica”. El periodista comenta debidamente: “A nadie se le ocurriría atacar un monasterio hindú para protestar contra la política de la India, o una mezquita para posicionarse
contra Erdogan, o directamente ‘contra Turquía’. Y quien hiciera algo
así, difícilmente podría contar con un juez que quisiera reconocer en
su acto de violencia algo así como una ‘crítica legítima contra la India
o contra Turquía’.” Este doble estándar, es antisemitismo.
MNR
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¿POR QUÉ TUVO QUE APRENDER
OBEDIENCIA EL HIJO DE DIOS?
¿LAS TENTACIONES SON
DIVINAS O SATÁNICAS?
¿YA ES ESTO JUZGAR SEGÚN
LA BIBLIA?
¿Por qué tuvo que aprender
obediencia el Hijo de Dios?
¿Cómo hay que comprender
Hebreos 5:8 que dice: “Y aunque
era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia”?
Jesús, el Perfecto, el que nunca
pecó ni conoció pecado, aprendió
la obediencia por las cosas extrañas y difíciles a las que tenía que
enfrentarse. Esto quiere decir que
tuvo que cumplir aquello que
nunca había debido cumplir, ya
que Él, siendo Hijo perfecto y
eterno de Dios, ya dijo antes de
la fundación del mundo: “He aquí
que vengo, oh Dios, para hacer tu
voluntad” (Hebreos 10:7). Como
hombre Jesús fue arrojado a incontables sufrimientos. Y así,
siendo el Hijo del Hombre, al terrible sufrimiento que era consecuencia del pecado que Él no había cometido, que no conocía,
del cual no tenía parte, tuvo que
decir “sí”. De esta manera “por lo
que padeció aprendió la obediencia”, allanando para nosotros los
rebeldes desobedientes, el camino de la obediencia a Él. Por su
obediencia, llegó “a ser autor de
eterna salvación para todos los que
le obedecen” (Hebreos 5:9). Pero,
para que lo comprendamos bien:
no fue una obediencia moral la
que aprendió el Señor Jesús por-

que Él, en Su carácter, personificó la más alta y perfecta moral.
Tampoco era una obediencia hacia una clase de humanidad elevada, porque Él era el hombre
perfecto. No más bien era la obediencia “hasta la muerte, y muerte
de cruz” (Fil.2:8). Fue la entrega
voluntaria de su vida por amor a
nosotros.
W.M.

¿Las tentaciones son
divinas o satánicas?
En nuestra reunión de estudio
bíblico se planteó, poco tiempo
atrás, la pregunta de si las tentaciones son la voluntad de Dios.
Por favor, denos aclaración respecto a este tema.
Existen dos clases de tentaciones
–tentaciones de parte de Dios y
tentaciones satánicas. Si usted
quiere saber qué tal son las tentaciones satánicas, observe cómo
Satanás tentó al Señor Jesús en
Mateo 4. ¡Dios nunca hace algo
así! Santiago 1.13 lo dice claramente: “Cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de
Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie”. En otras palabras: como Él
no puede ser tentado por el mal,
Él no tienta a nadie.

Por otro lado, la clase positiva
de prueba proviene de Dios. Está
escrito, por ejemplo, en Génesis
22: “Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham...”
¿Para qué? Para que se comprobara la autenticidad de su amor,
de su entrega y de su fe. Acerca
de Israel dice Dt. 8:2 “Y te acordarás de todo el camino por donde te
ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo
que había en tu corazón, si habías
de guardar o no sus mandamientos”.
David conoció esto al decir en
Salmos 26:2: “Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; examina mis íntimos pensamientos y mi corazón”.
Vemos, pues, que existen
dos clases de tentación: por un
lado, las de Dios que nos unen
con el Señor cada vez más íntimamente cuando salimos de
ellas aprobados y, por el otro,
las tentaciones satánicas que
nos separan del Dios viviente
cuando cedemos a ellas.
W.M.

¿Ya es esto juzgar según
la Biblia?
En nuestra época de mucho
charlar, en que muchas cosas se
dicen sin pensar o sin haberlas
ponderado lo suficiente, existe el
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gran peligro de caer víctima de un
espíritu de juzgar, lo que causa
gran daño a la vida espiritual.
Ahora quisiera preguntarle: ¿Ya es
juzgar si decimos acerca de una
persona:
- “Si tuviera fe no haría tal y
tal cosa...”
- “Si fuera creyente no...”
- “Este creyente es un hablador...”
Sí. Cuando usted dice algo negativo acerca de una persona que no
está presente, esto ya es juzgar.
Nuestro Señor también sufría bajo
este ser puesto en cuestión:
“Este,si fuera profeta...” (Lucas
7:39). Este juzgar indirecto es especialmente malo y cobarde, por
lo que debemos corregirnos mutuamente. Vez tras vez la Escritura nos llama a exhortarnos el
uno al otro (1 Tes. 5:11; Herbr.
10:25; I Tim. 5:1-ss). En Mateo
18:15, somos llamados a
hacer lo siguiente: “Por
tanto, si tu hermano peca
contra ti, vé y repréndele
estando tú y él solos; si te
oyere, has ganado a tu hermano”. Expresar críticas u
observaciones negativas y
conjeturas respecto a un
hermano o una hermana
sin hablar de ellas con la
misma persona en cuestión, es una cosa muy peligrosa y equivocada.
Muchas veces se hace
esto aun bajo el tapujo
del consejo espiritual. Así
uno llega a ser calumniador. La Escritura dice:
“...el chismoso aparta a los
mejores amigos”
(Prov.16:28). Pablo nos
llama a ser capaces para
“exohortar con sana enseñanza” (Tito1:9): esta au-

“...el chismoso aparta a los mejores amigos”

toridad la poseen solo pocos hijos
de Dios, pero muchos están obsesionados por el poder destructivo
de cometer –también con tapujo
cristiano– asesinato con palabras.
Pero el Señor Jesús dice: “No juzguéis, para que no seáis juzgados”
(Mt. 7:1). Y exhorta en Mateo 7:2:
“Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido”.
Es mucho más provechoso y necesario juzgarse a sí mismo: “Si,
pues, nos examinásemos a nosotros
mismos, no seríamos juzgados” (1
Co. 11:31):
W.M.

Servir al Señor: ¿puede un creyente mantener una comunión
ininterrumpida con el Señor?
Lo que me preocupa de vez
en cuando es la cuestión de si
un creyente puede llegar a tener

una comunión ininterrumpida
con el Señor.
Sí. Lea I Juan 1:3b. ¿Dice ese versículo ¿salvo cuando esté interrumpida, tenemos comunión con
el Padre y Su Hijo? ¡No, así no
está escrito! Más bien dice: “y
nuestra comunión verdaderamente
es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo”. La comunión está siempre
presente, es ininterrumpida.
¿Qué es la comunión con el
Señor? La permanente relación de
vida con Él. ¿Cómo es posible
mantenerla? Por la obediencia.
Esto lo testifica nuestro Salvador
también acerca de sí mismo: “Porque el que me envió, conmigo está;
no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le
agrada” (Juan 8:29). Cuando he
sido desobediente, me humillo en
seguida y abrazo, por la fe, el perdón de mis pecados para que se
mantenga ininterrumpida la comunión con
Él. Pero ¿qué es la comunión con Él? ¡No es
cuestión de sentimiento!
En esto fracasan la mayoría de los creyentes,
diciendo: “No siento
nada de la presencia del
Señor”. Pues no importa
lo que sientas o no sientas. Es importante y
esencial que la Palabra
te promete comunióm
ininterrumpida con Él.
En Efesios 3:17 no dice
que Cristo vive en nuestros corazones por los
sentimientos sino que
dice: “Para que habite
Cristo por la fe en vuestros corazones”: Por la fe
vivo –muchas veces sin
sentir algo– aun en medio de las más grandes
aflicciones y en tempestades en comunión ininterrumpida con Él.
W.M.
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“Y a la medianoche se oyó
un clamor: ¡Aquí viene el
esposo; salid a recibirle!”
(Mateo 25:6)
La Obra Misionera Llamada de Medianoche
es una misión sin fines lucrativos, con el objetivo de anunciar la Biblia entera como infalible y eterna Palabra escrita de Dios, inspirada
por el Espíritu Santo, siendo la única y segura
base para la fe y conducta del cristiano. La finalidad de “Llamada de Medianoche” es:
1º) Llamar a las personas a Jesucristo en
todos los lugares,
2º) proclamar la segunda venida del Señor Jesucristo,
3º) preparar a los creyentes para Su segunda venida,
4º) mantener la fe y advertir respecto de
doctrinas falsas.
Sostén: todas las actividades de la Obra
Misionera “Llamada de Medianoche” son
mantenidas a través de ofrendas voluntarias de los que desean tener parte en este
ministerio.
Ediciones internacionales:
“Llamada de Medianoche” es publicada
también en alemán, cingalés, coreano,
francés, holandés, húngaro, inglés, italiano, portugués y rumano.

Sabiendo que el conocimiento humano es
limitado (1. Cor 13:9), por lo tanto, las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad de los autores.
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Uno de los cantos tradicionales para la época navideña en inglés, tiene las siguientes palabras: “Es el tiempo más maravilloso del año, es la
temporada más feliz de todas...”. Ciertamente las festividades de fin
de año son una maravillosa oportunidad de compartir entre familiares
y amigos.
Lamentablemente, el mundo se ha esforzado en diluir, corromper y
tergiversar el verdadero significado del extraordinario evento que se
llevó a cabo en aquel pequeño pueblo de Judá.Belén fue testigo, junto
con los pastores y todos aquellos que presenciaron los eventos sobrenaturales de esa maravillosa noche, de la noticia más importante del
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amor de Dios Padre con la humanidad: Su Hijo unigénito estaba naciendo para cumplir una misión muy particular, planificada desde el
inicio de la historia. Jesucristo, el Mesías prometido, estaba cumpliendo las profecías que se habían anunciado acerca de Él y Su misión era
la mejor noticia para una humanidad perdida por el pecado.
Para esta próxima época navideña, disponemos de dos títulos que
serán un regalo inolvidable para aquellos que lo reciban. Esteban Beitze, quien ya ha escrito otros títulos para nuestra editorial, ha publicado “¡Navidad!, la mejor noticia para ti”. No olvide incluir estos dos títulos en su lista de regalos navideños.
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E l r ep or t e d el b od e g u ero
Héroes… todos necesitamos (al menos) uno.Y si nos reconocemos como “cristianos”, nuestro héroe máximo debiera ser Jesucristo, el Hijo del Todopoderoso, el Cordero de Dios, el León de Judá.Pero hay un problema:Jesús es tan excelso, tan perfecto, que muchas veces nos rendimos ante la posibilidad de imitarlo y ser como Él. Al
menos,en esta vida y en este tiempo,es imposible.
Sin embargo, de acuerdo a la carta a los Hebreos, el Señor menciona a una lista
de hombres y mujeres, que a lo largo de la historia antigua sobresalen por su valor y
acciones, pero particularmente por su fe en el Señor.A esta enumeración, en muchos
círculos cristianos,se le conoce como la de los “Héroes de la fe”.

Este mes queremos presentarles un nuevo libro, JOSAFAT–un héroe con pies
de barro escrito por Eduardo Cartea Millos, teólogo, catedrático y pastor argentino,que nos presenta una biografía honesta y analítica de uno de los reyes de Judá,el
reino del sur.Seguramente, cuando el autor de la carta a los Hebreos redactó su lista,
seguramente tenía en mente a hombres como Josafat.
Dios es honesto.No oculta los errores de sus hijos.Al contrario,la Biblia nos habla
siempre de humanos de “carne y hueso”,gente como usted y como yo;con virtudes pero también con defectos;aciertos y errores;con momentos de inspiración divina y mucha fe, pero también momentos de debilidad y duda. Este libro tiene como propósito
animarnos en nuestro peregrinaje cristiano.Es un muy buen libro para regalar.
Hasta el próximo reporte del bodeguero…
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