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Introducción: Comenzamos expresando dos sentimientos simultáneos que experimentamos 

en esta hora. En primer lugar, sentimos gratitud hacia el grupo organizador del congreso, por el 

honor de esta invitación a compartir algunos pensamientos en esta noche de apertura. Por otra parte, 

es obvia nuestra grata sorpresa por tal invitación, ya que el cuidado y consejo pastoral no son áreas 

de nuestra especialización universitaria o teológica. 

Por lo anterior, aceptamos esta participación, considerando la posibilidad de ofrecer nuestro 

aporte  a partir de nuestro ministerio docente en el área de estudios en religión y sociedad, o más 

particularmente de iglesia y comunidad. Esta disciplina de frontera, vasta y cambiante, nos ha 

mantenido preocupados y ocupados por años con las realidades sociales que -a todo nivel y 

contexto- afectan a nuestro mundo y, a la vez, desafían la vida y misión de la iglesia. Nos impulsan 

además, para este compartir de hoy, nuestras experiencias pastorales concretas del pasado y nuestro 

compromiso ministerial de siempre con todo el cuerpo de Cristo, especialmente en el mundo 

hispanoamericano. 

El ministerio pastoral frente a una sociedad enferma es el tema que nos ocupa. Debido a lo 

ya dicho, nuestro acercamiento al mismo será mayormente sociológico y panorámico. Intentaremos 

así un ensayo de diagnóstico social. Esto lo haremos en procura de pautas orientadoras de nuestra 

pastoral de salud, como consejeros y consejeras cristianas en los diferentes contextos 

hispanoamericanos, y de cara al siglo XXI. 

El siquiatra austríaco Viktor Frankl, creador de la logoterapia, ha señalado una 
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característica esencial de nuestro tiempo: la falta de sentido. Cada vez más, un creciente número de 

personas comienza a darse cuenta de que su vida carece de un marco referencial que otorgue una 

razón de ser a la existencia humana en el mundo. Para Frankl, la persona humana es un ser que no 

está dominado por un instinto de placer, como afirmaría Freud; ni por el deseo de hacerse valer, 

como indicaría Adler; sino dirigido por una voluntad de significación, es decir, por la necesidad de 

encontrar sentido a la propia vida. 

En la perspectiva secular frankliana, el ser humano tiende a salir fuera de sí, a 

transcenderse, encontrando un significado fuera de sí mismo, mediante el amor. Según Frankl, la 

vida puede aún tener un sentido, también para quien sufre. En esta misma línea, el vacío 

existencial antes mencionado podría deberse a dos causas. En primer lugar, a que en el principio 

de la historia de la humanidad, el ser humano habría perdido alguno de los instintos básicos que 

conforman la conducta de los animales y les confieren seguridad. Para nosotros y nosotras, según 

la revelación bíblica, la pérdida de ese "instinto básico" según Frankl fue y es la pérdida de la 

comunión protectora y guiadora con Dios. En segundo lugar, la falta de sentido se debería a la 

pérdida de las tradiciones que constituirían un soporte de la conducta social. En otras palabras, y 

siguiendo en general la sugerencia secular frankliana desde nuestra perspectiva cristiana, el ser 

humano contemporáneo carecería de una conciencia sensible de lo que se debe ser y hacer, y de los 

valores o tradiciones que en otros estadios históricos le acompañaban como criterios más o menos 

estables para su comportamiento en sociedad. (1).

Es por lo anterior que, al hacer un análisis de nuestra realidad contemporánea, no nos 

puede ni debe sorprender si percibimos en nuestros días un desconcierto generalizado en nuestra

sociedad.  En todas las épocas las generaciones se han sentido en mayor o menor grado, 
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desconcertadas frente a sus propios problemas. Pero nuestra generación, marcada por la ya 

apuntada falta de sentido, experimenta la angustia de la complejidad creciente de la vida. Es que 

la cantidad, intensidad, velocidad y gravedad de los cambios y problemas que nuestra sociedad 

enfrenta en la agonía de este siglo, no tienen precedentes. 

I. A nivel internacional nos sacuden, por lo menos, las siguientes diez plagas globales 

contemporáneas: 

Plaga No. 1:    La incertidumbre y el sentido de orfandad, productos de un desarrollo nuclear 

irresponsable, con su amenaza latente de destrucción planetaria, aún sólo por 

causa de errores de cálculo. Hemos liberado el átomo, pero su poder liberado nos 

tiene esclavizados. 

Plaga No. 2: El deterioro masivo y progresivo del medio ambiente, que pareciera ser preludio 

de un caos ecológico tal, que en sus últimas consecuencias sería como volver a 

antes de nuestra génesis como creación de Dios, "cuando la tierra estaba 

desordenada y vacía" Gen 1:2a. 

Plaga No. 3: La injusta, persistente y creciente desigualdad económica entre  las áreas del norte 

y del  sur del globo, que produce poquísimos ricos cada vez más ricos y 

muchísimos pobres cada vez más pobres. Es que la economía, la tecnología. La 

política y el poder no cambiarán la ambición en amor. 

Plaga No. 4: La violación persistente de los derechos humanos en una constelación de  

  múltiples niveles y manifestaciones de todo tipo, que manifiesta la anti humanidad 

nuestra de cada día. 

Plaga No. 5: Las condiciones infrahumanas de trabajo, especialmente en casos de empleo de 
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indocumentados/as, subempleo disfrazado y empleo estacional o migratorio son, 

en muchos contextos y casos, solo formas contemporáneas disfrazadas de la 

esclavitud de ayer y de siempre.  Por otra parte, la desocupación es caldo de 

cultivo del robo como alternativa -muchas veces la única- para sobrevivir. 

Plaga No. 6: La violencia aparentemente ideológica pero irracional, sea esta religiosa, étnica o 

racista, nacionalista, guerrillera, militar, policial, revolucionaria, represiva o 

pandillera, crece en escalada inimaginable. Compite con ésta la violencia 

aparentemente  no ideológica pero muy racional, premeditada, tecnologizada al 

máximo y altamente profesional de las mafias internacionales, organizadas al 

servicio de quienes mejor paguen, cualquiera sean sus intereses. 

Plaga No. 7: El narcotráfico, el narco consumo, la narco dependencia y todas sus  

  implicaciones, son realidades presentes por igual en palacios presidenciales como 

en barriadas marginales, degenerándolo todo:  desde gobiernos nacionales en 

ejercicio del poder, hasta embriones humanos aún por nacer. 

Plaga No. 8: El descalabro, el libertinaje irrefrenable y ya obsesivo llamado revolución sexual, 

apoyado en una anarquía total con pretensiones de ética permisiva, ha abierto de 

par en par los frágiles diques de contención que una sociedad sin Dios había 

erigido. Las relaciones sexuales premaritales y extramaritales, el adulterio, el 

mundo anti natura del homosexualismo y la payasada macabra del transvestismo, 

el imperio de lo pornográfico, la prostitución adulta, adolescente e infantil; todas 

estas realidades que habían existido desde siempre pero al margen de ciertos 

principios éticos flácidos, constituyen hoy un pasatiempo más, sin limitantes ni  
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  inhibiciones, al aire libre social.  Sin embargo, dos de sus más dramáticas 

consecuencias, el SIDA y el aborto irresponsable, están cortando hoy el tiempo de 

vida de millones de criaturas de Dios. 

Plaga No 9: Los medios de comunicación social, muy especialmente la televisión, con  

  su glorificación y endiosamiento de la violencia, de la anarquía sexual, de la 

vitalidad juvenil, de la belleza física, del poder ganador por cualquier medio, del 

éxito y la popularidad, se ha transformado en el icono sagrado, la imagen 

venerada de nuestra civilización. El ritual de la televisión es absorbente en su 

demanda implacable de las mejores horas de cada día de nuestras vidas.  Su 

adicción nos exige una vida insalubre en interiores, una exagerada ingestión de 

luz artificial y la hipnotización, el oscurecimiento de nuestras mentes. El ritual de 

la televisión, con su creación de un mundo de fantasías habitada por héroes y 

heroínas plásticos por un lado, y con su poder manipulador de la información por 

el otro, es el responsable central de lo que el pastor y periodista argentino 

Salvador Delutri denominara "la idiotización de la cultura" (2). Ya no pensamos, 

no reflexionamos, la televisión piensa y concluye por nosotros y nosotras. Ya no 

creamos, solo consumimos, digerimos pasivamente lo producido por la televisión. 

Esta es autoritaria. Falsifica el desarrollo intelectual con lavado cerebral.  No  

  educa, solo domestica. Los jóvenes de nuestra generación se están transformando 

sólo en meras grabaciones, verdaderas réplicas de videos a todo color. La 

televisión está destruyendo lo mejor de nuestra civilización (3). A esta se ha 

agregado el mundo del Internet, que aún con su reducida historia ya nos preocupa, 
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especialmente como el nuevo juguete deslumbrador de nuestra juventud y el 

invasor prepotente de nuestras vidas. 

Plaga No. 10: La desintegración de la familia como célula básica para el desarrollo de la  

 

  persona y la constitución de la sociedad es, en cierta medida, fenómeno mundial  

 

  resultante de los múltiples efectos de casi todas las plagas sociales antes  

 

  comentadas. El pastor y sociólogo José Córdova, profesor en el Houston  

 

  Community College, comenta en su libro La familia y el nuevo milenio, lo 

siguiente: 

 

 En 1975 en un almuerzo que la Universidad de Pepperdine ofreció al eminente 

 historiador y filósofo norteamericano Dr. Will Durant, quien en esa ocasión cumplía 

 noventa años, el ilustre maestro indicó que 'el orden da a luz la libertad y el libertinaje al 

 caos'.  Apuntó como su mayor preocupación 'el desenfreno social existente'.   

 

Del matrimonio y la familia dijo lo siguiente:  

  

 El matrimonio y la familia se han despedazado. Esto es trágico porque son dos formas  

 estupendas de orden social, pilares de gran fortaleza para el ajetreo de la vida moderna.   

 Podríamos prescindir del gobierno, por ejemplo, pero eliminemos la familia y nada  

 quedará. (4).

 

 

Han pasado ya más de tres décadas desde que este venerable erudito ofreciera sus  observaciones. 

Las condiciones han empeorado. Las estadísticas revelan el estado  pésimo en que se encuentra la 

familia en occidente.  El índice de divorcios  aumenta.  Actualmente, más de la cuarta parte de 

los niños y niñas de occidente viven en familias con sólo el padre o la madre.  Este  porcentaje es 

mucho más alto en Estados Unidos. De continuar como vamos, a fines de este siglo más de la 

mitad de las familias occidentales formadas durante las dos últimas décadas, terminarán en 

divorcio.  El alcoholismo y la violencia doméstica son dos virus en  combinación destructora de la 
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familia. La delincuencia juvenil apunta con su dedo acusador a la condición de deterioro y 

colapso de la familia. Por otra parte, somos conscientes de los múltiples y complejos procesos de 

cambios sociales, algunos no necesariamente negativos, que están influyendo, especialmente en 

occidente, en la transformación de lo que hasta hace poco era la estructura dada de la llamada 

familia nuclear.  Sólo ofrecemos, con estadísticas de Estados Unidos, un ejemplo: La irrupción y 

participación de la mujer en todos los ámbitos del quehacer social hace que hoy 65% de la niñez 

en edad preescolar y 77% de la niñez escolar sean hijos e hijas de madres que trabajan fuera del 

hogar. Ya sea por realidades éticas o morales negativas y claramente cuestionables, o por 

cambios sociales -muchos de ellos positivos en sí mismos- o por ambas cosas, lo que realmente 

cuenta es que la desintegración de la familia nuclear amenaza la formación futura de la persona, 

la comunidad y la sociedad global. (5).
 

Hemos terminado con sólo el enunciado de nuestras diez plagas. Plagas que pueden 

terminar con nosotros. Podríamos continuar considerando en detalle otras realidades resultantes 

de estas plagas globales. Nos referimos a problemas más específicos, claramente detectables y 

crecientes en nuestro país y, más aún, en nuestras comunidades hispanas. No vamos a hacerlo.  

No es ese el propósito de esta comunicación introductoria. Estamos seguros que tales problemas 

serán considerados en particular en las siguientes conferencias y talleres de este congreso. De 

todas formas, para no caer en pecado de omisión imperdonable, solo mencionaremos lo que 

hemos denominado nuestras diez epidemias nacionales, o comunitarias. Lo hacemos para 

estimular el diálogo en este evento y, más aún, para provocarnos a la acción como consejeros y 

consejeras de salud en nuestras comunidades de fe y contextos de vida. Deseamos informar que 

no hemos dependido de otros estudios para ofrecer la lista que sigue. Esta es bien básica, simple, 
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casi obvia, y es fruto exclusivo de nuestra observación y participación personal. 

 

II. A nivel nacional nos sacuden, por lo menos, las siguientes diez epidemias 

comunitarias.  Ellas afectan directa y primariamente a nuestras comunidades hispanas. 

          Epidemia No. 1:    La existencia de un conflicto constante entre las minorías establecidas, 

       nuevos grupos emergentes que luchan por ser reconocidos como tales, 

 sociedad  dominante. Esta última persistentemente intenta mantener 

 todos los grupos divididos y así ejercer el control hegemónico a partir de 

 tácticas de marginación migratoria, política, laboral, económica y 

 educacional. 

Epidemia No. 2:    La creciente carencia, mala administración ó administración 

discriminatoria de  fondos públicos. Esto, entre muchos otros resultados, 

impide el cuidado médico prenatal mínimo a madres y sus hijos e hijas por 

nacer. Además, cancela el acceso de la mayoría de jóvenes hispanos a una 

buena educación. Lo que pudiera ser aún peor, disminuye progresivamente 

el sostén económico y atención médica para la sobrevivencia digna de  los 

envejecientes e incapacitados. 

Epidemia No. 3:  La creciente desproporción, en las grandes urbes, entre el reducido  

   número de viviendas accesibles para familias de escasos recursos y el 

constante aumento de población hispana. Esto empuja a vivir, cada vez 

más, en hacinamiento promiscuo, como por ejemplo, dos o más familias 

conviviendo en una misma unidad de vivienda o, lo que es más común, un 
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alto número de hombres y mujeres solos amontonados bajo el mismo 

techo. En tal situación se alteran las relaciones familiares e inter familiares 

y surgen, entre otras, las relaciones incestuosas. 

Epidemia No. 4:  La hererogeneidad de estilos de vida de grupos de personas de diferentes 

nacionalidades y etnias, o aún sólo al interior de grupos hispanos, quienes 

viven en hacinamiento en las urbes. Esto produce confrontaciones y 

desarrolla estereotipos culturales y rencores raciales, lo cual impide crear 

genuina comunidad. 

Epidemia No. 5:  Curva ascendente del porcentaje de desempleo, subempleo o empleo ilegal 

(es decir, empleos con salarios, cantidad de horas y condiciones sociales y 

de salubridad muy por debajo de lo legal) entre los latinos, especialmente 

la juventud.  Esto hace cada día más obvio e indiscutible el hecho que los 

hispanos constituyen el grupo más pobre entre los pobres de la sociedad 

estadounidense. 

Epidemia  No. 6:  Abrumador porcentaje de matrimonios latinos donde ambos tienen  más de 

un trabajo, mayormente en las condiciones ilegales  mencionadas, con la 

resultante desconexión con sus hijos e hijas y la inevitable desintegración 

del núcleo familiar. 

Epidemia No. 7:  Índice creciente de la trilogía en cadena del alcoholismo, la violencia 

doméstica y la pérdida progresiva de la autoestima en la mujer latina. Esto 

afecta la  influencia materna, decisiva como modelo para los hijos e hijas. 

Epidemia No. 8:  Porcentaje creciente de relaciones sexuales, embarazos no deseados y 
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abortos entre adolescentes latinas, con un número también creciente de 

éstas abandonando su estructura familiar. 

Epidemia No. 9:  Índice en aumento de la deserción escolar entre adolescentes latinos de 

ambos sexos.  Este éxodo alimenta el narcotráfico callejero al menudeo, 

los juegos de azar ilegales y la prostitución de menores de ambos sexos. 

Epidemia No. 10:  Creciente participación y liderazgo de la juventud latina en la subcultura y 

organización tribal de pandillas urbanas, con su endiosamiento del líder 

sagrado, el sexo, las drogas, la supremacía étnica y la violencia. 

Entre plagas globales y epidemias nacionales, nuestro cuadro no podría ser más sombrío.  

¿Qué hacer ante problemas tan complejos y graves? ¿Hay realmente posibilidades de cura y salud 

para una sociedad tan enferma?  Ante tal diagnóstico es imposible ofrecer soluciones o fórmulas 

sencillas y precisas. Los atajos simplistas, que dejan de lado los verdaderos problemas, no nos 

ayudan.  Al mismo tiempo rendirse y dar lugar al pesimismo y la frustración tampoco es una 

actitud cristiana. ¡Estamos aquí porque pese a todo y por sobre todo, tenemos esperanza!  En 

medio de las crisis del mundo, que han venido a ser también en parte las crisis de la iglesia, 

debemos hacer nuestra la convicción de los creyentes de antaño: "En Dios haremos proezas" 

(Salmo 60:12a)  ¿Porqué...?  "Porque todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece" 

(Filipenses 4:13). 

Nuestra esperanza cristiana debe ser el combustible que alimente nuestra marcha. Nuestro 

ministerio como consejeros y consejeras de salud debe estar animado por la convicción absoluta 

de que Dios nos ha impartido dones preciosos para la tarea.  Con cinco dones claves e 

irreemplazables, el Señor nos equipa para ofrecer salud a las enfermedades de la sociedad y la 
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iglesia.  Ellos son: nuestra mente, la Biblia, Jesucristo, el Espíritu Santo y la comunidad cristiana. 

 1.  Dios nos ha creado con una mente con la cual pensar. 

Somos seres racionales, inteligentes.  Dios nos prohíbe comportarnos como el caballo o el 

mulo, quienes no tienen entendimiento, según aconseja el Salmo 32:9.  El Señor nos exhorta 

además, a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 14:20, que no seamos como niños, sino como 

adultos maduros y sabios en nuestro modo de pensar. Muchas veces malentendemos nuestra vida 

cristiana, divorciando la fe, el amor, las cosas que llamamos espirituales, de la razón o del 

intelecto. Pablo elimina de una vez y para siempre el arbitrario divorcio que nosotros y nosotras 

hemos creado entre la fe y la razón, entre la religión y la ciencia, entre lo espiritual y lo 

intelectual. Cuando el apóstol Pablo ora por sus amados hermanos y hermanas filipenses, al 

comienzo de su bella carta a ellos, dice: "Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún 

más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e 

irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, 

para gloria y alabanza de Dios" (Filipenses 1:9-11). 

¡Qué maravilla! En estas breves palabras encontramos una gloriosa lección. El amor 

cristiano necesita del conocimiento, de la ciencia, para ser un amor eficaz. El conocimiento 

cristiano es para discernir la voluntad de Dios. El discernimiento cristiano es para obedecer lo 

que anhela el corazón de Dios. La obediencia cristiana produce frutos de justicia.  Y los frutos 

son sólo para la gloria de Dios. ¡Tremendo!  Amar lleva a conocer; conocer a discernir; discernir 

a obedecer; obedecer a fructificar, y fructificar es para la gloria de Dios. 

Entonces, nuestro primer don para el ministerio de aconsejar para salud, es nuestra mente. 

 Esta, enriquecida por el amor, es instrumento de servicio para manifestar la gloria de Dios en la 
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salud de aquellos a quienes ministramos.   

 2.  Dios nos ha dado la maravilla de su revelación escrita, la Biblia, para que dirija y 

controle todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Como apunta correctamente el 

Dr. John Mc Arthur: "Una de las tendencias prometedoras en el mundo evangélico de nuestros 

días, es el surgimiento de un énfasis renovado sobre la consejería que es bíblica y no simple 

sicología coloreada con palabras y frases bíblicas, sino un ferviente esfuerzo por ayudar a la 

gente a resolver sus problemas llevándolas a las verdades escriturales objetivas que pueden 

cambiar la vida". (6). 

Al fin y al cabo, las Escrituras son el único recurso digno de confianza al que podemos ir 

para la solución de nuestros problemas espirituales. La Biblia afirma de sí misma:"Toda la 

Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 

en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados 

para toda buena obra" (2 Timoteo 3:16-17). 

Nuestro segundo don es que, aunque lleguemos a ser hombres y mujeres ilustrados, 

personas de muchos libros (¡y ojalá lo seamos!), nuestra vida y ministerio de consejería para 

salud estén regidos por las enseñanzas éticas y principios espirituales de un solo libro: La Biblia. 

 3.  Dios nos ha ofrecido a Jesucristo. El es nuestro Señor y Salvador. Por El y en El 

estamos aquí.  Jesucristo debe ser el paradigma, el modelo por excelencia no negociable para 

nuestra vida y para las vidas que deseamos curar y remodelar a su imagen y semejanza. En El, 

solo en El hay salvación, sanidad, liberación, seguridad, vida plena, certidumbre por la cual vivir 

y aún por la cual morir. ¡Jesucristo es el “shalom”, la salvación, la salud de Dios! Por ello nuestro 

único prototipo, el modelo final para nosotros y nosotras y para quienes anhelamos sanar fue, es 
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y será, nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a ministrar, aconsejar, para lograr en cada ser 

humano a quien ministramos un crecimiento integral en la salud de Dios, "a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo" (Efesios 4:13b). Por ello, ni Adler ni Freud, ni Fromm ni Jung, 

ni Pavlov ni Rogers tienen la última palabra ni son el modelo final. Jesucristo es la palabra final 

y el modelo total para ministrar salud integral. Los grandes de la sicología y la siquiatría tienen 

mucho que aportarnos pero solo Jesucristo, el don salvador de Dios, puede liberarnos totalmente. 

 4.  Dios nos envía su Espíritu Santo, el Espíritu de toda verdad, que nos revela el 

significado de las Escrituras y nos ofrece discernimiento para leer los corazones humanos que 

deseamos sanar. Sólo el Espíritu Santo puede obrar cambios fundamentales, radicales en el 

corazón y la personalidad del ser humano. El es, por lo tanto, el agente insustituible de toda 

consejería o ministerio genuinamente bíblicos. El Espíritu Santo ilumina a quien aconseja para 

guiarle con La Palabra a quien es aconsejada o ministrado. Pero a menos que el Espíritu Santo 

esté obrando en la vida de quien es aconsejado o ministrada, no habrá cambios reales y 

permanentes. El Espíritu Santo es la única fuente de todos los cambios genuinos de la 

personalidad humana. Es el Espíritu Santo quien nos equipa con sus dones espirituales y -¡valga 

la sabiduría de Dios!- prácticamente todos los dones espirituales delineados en el Nuevo 

Testamento son útiles en el ministerio de aconsejar. El Espíritu Santo obra principalmente en 

conjunción con el ejercicio apropiado de los dones que El ha otorgado. La metodología y la 

técnica, la habilidad y aún la ejercitación de los dones deben ser experiencias todas ellas en 

armonía total con la obra soberana del Espíritu Santo. Lo que marca una diferencia radical en 

nuestro ministerio de aconsejar son nuestras actitudes y motivaciones internas. ¿Actuamos 

apoyándonos exclusivamente en nuestras destrezas, técnicas y experiencia, o rendimos todo ello 
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como medios para ser usados por la acción soberana del Espíritu Santo?  ¡Aquí está nuestra 

inescapable disyuntiva ministerial! 

La iglesia de Jesucristo, con el siglo veintiuno ya en su segunda década, necesita 

experimentar en plenitud personal y comunitaria la unción del Espíritu Santo de Dios. Nuestra 

sociedad contemporánea, esclavizada por ideologías deshumanizantes e idolatrías diabólicas de 

todo tipo, demanda hombres y mujeres de Dios que piensen, sientan, vivan y ministren bajo la 

doble porción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu es don liberador de toda esclavitud. 

 5.  Dios nos ha hecho parte del Cuerpo de Cristo, la comunidad de fe en el Señor 

resucitado.  Este es el contexto desde donde somos llamados a desarrollar nuestro ministerio de 

orientación, sanidad y liberación. De la iglesia existe una constelación de definiciones.  Aquí 

deseamos arriesgar nuestra propia definición: "La iglesia cristiana no es un grupo de personas 

religiosas, sino una comunidad de discípulos y discípulas de Jesucristo; es la comunidad del 

Reino dentro de la comunidad civil; es una comunidad contracultural, es Cristo tomando forma 

en la sociedad". La iglesia es pues Cristo haciéndose audible, visible y accesible al mundo en 

necesidad. 

Ser iglesia es ser comunidad comprometida de siervos y siervas de Dios, que viven en 

comunión con el Padre, a través del Hijo y en el poder del Espíritu; que testifican la realidad 

nueva del Reino de Dios en toda la tierra; que están sujetos, sujetas a la enseñanza guiadora de la 

Palabra de Dios y que demuestran el amor divino en el servicio incondicional a toda la 

humanidad. 

 Testificar la realidad nueva del Reino de Dios significa hoy, entre otras cosas, compartir 

el “shalom”, la salud plena de ese Reino con nuestra sociedad enferma. Por eso Dios nos brinda 
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el don de la iglesia. Ella es llamada a ser comunidad de salud, la del Reino. La iglesia no 

pretende ser perfecta. En ella conviven miembros enfermos, menos enfermos y maduros. Esta 

unión solo es posible por la obra del Espíritu Santo. La iglesia no es sanadora porque es perfecta, 

sino porque es familia de, en y por Jesucristo, donde hombres y mujeres pueden amarse, ser 

aceptados como son, perdonarse y convivir la fe del Evangelio del Reino.  Por ello la iglesia es 

otro don, don del Espíritu para salud, salvación "a todo aquel que cree". 

Como dijéramos al comienzo de esta sección, Dios nos equipa con cinco dones para 

ofrecer salud. Ellos son: nuestra mente, nuestro intelecto al servicio del amor eficaz. La Biblia, 

única fuente infalible de orientación.  Jesucristo, el paradigma, el único modelo de verdad, el 

segundo Adán de la vida plena en el Creador. El Espíritu Santo, nuestro consejero real, el único y 

verdadero ejecutivo de la obra, si ésta es de Dios. Y la iglesia, comunidad terapéutica, testimonio 

de Jesucristo, que posibilita la salud del Reino. 

Cuando hacemos conciencia de estos dones que la gracia nos ofrece, renace nuestra 

esperanza. Ella nos hace reiterar el testimonio de nuestra fe que hace posible nuestro compromiso 

con el Señor, con nuestro prójimo y con nuestro mundo: "En Dios haremos proezas, porque todo 

lo podemos en Cristo quien nos fortalece" (Salmo 60:12a; Filipenses 4:13). 

Conclusión: 

Nuestro ministerio pastoral frente a una sociedad enferma nos convoca a la búsqueda 

constante del “shalom” del Reino en cada vida, en cada comunidad, en la nación, en el mundo 

enfermo.  Con esto no hacemos sino obedecer a Dios a través de la llamada del profeta: "Y 

procurad la paz [el shalom] de la ciudad...y rogad por ella a Jehová; porque en su paz [su 

shalom] tendréis vosotros paz [shalom]" (Jeremías 29:7). 
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“Shalom”, que significa entre otras mil cosas paz, es una de las palabras teológicas más 

ricas y abarcadoras en la revelación bíblica. Es un vocablo preñado con el diseño de Dios para su 

creación. Expresa en múltiples maneras el bienestar integral y pleno que Dios anhela otorgar al 

ser humano, personalmente y en convivencia. En otras palabras, “shalom” es la otra cara de la 

enfermedad y la esclavitud. “Shalom” es la vida de Dios. “Shalom” debe ser el propósito, la meta 

central de nuestros ministerios. Somos llamados a enseñar a vivir en la plenitud de Dios. ¿Y qué 

es, realmente, vivir en plenitud según el corazón de Dios? El Dr. Samuel Pagán en palabras 

elocuentes lo descifra: 

Vivir es compartir, amar y perdonar. Vivir es agradecer, celebrar y disfrutar.  Vivir es 

mirar al futuro con seguridad, interpretar el presente con esperanza y estudiar el pasado 

con responsabilidad. Vivir es cantar, llorar y reír. Vivir es analizar la existencia con valor. 

 Vivir es enfrentar los momentos difíciles de la vida con la certeza de que no estamos 

solos. Vivir es llorar con el que llora, y reír con el que ríe. Vivir es mantenerse en pie, 

cuando otros doblan sus rodillas ante los baales de la existencia. Vivir es afirmar la vida y 

denunciar la muerte. Vivir es gritar desde lo más profundo del alma y desde lo más 

recóndito del ser:"Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí". (7). 

Que al salir de este congreso volvamos a nuestras iglesias, comunidades y ministerios con 

la llama del amor de Dios hecho vocación y ardiendo en nuestros corazones: Vivamos para 

servir, que sólo, sólo así vale la pena vivir. 

"Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por 

los siglos de los siglos.  Amén" (1ra. Timoteo 1:17).
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