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Presentación 
 

Están quienes nos preguntaron por qué pensá-

bamos en la iglesia como un "sueño". ¿Será 

porque uno se duerme cuando participa de sus 

cultos? ¿Es porque está adormecida? No. No 

hemos dicho que la iglesia tenga sueño, sino 

"La iglesia como un sueño". Hay un dicho po-

pular que dice: "soñar no cuesta nada". En 

buena medida el dicho está equivocado. Soñar 

no es un acto neutral ni gratuito. En el sueño 

nos involucramos de una u otra manera porque 

soñamos como una manera de rebelarnos al 

presente. Por el acto de soñar empezamos a 

imaginar realidades que se presentan como 

imposibles de cambiar. Gracias a los sueños 

podemos recrear situaciones y empezar a ex-

plorar posibilidades, crear caminos y aún iniciar 

procesos de cambios. Gracias a los sueños es 

que nos motivamos a transitar nuevos caminos 

puesto que por el sueño hemos experimentado, 

aunque más no sea tentativamente, realidades 

ideales o al menos superadoras de la presente. 

Soñar no es gratis. 

 

El sueño nos vincula y puede aún hasta com-

prometernos afectiva y existencialmente con 

nuevas realidades. Por eso que para muchos 

que hemos vivido situaciones de frustraciones, 

decepciones, y aún tenemos frescas ciertas 

heridas, soñar puede ser difícil. Quien se anima 

a imaginar como posible lo imposible sabe que 

esta acción nos moviliza, tiene un significado 

para la vida. 

 

La iglesia es como un "sueño", es una realidad 

dinámica, una cuerpo que existe constituyéndo-

se. Pero no existe en el vacío, sino que forma 

parte de un mundo en el que se viven grandes 

injusticias y padecimientos. Decir que la iglesia 

es un "sueño" es una crítica al mundo actual, 

pero también una forma de posicionarse espe-

ranzadoramente frente a este mundo, sin omni-

potencias, pero con vocación de servicio y con-

formando una comunidad que anuncie en su ser 

iglesia el amor de Dios. 

 

 

Vista como un sueño, ha de verse a la iglesia 

como una realidad dinámica, aquella que se pre-

senta como un búsqueda constante, no aquella 

que surge exclusivamente de la disconformidad 

o que podría generar cierta angustia, sino de 

aquella que ha experimentado ya el obrar salvífi-

co de Dios, que está disconforme al tiempo pre-

sente, y que sigue a Jesús testificando con su 

ser iglesia el amor de Dios y su poder para ben-

decir al resto del mundo. 

 

En este sueño vivimos situaciones hermosas, 

pero también duras. Nos equivocamos de rumbo 

y el Espíritu nos corrige. Nos mueve el compro-

bar la gracia divina y la bendición de ser amados 

y amar al prójimo por el obrar divino. Somos 

conscientes que la iglesia está allí, en esa co-

munidad que confiesa activamente a Jesús y que 

día a día le sirve en el servicio al prójimo en el 

nombre de Dios. 

 

En este número de nuestra Revista Del Camino 

le hemos pedido a varios jóvenes de iglesias 

hermanas de la Red que expresen sus observa-

ciones al mundo actual, a sus comunidades de 

fe, y que compartan sus "sueños", sus esfuerzos 

en el Espíritu para que estos sueños sean transi-

tados desde el seguimiento de Jesús. 

 

Les agradecemos su disposición a compartir 

estos sueños y animar al resto de la iglesia a 

participar de ellos. Animamos a los/as lecto-

res/as a compartir estas reflexiones como puntos 

de partida para el diálogo sobre estos y otros 

temas a soñar. Dios nos bendiga. 

 

 

 

 

 

Juan José Barreda Toscano 
Coordinador Revista Del Camino 
 

 

 

 

 

                       Tomás Yaccino 
                       Conector Continental de la RdC 
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Por una iglesia en el mundo 
 
Las preguntas que orientan la presente reflexión 
son dos: ¿Cómo sueño a la iglesia? y ¿cómo en 
ese sueño la iglesia se vincula con la participa-
ción ciudadana? Sin embargo, creo necesario 
partir abordando una interrogante previa: 
¿Cómo entender la relación de la iglesia con la 
sociedad? 
 
Antes de comenzar, dos advertencias. Por una 
parte, la reflexión a exponer tiene la intención 
de promover una discusión, y en ningún caso 
dictaminar verdades rígidas y definitivas. Por 
otra parte, perdonen la rapidez con que me refe-
riré a estos temas. El espacio y la intención de 
la reflexión impiden detenerse en ideas que sin 
duda son de una complejidad mayor a las que 
les daré. 
 
Vuelvo a preguntarme, ¿Cómo entender la rela-
ción de la iglesia con la sociedad? Dentro de las 
nociones más tradicionales que el mundo 
evangélico ha construido respecto a la relación 
entre iglesia y sociedad se encuentra una que 
tiende a resaltar la existencia de dos polos dis-
tintos, distantes y opuestos. Según esta inter-
pretación existiría "la iglesia", por un lado, "el 
mundo", por el otro. La iglesia, la comunidad de 
creyentes con prácticas y orientaciones opues-
tas a las del mundo, configuraría una realidad 
aislada del resto. Y la política, según esta inter-
pretación, pertenecería al mundo. Por lo tanto la 
iglesia debe distanciarse de cualquier referencia 
a ella, con lo que también se niega algún víncu-

lo explicito con la participación ciudadana. Co-
mo se verá, esta interpretación expuesta de 
manera caricaturizada presenta una serie de 
deficiencias, pues peca de ingenuidad o poca 
transparencia. 
 
Un modo distinto de comprender el nexo entre 
iglesia y sociedad lo brindan dos ideas comple-
mentarias: La iglesia reproductora y la iglesia 
productora. Con la noción de iglesia reproducto-
ra se alude a la presencia del mundo en la igle-
sia. Es decir, a cómo dentro de las prácticas y 
orientaciones que tienen lugar dentro de la co-
munidad de creyentes se reproducen relaciones 
propias de la sociedad en general. La presencia 
del mundo en la iglesia se identifica a niveles 
muy concretos como el lenguaje, las costum-
bres o pautas de conductas comunes que se 
ponen en juego dentro de las interacciones co-
munitarias. Somos seres sociales, formados en 
orientaciones y pautas comunes. 
 
Ahora bien,  aceptar esa presencia del mundo 
en la iglesia invita a vislumbrar cómo las rela-
ciones de poder, propias de la política de una 
sociedad participan dentro de las comunidades 
de fe, y cómo esa relación con el mundo impri-
me sobre las orientaciones de la iglesia un pro-
yecto o modelo de sociedad. Implica asumir la 
imbricación de la iglesia con la política, y por 
tanto como se vincula con la participación ciu-
dadana, sobre todo cuando la iglesia graba so-
bre sus miembros un proyecto de sociedad. De 
hecho, la diferenciación tajante que algunos 
establecen entre política e iglesia proyecta un 
modelo de sociedad. Hay una referencia hacia 
la política, implícita, pero existente y concordan-
te con la que tiende a despolitizar la vida social 
a cambio de saberes técnicos o relaciones de 
mercado que como consecuencia han generado 
las condiciones de perpetuación de las injusticias. 
  
Complementando lo anterior, observando a la 
iglesia desde abajo, surge el concepto de iglesia 
productora. Dicha noción invita a observar las 
interacciones cotidianas de la comunidad y re-
conocer en ella una relativa autonomía para 
construir un sentido de existencia distinto al 
otorgado por la sociedad en general. Los her-
manos y hermanas presentan las condiciones 
para configurar una realidad distinta a la "del 
mundo", logrando invertir la relación de determi-
nación. Ahora es la iglesia en el mundo, y no el 
mundo en la iglesia. 
 
Entonces, cabe preguntarse qué política se 
hará, cómo pensaremos o soñaremos el bien 
común y cómo lo construiremos. El mundo en la 
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iglesia talla sobre ella aspectos de la sociedad, 
sin embargo, aceptar la presencia de la iglesia 
en el mundo permite decidir cómo participar en 
él, cómo imaginarlo y transformarlo.  
 
Sin duda, esto implica asumir orientaciones y 
prácticas políticas dentro de las cuales la parti-
cipación ciudadana es una estrategia de acción 
a seguir. O acaso cuando Jesús le responde a 

Pilatos "Mi reino no es 
de este mundo", ¿no 
está resaltando la nece-
sidad de actuar para 
generar las condiciones 
de su reino? 
 
No obstante, optar por 
tomar desde la iglesia la 
decisión autónoma so-
bre qué tipo de sociedad 
se desea soñar y cons-
truir a través de la políti-
ca debe superar el 
obstáculo que el viejo 
Weber advirtió respecto 

al peligro de guiarse por meras convicciones en 
política. Las convicciones como fin de las accio-
nes políticas pueden generar consecuencias 
contrarias o no previstas por el objetivo final. 
Urge pensar con meticulosidad el cómo ser ciu-
dadanos cristianos. Se debe pensar el cómo 
lograr la construcción del reino de Dios entre 
nosotros sin generar a cuestas la exclusión o la 
imposición de unos sobre otros. Tarea difícil 
para un cristianismo que tendido históricamente 
a negar al otro como legítimo distinto, sin em-
bargo, no es imposible. 
 
Una salida  soñada, es optar desde la iglesia 
por la construcción de una "sociedad en la que 
quepan todos". Sueño, con abando-
nar los proyectos de sociedad fun-
dados en principios universales a 
cambio de uno guiado sólo por un 
criterio de validez: "la inclusión de 
todos". Abandonemos las ideas rígi-
das sobre cómo es el ser humano y 
cómo debe ser su sociedad. Transi-
temos una sociedad en la cual la 
exclusión sea la única prohibición. 
Una sociedad en la cual seamos 
iguales, pero gracias a nuestras dife-
rencias. Que la cultura o "vida bue-
na" del otro sea igualmente válida a 
la mía como cristiano. 
 
Sueño en una iglesia que reconoce 
su inserción en el mundo y su políti-

ca, pero que opta por transformarse en un es-
pacio de resistencia. Una iglesia que intenta 
construir una realidad distinta a la "del mundo". 
Sin embargo, esa resistencia es posible en 
cuanto se abandonen las acciones orientadas 
por un interés calculador, que tanta irracionali-
dad han generado entre nosotros. Deben de ser 
resistidas desde la iglesia las relaciones de ex-
clusión de muchos por unos pocos y un medio 
ambiente en vías de colapsar. Sueño que a 
cambio del cálculo egoísta autodestructor y ex-
cluyente, se promueva y practique su antípoda: 
reconocer a la vida del otro como condición de 
existencia de la nuestra. 
 
Para ello, necesitamos una iglesia comprometi-
da con las luchas por la integración de sectores 
empobrecidos y/o sin voz ni voto. No volvamos 
a intentar ser la "voz de los sin voz", sino es-
forcémonos por dejar hablar y escuchar al silen-

ciado. Como diría Pablo: "Ya no hay judío ni 

griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino 
que todos ustedes son uno en Cristo" (Gal 3,28) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Omar Samuel Cortés 
Red del Camino Chile 

 

_________________________ 
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Inclusión 
 
Jesús tenía clara la razón por la cual fue envia-
do: anunciar las buenas nuevas del Reino de 
Dios (Lc 4,43). En una sinagoga de Nazaret al 
abrir el libro del profeta Isaías declaró refirién-
dose a sí mismo: 
 

El Espíritu del Señor esta sobre mí, por cuan-
to me ha ungido para dar buenas nuevas a 
los pobres, me ha enviado a sanar a los que-
brantados de corazón, a pregonar libertad a 
los cautivos y vista a los ciegos, a poner en 
libertad los oprimidos (Lc 4,18 cf. Is 61,1) 

 
Cuando los discípulos de Juan fueron enviados 
hasta Jesús le preguntaron si  era Él el que hab-
ía de venir o tenían que esperar a otro. Res-
pondió Jesús: 
 

Id y haced saber a Juan las cosas que oyen 
y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos son limpiados, los sordos oyen, los 
muertos son resucitados y a los pobres es 
anunciado el  evangelio (Mt 11,4-5) 

 
Por un lado, Jesús  es contado entre los pobres, 
oprimidos, marginados, ciegos, leprosos, perso-
nas excluidas en su dolor, tristeza y sin espe-
ranza; y del otro lado están los ricos, poderosos 
y satisfechos en su egoísmo que tratan con 
desprecio el pobre. Hay dos mundos separados 
así como en la parábola del Rico y el pobre 
Lázaro ( Lc 16,19-26). 
 
El movimiento de liberación e inclusión de Jesús 
nace en medio de esta realidad, a los pobres, a 
los que lloran, a los mansos, a los que tienen 
hambre y sed de justicia, los llama "Bienaventu-
rados" y les da promesas: el Reino de los cielos, 
consuelo, la tierra por heredad, saciedad, ellos 
serían la sal de la tierra y luz del mundo (Mt 5,1-
13). A los ricos les dedica "ayes", pues ya tie-
nen consuelo, están saciados, pero tendrán 
hambre, se ríen pero lamentarán, llorarán y 

tendrán la falsa honra de los seres humanos (Lc 
6,24-26). 
  
Jesús camina entre estos dos mundos separa-
dos y empieza a romper las barreras que los 
separan. Empieza a tocar a los enfermos, con-
suela a los que sufren, alimenta a los que tienen 
hambre, come con pecadores y publicanos, 
permite ser tocado por mujeres, abraza a los 
niños, visita las casas y come con los ricos y 
fariseos para revelarnos la intensidad de la mi-
seria y pobreza de la condición humana que es 
independiente de su status social porque todos 
los hombres necesitan reconciliarse con Dios. 
 
El Espíritu que estaba sobre Jesús es el mismo 
Espíritu que fue 
derramado como 
promesa a sus  
primeros discípu-
los y a todos los 
que después cre-
yeron. Él es quien 
los impulsaba a 
vivir como vivían y 
hacer lo que hac-
ían. Fue en Antio-
quía donde por la 
primera vez los 
discípulos fueron 
llamados a ser 
cristianos (Hch 
11,26). Sin duda, 
siguieron lo que 
habían visto y 
aprendido de 
Jesús. A pesar de 
los problemas y de las diversidades, la iglesia 
primitiva manifestó las señales del Reino de 
Dios  y no se rindieron a las afrentas del Impe-
rio. No hay cómo negar que las comunidades de 
los discípulos de Jesús fueron la continuidad de 
lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar 
(Hechos 1,1). 
 
Hasta hoy siguen naciendo nuevas comunida-
des llamadas cristianas. No hay cómo cuestio-
nar la gran cantidad de ellas que crecen en 
número, pero creo que es necesario cuestionar  
la relevancia que ellas tienen sobre el mundo en 
comparación a la relevancia que tuvieron las 
primeras comunidades cristianas en su momen-
to. Son pocas las comunidades que están dis-
puestas a vivir y comprometerse con lo que 
Jesús enseñó en su movimiento, cuando co-
menzaban a ser comunidades. Comunidades 
donde se valora la vida humana y se tiene como 
prioridad las relaciones entre los hombres y mu-
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jeres, y no se conforman según las estructuras 
presentes de poder y opresión. Comunidades 
de servicio mutuo, sometiéndonos unos a los 
otros en amor para que la paz y la justicia go-
bierne. 
 
El desafío de las comunidades cristianas en 
medio del sistema dominante, que todo tiempo 
está buscando esclavizarnos e someternos a él,  
es ser alternativa creativa, un modelo con ma-
yor intensidad y representación de las buenas 
nuevas del Reino de Dios. La iglesia tendría que 
ser el primer lugar donde se pueda ver que re-
almente se hace la voluntad de Dios. Debería 
de mostrar cómo son las cosas cuando Dios es 

el que reina; aunque las manifestaciones del 
Reino de Dios no están limitadas a la iglesia. 
Deberíamos de ser como la levadura en medio 
de la harina, penetrando y produciendo acción 
en la masa, como la pequeña semilla que crece 
naturalmente y se convierte en árbol y recibe las 
aves que pueden hacer nidos en él. 
  
Cuando hablamos de una comunidad de inclu-
sión corremos el riesgo de ser solamente una  
escalera para que las personas puedan llegar  y 
desear nuestro estilo de vida o el patrón más 
alto que nos presenta la sociedad. Porque al 
mirar la condición humana encontramos que 
tanto ricos como pobres son seducidos por las 
mismas cosas, encontramos el individualismo, 
al egoísmo, el deseo de tener más, de desarro-
llarse, crecer y llegar al status de vida  que nos 
vende la sociedad actual. Son muchos los que 
están en busca de una felicidad y una falsa se-
guridad, que piensan encontrarlas en el dinero, 
el poder y en el desarrollo que poco a poco está 
destruyendo al mundo. 
Sabemos muy bien lo que no tenemos que ser 
como comunidad de fe para el mundo, pero no 
hay respuestas acabadas de cómo hacer lo que 

tenemos que hacer en medio del mundo. Es un 
trabajo que se va construyendo a lo largo del 
camino, solamente las comunidades que están 
dispuestas a correr el riesgo de equivocarse 
pueden salir del estado de pasividad, de confort 
y de sumisión al sistema. Necesitamos seguir 
buscando alternativas en la dependencia del 
Espíritu Santo que sigue soplando y que estará 
con nosotros todos los días, y nos enseñará 
todas las cosas en  el camino. 
 
Si hoy el mundo que busca una esperanza vi-
niera y nos preguntara: ¿Son ustedes aquellos 
que habían de venir para hacer de este mundo 
un lugar mejor para vivir? Estaría bueno si pu-
diéramos responder: "Id, y hagan saber a todos 
las cosas que oyen y ven en nuestras comuni-
dades de fe". 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vinicius Barajas 
Red del Camino Argentina 

 

_________________________ 
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Justicia social 
 

Hablar de justicia social en un mundo lleno de 

injusticias puede no tener mucho sentido. Su-

mado a eso, es muy probable que todos haya-

mos experimentado o visto actos de injusticia, 

incluso dentro de la misma iglesia de Cristo. El 

campesino que con el sudor de su frente trabaja 

de sol a sol para al final del día recibir una re-

muneración que probablemente no suplirá las 

necesidades básicas de su familia. Mujeres que 

por su género o posición son maltratadas o 

abusadas. El niño que se ve obligado a pedir 

limosna o trabajar en las calles. El pastor de 

una iglesia que es miserablemente retribuido 

por su trabajo, pues la congregación argumenta 

que no es un trabajo el que hace sino un "minis-

terio". Pastores y siervos de Dios de algunas 

iglesias que por su avanzada edad no pueden 

seguir dedicándose a la obra, pero que durante 

toda una vida lo hicieron y al final de sus días ni 

siquiera cuentan con una jubilación. El anciano 

que llega a ser un estorbo para su familia y a 

quien su familia y la Iglesia no están dispuestas 

a servir. Los pobres a 

quienes no se les trata 

de la misma manera o 

con el mismo respeto 

que a los demás. Las 

viudas y huérfanos que 

han sido olvidados. Per-

sonas con capacidades 

especiales que no son 

tratados por la sociedad 

de forma solidaria e igua-

litaria. Yo misma, que 

sabiendo hacer lo bueno no lo hago. Es enton-

ces en todos los ámbitos sociales y de muchas 

diferentes formas que la injusticia social es 

practicada. 

 

¿Cuál es entonces o debería ser la respuesta 

de la Iglesia en un mundo que experimenta tan-

ta injusticia? En primer lugar la Iglesia está lla-

mada a tener hambre y sed de justicia. La igle-

sia debe tener un verdadero deseo de practicar 

la justicia como parte de los principios del Reino 

que debe soñar con establecer. 

 

Muchos que ven convertidos sus sueños en 

realidad concuerdan en que primero se debe 

soñar. Podría parecer que la iglesia dejó de 

soñar desde hace mucho tiempo pues hoy en 

día vemos una iglesia descontextualizada de la 

problemática de su mundo. Por eso la Iglesia 

que sueño es una iglesia que sueña. Una iglesia 

que sueña con un mundo más compasivo, más 

amoroso, más sensible... en definitiva más jus-

to. Pero la iglesia no es una persona ni dos, la 

conformamos todos los que hemos sido llama-

dos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Todos 

los miembros de este cuerpo debemos retomar 

la verdadera misión de la iglesia de Cristo. Uno 

de los pasajes que llama poderosamente mi 

atención fue escrito por el profeta Miqueas. Este 

profeta escribió que Dios le ha declarado al 

hombre lo que es bueno y lo que pide de él. Y 

es impresionante que de una forma puntual, 

entre muchas otras solicitudes de Dios para su 

pueblo, se nos diga esto. Es importante recor-

dar que nosotros también hemos sido llamados 

su pueblo a través de la obra redentora de Cris-

to. ¿Y que son estas cosas que Dios pide? 

"Hacer justicia, amar misericordia, y humillarse 

ante Él". 

 

A lo largo de los Evange-

lios vemos que Jesucristo 

mismo hizo justicia al 

desvalido, al abandona-

do, al rechazado por la 

sociedad. Le devuelve la 

dignidad a quien la ha 

perdido o se le ha quita-

do. Jesucristo se ocupa 

de los más débiles. A una 

viuda le devuelve la vida 

del único hijo que le quedaba. Al ciego llamado 

Bartimeo le devuelve su dignidad al preguntarle 

qué quiere que haga por él. A la mujer Samari-

tana le dirige la palabra y le ofrece el agua de 
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vida. Al ladrón crucificado a su lado le perdona 

de todos sus actos de injusticia y le promete 

que estará con él en el Paraíso. Al entrar al 

templo echa fuera a todos aquellos que están 

profanando ese lugar de adoración. 

 

El ejemplo dado por Cristo a su iglesia es preci-

samente lo que debemos seguir. La iglesia que 

sueño es aquella que sueña los sueños de Dios 

para ella. Una iglesia que se duela por la injusti-

cia social. Una iglesia que se levante y haga 

propuestas. Una iglesia que como parte funda-

mental de una sociedad ponga el ejemplo y 

obre de tal forma que pueda establecer los prin-

cipios del Reino, los principios de justicia del 

Reino. El silencio de la Iglesia, su casi nula par-

ticipación como un cuerpo en relación a las in-

justicias sociales que hoy en día vemos y hasta 

experimentamos, es precisamente en donde la 

iglesia puede y debe provocar cambios. 

 

La iglesia está llamada a provocar transforma-

ción en su entorno como parte de su misión. 

Aunque no descarto el quehacer de muchos 

hermanos y hermanas que promueven los prin-

cipios del reino en sus vecindarios, en su que-

hacer diario, en sus propios hogares. El accio-

nar de la Iglesia es urgente y necesario  en una 

sociedad que mientras no experimente la justi-

cia de Cristo en sus propias vidas, jamás enten-

derá el verdadero sentido de lo que es hacer 

justicia, misericordia y humillarse ante el único y 

verdadero Dios. Así que la iglesia que sueño es 

una iglesia que sueña, que sueña con estable-

cer el Reino y sus principios en este mundo. 

 

Por último, y a pesar de la crítica sobre el actuar 

de la iglesia en la actualidad, en cuanto a la 

justicia social debo resaltar que la iglesia cuenta 

con una promesa. Es que por sombrío que a 

veces parezca el futuro y el accionar de la igle-

sia -como lo oí de un buen predicador- las puer-

tas del Hades no prevalecerán contra ella. Por 

eso sueño, sí, sueño con una iglesia que preva-

lece porque es una promesa, no de hombre sino 

de Dios mismo, sueño con una iglesia que hace 

realidad los sueños de Dios para ella, una igle-

sia fiel a su llamado de establecer los principios 

del Reino a través de hacer justicia, misericordia 

y de su humillación ante Dios. 

 

¡Ya se te ha declarado lo que es bueno!  Ya se 

te ha dicho lo que espera el Señor: Practicar la 

justicia, amar la misericordia, y humillarte ante 

tu Dios (Miq 6,8). 

Vianney Vásquez 
Red del Camino Guatemala 

 

_________________________ 
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Violencia y paz 
 

En los últimos años nuestros países Latinoame-
ricanos se han visto en la urgencia de tratar 
sobre el tema de la violencia y la paz. Los me-
dios de comunicación, los partidos políticos, 
entre otros, toman estos temas como promoción 
y hacer promesas al respecto en sus campañas. 
 
Y ante esta realidad, una parte de la iglesia de 
Dios está despertando del sueño que nos ha 
mantenido encerrados solamente en la esfera 
espiritual, se dejó la oportunidad de pronunciar 
los pensamientos de Dios plasmados en las 
Escrituras en cuanto a la violencia y la paz. 
 
En gran parte de la historia, la iglesia evangélica 
latinoamericana le ha dado la espalda a los pro-
blemas sociales que golpearon grandemente a 
nuestros pueblos. Pero en este momento de la 
historia, sueño con ver a cada creyente siendo 
parte de esta transformación o sueño que men-
cionare. 
 
Primeramente, sueño que la iglesia reflexio-
ne sobre la violencia 
 
La violencia es definida en muchas formas de 
acciones. Casi siempre es ejercida por las per-
sonas que tienen el poder en una relación de 
pareja, por los gobiernos y líderes religiosos, 
etc. La violencia es un acto que, ya sea que se 
dé una sola vez o se 
repita, puede ocasio-
nar daños irreversi-
bles. Implica un abuso 
del poder mediante el 
empleo de la fuerza 
física, psicológica, 
espiritual, económica 
o política. 
 
La violencia en nues-
tros países, en sus 
expresiones más 
dramáticas y brutales, 

pareciera estar imponiéndose como la estrate-
gia para resolver los conflictos o las diferencias 
en nuestra sociedad. 
 
Hay factores sociales que están fomentando 
que este problema mundial sea un terreno más 
fértil para las expresiones latinoamericanas. Es 
importante afirmar que son circunstancias que 
crean espacios para que este gran flagelo se 
convierta en un gran monstruo. Ese terreno se 
ha fortalecido con el incremento de la pobreza 
como resultado de las perspectivas económicas 
de nuestros países y la inexistencia de políticas 
sociales que respondan a las grandes necesi-
dades de la mayoría de la población. Pobreza, 
exclusión, corrupción, tráfico y consumo de dro-
gas, crimen organizado, falta de empleo, ines-
tabilidad laboral, imposibilidad de satisfacción 
de necesidades básicas para las mayorías de la 
población, son algunos factores que facilitan la 
violencia. 
 
Ante esta triste realidad necesitamos levantar-
nos como embajadores de Dios en esta tierra, 
siendo la luz y la sal de este mundo (Mt 5,13-
16) y no callar los principios de Dios para la 
humanidad. Desde el Génesis hasta el Apoca-
lipsis el deseo de Dios no es ver a las naciones 
confrontadas por problemas que se desencade-
nan en hechos de violencia, sino ver personas 
pacificadoras (Mt 5,9) que buscan un bienestar 
total de la sociedad. 
 
También, sueño que la iglesia reflexione en 
lo que significa la paz 
 
La paz es demandada en voces de los niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Y 
una gran cantidad de discursos que son pro-
nunciados por diversos personajes de nuestra 
sociedad van enfocados, supuestamente, en 
buscar la paz para nuestros ciudadanos. Mu-
chas organizaciones políticas y religiosas han 
tomado el tema de la paz como lemas atractivos 

para nuestros países. 
Sin embargo, los resul-
tados son cada vez 
más negativos que 
positivos. 
Ante esta realidad, 
creo que como iglesia 
debemos de profundi-
zar en el tema de la 
paz. No es una camisa 
blanca, una bella pa-
lomita blanca, frases 
positivas que lograrán 
que tengamos en 
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nuestros países latinoamericanos  la paz que se 
quiere lograr. Como iglesia, no debemos tocar 
este tema superficialmente, si lo hacemos se-
guiremos hablando de una utopía de la paz y 
dejaremos de llevar el evangelio completo a 
nuestra sociedad. La paz jamás será encontra-
da en un hombre, en una organización cristiana 
o en un partido político; sino al tener una rela-
ción como verdaderos discípulos de Jesucristo 

encontrándola 
con Dios, en 
primer lugar. 
 
Es por esto que 
sueño ver a una 
iglesia consien-
te y activa en 
los problemas 
sociales de 

nuestros pueblos, haciendo la diferencia en los 
lugares de trabajo, en las familias, en las con-
gregaciones. Levantando la voz, ante los dis-
cursos engañadores de personas que piensan 
que en sus fuerzas lograran que este mundo 
viva en total tranquilidad. Jesús jamás dijo que 
no tendríamos problemas, dificultades (Jn 14,1) 
pero si dio la confianza que los que estaban en 
él, saldrían ganadores, porque él venció a todo 
opositor que se levante. 
 
Por ello necesitamos reflejar que Jesús es el 
único personaje de la historia que sigue cami-
nando sobre los suelos de nuestros países en-

carnado en la vida de la iglesia que ha dejado 
sobre la tierra. A través de ella quiere manifes-
tar el amor, la unidad, la paz y la compasión en 
las situaciones dolorosas que afrontamos en 
nuestras vidas (Jn 17,15-23). 
 
Como iglesia, no podemos dejar que el tiempo 
siga avanzando puesto que este mundo está 
quebrado, necesitado de paz, de seguridad, de 
esperanza. Por ello es urgente levantarnos y 
expresar el anhelo que tenemos de ser hijos de 
Dios responsables y ejemplos dignos de su 
nombre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonatan Sierra 
Red del Camino Honduras 

 

_____________________ 
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Yahveh y su creación 
 

Cuando pienso en mis pasos en la calles de mi 
ciudad, en las rutas de mis día a día, me deten-
go a observar: ¿cómo sería un día sin árboles 
alrededor de las calles de la ciudad, sin las co-
torras que andan como locas de alegría rom-
piendo el silencio del cemento gris, sin las pal-
mas cercas del mar o las flores en los jardines 
vecinos? La verdad sería muy aburrida y como 
una película de Chaplin de los 40’s sólo en 
blanco y negro, ¡y sin sonido! 
 
Me pregunto también qué era lo que Dios tenía 
en mente cuando dio el regalo de la vida, no 
sólo a los seres humanos, sino a millones de 
seres con formas tan diversas que todavía se 
están descubriendo. Salmos nos da una pista y 
nos dice que lo creado tiene como propósito 
comunicar la Gloria de Dios. 
 
Dios quiere comunicarnos algo a través del 
mensaje envuelto en la creación 
 
Aquí comenzamos una conversación. El nos 
está hablando a través de sus obras tejidas en 
células, órganos, plumas, piel, pétalos. Y noso-
tros somos el destinatario de este mensaje. Pa-
ra que la conversación continúe, entonces el 
receptor (nosotros) debe ahora retroalimentar a 
nuestro emisor (Dios) que hemos recibido el 
mensaje y lo que queremos comunicar de re-
greso. Cuando me detengo a meditar en eso 
sólo me surge la pregunta: ¿qué rayos le hemos 
estado y continuamos diciendo a Dios? 
 
Hemos sido unos comunicadores confundidos y 
groseros diciéndole a Dios las siguientes cosas: 
 
- Que la vida que El creo no sirve más luego de 
que lo usamos (basura), 
 
- Que sabemos mucho más que él acerca de 
cómo administrar la vida a nuestro alrededor de 
acuerdo a nuestras necesidades de satisfacción 
inmediata (Explotación) 

 
- Que la razón por la que todos los demás seres 
existen es para que podamos hacer uso de ellos 
de acuerdo a nuestros propósitos y criterios, 
como “seres superiores”  (Antropocentrismo). 
 
Yahveh ha impregnado en mi corazón joven 
comunicar a su Iglesia lo siguiente: 
 
Lo admitamos o no, tenemos una relación con 
la creación. No es simplemente ver las palmas 
del boulevard que adornan mi ciudad, ni tener 
un perrito en casa al cual alimentamos, ni la 
brisa que nos refresca. ¡Jamás se ha tratado de 
mi, se trata de El! Hay un mensaje que descu-
brir en la creación así como la pintura habla del 
artista que la pintó: la creación me habla de un 
Dios que cree en la multiplicidad de formas, de 
colores, de que todos estamos conectados sin 
excepción. En una relación estamos conecta-
dos, mis acciones tienen consecuencias en la 
vida del otro y viceversa. La situación actual de 
la creación es un espejo que denuncia nuestra 
forma de relacionarnos con ella, hemos tomado 
el camino equivocado. 
   
Los Ciclos de la Vida (ciclo del agua, ciclo del 
carbono, ciclo de la luz) me dan una pista de 
que el diseño en su creación es perfecto. El 
concepto de basura sale de las mismas entra-
ñas del infierno, no del Plan de Dios. La basura 
me dice que algo que parte de la vida una vez 
usado para mis necesidades no sirve más y 
puedo tirarlo, y extraigo de la vida de nuevo lo 
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que necesito y lo vuelvo a tirar. La Cultura de la 
Basura, de lo desechable, ha impregnado no 
sólo nuestra forma de usar recursos y materia-
les, es un estilo de relacionarse con nuestros 
semejantes y con el resto de lo creado que tiene 
como anti-valores la satisfacción inmediata, la 
pérdida de la dignidad del objeto que satisface 
mi necesidad, y el consumo sin importar conse-
cuencias. Al final todo se trata del yo y de mi 
satisfacción a corto plazo. La basura es una 
pista, sólo una arista de una realidad mayor en 
nuestras mentes y corazones en tantas áreas. 
 
Construir sistemas de uso de materiales de uso 
desechable y de forma irracional en cuanto a 
recursos disponibles, negocios que usan esos 
materiales, hogares que usan esos materiales, 
economías que crecen en base a esos materia-
les es declarar que el diseño de Dios de orden y 
ciclos perfectos debe someterse a las decisio-
nes humanas  basadas en el principio de satis-
facción inmediata y la premisa de que el fin jus-
tifica los medios. 
 
El Ser Humano es hecho a imagen del Dios 
Altísimo y se nos ha dado la digna tarea de ser 
administradores de su jardín en el modelo del 
liderazgo de Cristo. El rostro de Dios nos fue 
revelado en Cristo quien dio su vida por noso-
tros, quien cuida de nosotros, cuyas decisiones 
confirman su cuidado y sabiduría para traer 
bienestar nuestra vida y dar gloria al Padre, co-
mo el camino que crea el shalom en la vida. 
 
Los ecologistas de Green Peace tienen mucho 
en común con los profetas de Dios en tiempos 
antiguos: parecerían unos locos que exageran 
sobre una situación que está "bajo control".  
Hemos tomado el jardín de Dios y hemos hecho 
lo que se nos ha dado la gana creyendo como 
propio lo que a Dios pertenece. Hemos olvidado 
el liderazgo de Cristo y asumido comportarnos 
como "otras naciones" como dice 1 Sam 8 y 
hemos estado silentes como iglesia porque so-
mos parte del sistema, porque es más fácil, 
porque, ¿para qué 
complicarnos? El rostro 
de Dios en nosotros ha 
sido desfigurado por el 
pecado y las mentiras 
de nuestra sociedad y 
la vida alrededor de 
nosotros se ha marchi-
tado, todo es una cade-
na. 
 
 

Parece todo sombrío si olvido por un momento 
que hay buenas noticias: ¡Yahveh está intere-
sado en el negocio de reciclar nuestros errores  
y volver a traer vida! ¡Y quiere tener un socio a 
su lado, y ese socio es la Iglesia y somos parte 
de ella! 
 
El Reino de Dios tiene como entrada una puerta 
que se llama fe: Necesito creer para poder en-
trar y hoy yo decido creer que si es posible ca-
minar diferente con el resto de la creación y 
declaro en mi Fe en Cristo lo siguiente: 
 
1. Creo que no soy dueña de la Creación, que 
ninguna planta, animal, elemento natural me 
pertenece, ha sido siempre y es propiedad del 
Dios altísimo. Me reconozco como criatura de 
Dios como el resto de la creación. Reconozco la 
importancia y el derecho a la vida otorgada por 
Dios a otros seres. Decido detenerme y obser-
var la creación de Dios y abro mis oídos al 
mensaje de Dios a través de su creación. 
  
2. Creo que la Basura no es parte del Reino de 
Dios, y decido comprometerme con pequeñas 
acciones que hacen la diferencia y me rebelo 
ante la cultura de lo desechable y lo inmediato 
en esta área de la vida como señal de todos los 
demás aspectos: no uso plásticos ni materiales 
desechables para mis necesidades de servir 
comida (preciclaje), escojo comprar productos 
de materiales que puedan ser reciclados, escojo 
reducir mis hábitos en el uso indiscriminado de 
energía como cuidado del planeta y patrimonio 
de futuras generaciones, practico el compostaje 
en el manejo de mis residuos porque creo que 
Dios crea ciclos perfectos de vida. 
 
3. Reconozco que yo tengo una relación con la 
creación y que no es una relación de abuso y 
explotación sino de cuidado y convivencia com-
patible. Reconozco que mis ventajas como ser 
racional ante el resto de animales y plantas se 
me han dados como mi llamado al cuidado y 
conservación, y lo que le pase a ellos es parte 

de mi responsabilidad. 
No tendré más actitu-
des silentes ante la 
amenaza de animales 
en extinción (tala de 
árboles, maltrato a 
animales y los animales 
callejeros). Son parte 
de mi llamado y res-
ponsabilidad como ad-
ministradora de la vida 
de los más pequeños 
del Reino. 
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Yo  decido creer que la creación es el jardín de 

Yahveh y soy su jardiner@. Yo decido creer que 

Rom 8 me está llamando a mí y abro mis oídos 

ante el gemir de la creación.Yo decido  vivir co-

mo Imagen  de Dios en el liderazgo de Cristo en 

la Creación, que se ensucia las manos de barro, 

y ama la tierra, por que Yahveh la ama. 
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