r
o
ñ
e
S
l
e
D
<<
>
>
a
r
r
e
i
t
a
l
es
SALMO 24:1

L la m a d o s a c u id a r
d e la c r ea ci ó n
G U Í A

P R Á C T I C A

D E

E S T U D I O

¡ E s h or a d e ca m b ia r!

un
ecesita es
Lo que se n
de vida
lo
esti
miento del
replantea
uraleza,
at
eto a la n
sp
re
el
en
de
basado
plotación
ión en la ex
,
la moderac
a
et
n
os del pla
los recurs
des
s necesida
ición de la
n de
ó
la redefin
ci
ra
au
o y la rest
n
a
1
m
u
h
r
del se
creada.
e toda vida
d
d
a
id
n
ig
la d

OD
INTR

UCCI

ÓN

S
E
AR

L
U
TIT

T

L

I

E

R

R

A

A

;
a
i
l
b
i
a B >> .
l
n
e
a
o
r
c
t
i
d
n
ó
e
i
u
r
c
e
n
p
e
l
e
e
s
n
e
ar
r
a
o
r
t
o
n
m
e
u
c
n
<<Có
e
e
s
r
a
r
o
é
qu
S

E

D

E

L

S

E

Ñ

O

R

no de
arth, u
Karl B

XX.
el siglo
ntes d
ta
s
te
os pro
teólog
ndes
los gra

E

scribo estas líneas durante el verano de 2021. El tema que
más se oye en las noticias es, por supuesto, la pandemia del
coronavirus. Sin embargo, a la vez aparecen de forma sorprendentemente constante innumerables informes sobre el deterioro
del medioambiente y la injusticia social.
Simplemente por compartir algunos ejemplos, en este último mes
he leído o escuchado lo siguiente en la prensa y en la televisión:
Un grupo de científicos advierte sobre el efecto devastador de
los plásticos en el medioambiente; y aunque cada vez haya
mayor concienciación, la cantidad de residuos plásticos sigue
en aumento.
Se ha alcanzado un nuevo récord de temperaturas máximas en
varios países: 33,6ºC en el norte de Finlandia, hasta 50ºC en
Canadá y el oeste de Estados Unidos, y hasta 45ºC en Grecia y
otros países del Mediterráneo.
Ha habido incendios forestales masivos debido a las olas de
calor sin precedentes en Canadá, el oeste de Estados Unidos,
España, Italia, Grecia, Turquía, Albania y Kosovo, y muchos incendios forestales en Rusia, que ni siquiera se han combatido.

4

Las inundaciones ocasionadas por lluvias torrenciales causaron
la muerte de personas en el oeste y sur de Alemania, en China
y en el este de Corea del Norte.
Los dos barcos de rescate «Ocean Viking» y «Sea-Watch 3» han
vuelto a rescatar a unos 1.000 refugiados, evitando así que
muriesen en el mar.
La corriente oceánica que controla gran parte del Atlántico
ha perdido tantísima estabilidad que los científicos del renombrado Potsdam Climate Institute temen que colapse (lo
que conllevaría graves consecuencias para el clima a nivel
mundial).
El actual informe global sobre el clima indica que ahora se
puede demostrar sin lugar a dudas que el cambio climático lo
provoca el ser humano, que está ocurriendo más rápido de lo
que se temía y que no mantendremos el calentamiento global
por debajo de 1,5ºC porque habremos alcanzado nuestro límite global de CO2 ya en 2030 y no en 2040 como se esperaba
inicialmente.
Parece que Al Gore –que durante largo tiempo nos ha interpelado a proteger el medioambiente– tenía razón: «La tierra tiene
fiebre. Y la fiebre va en aumento».

DEL SE Ñ O R E S LA T IE R R A

IN T R O D U C C I ÓN

No es de extrañar que, al menos para los jóvenes en Alemania, el
cambio climático y el deterioro del medioambiente se consideren
el desafío social más importante de nuestros tiempos, tal y como
indican varios estudios.1

EN ESTA GUÍA DE ESTUDIO
A pesar de que el cambio climático, el deterioro del medioambiente y la injusticia nos afectan a todos, no son temas que tratemos de forma habitual en nuestras iglesias y grupos de jóvenes.
Esto es una pena porque nuestra fe tiene mucho que decir al
respecto: nos insta a vivir vidas más sostenibles y a promover un
estilo de vida sostenible ante los demás.
En los próximos capítulos, nos gustaría invitarte a reflexionar sobre algunos conceptos básicos de nuestra fe con el fin de analizar juntos cómo influyen sobre nuestro punto de vista y sobre
nuestra implicación con la sostenibilidad; y si son simplemente
señales de los tiempos o más bien la voluntad de Dios.

En el capítulo 1, reflexionaremos sobre lo que significa no
solo creer en la Creación, sino también interactuar con el
mundo en cuanto que creación.
En el capítulo 2 hablaremos de la justicia. ¿Acaso la fe se
centra únicamente en la pregunta «¿Cómo puedo yo llegar al
cielo?»? ¿O quiere también Dios que experimentemos el cielo
en la tierra?
En el capítulo 3, centraremos la mirada en el mandato de
amar a nuestro prójimo. Sin lugar a dudas, se trata de un mandamiento fundamental. Pero, ¿cómo se pone en práctica el
amor al prójimo en un mundo globalizado?
El capítulo 4 es sobre nuestras expectativas en relación con
el futuro. ¿Acaso tiene sentido que una persona que cree en el
regreso de Jesús trabaje por un futuro terrenal mejor?
El capítulo 5 se centra en el meollo de la cuestión: ¿por qué
razón y para qué propósito existe la iglesia? Necesitamos responder esta pregunta si queremos averiguar si la sostenibilidad es importante para nuestra comunidad.
Puede que el capítulo 6 te escandalice cuando veas cómo
exponemos la excusa de «No hay nada que yo pueda hacer»
como un caso de fe minúscula.
En el capítulo 7, queremos inspirarte a ensanchar tu esfera
de influencia con el fin de marcar una mayor diferencia.
Finalmente, en el capítulo 8, vamos a compartir por qué el
compromiso con la justicia social y el cuidado de la creación
no es una distracción, sino una manera muy contemporánea
de ser luz en este mundo.
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ACE RCA D EL AU TOR

Bert Seefeldt (44 años) lleva 16 años trabajando como líder de jóvenes
en Alemania (primero en la Conferencia, y luego en la Unión). La sostenibilidad ha sido su pasión prácticamente desde que nació. Siendo alumno de
primaria, decidió vender cuadernos hechos con papel reciclado a precio de
coste. Además, le gustaba pedirle –amablemente– a los conductores, tanto
de autobuses como de coches, que apagaran el motor al hacer una parada
larga. El crecer en una ciudad dividida, concretamente en Berlín Occidental,
le hizo plenamente consciente de la amenaza nuclear, así que a los nueve
años escribió una carta pidiéndoles que acabaran con la Guerra Fría a los
presidentes Gorbachov y Reagan como parte de la iniciativa «Los niños escriben cartas a Gorbachov y Reagan» porque había aprendido del accidente
nuclear de Chernóbil en 1986 que incluso el uso civil de la energía nuclear
podía tener efectos devastadores.
En la actualidad, Bert está casado con Nadine. Es el padre de Emma (7 años)
y Luis (5 años), así que un mundo justo y sostenible es, hoy más que nunca,
su deseo más profundo.
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C Ó M O S A C A R L E PA R T I D O A E S TA G U Í A D E E S T U D I O

CONSEJO 1

ORACIÓN

¿Qué es lo más importante que puedes hacer al emprender esta aventura de cuidar de la creación? ¡Invitar a Dios a formar parte del viaje! Pide al Espíritu Santo que abra tus ojos para que puedas ver lo que
necesitas aprender, o quizás incluso cambiar, en relación con este tema. Es probable que por momentos
sientas que es un desafío muy grande, quizás incluso agobiante, así que es muy importante que cuentes
con Dios como tu compañero de viaje. Pídele que te ayude a rendirle cuentas a Él directamente sobre
cómo vives y cuidas de la creación.
Aprovecha para empezar un diario de oración en el que escribas objetivos concretos que te gustaría alcanzar como parte de tu llamado a cuidar de la creación, y asegúrate de orar de forma regular por ellos, a la
vez que tomas los pasos necesarios. Da un paso de fe en oración tal y como aprenderás en el capítulo 7.
En cada capítulo, también encontrarás una Oración del día, cuyo objetivo es centrar tu tiempo de oración
en el tema del día. Esta pequeña oración justo después del texto principal está pensada como un punto
de inicio, para ayudarte a invitar al Espíritu Santo a que actúe en tu vida de una forma concreta.

CONSEJO 2
ROMPEHIELOS
Y DESAFÍO PERSONAL
Si quieres sacarle el mayor partido posible a esta guía de estudio, presta especial atención tanto al Rompehielos como al Desafío personal que aparecen en cada capítulo. Es nuestro deseo que el Rompehielos
te sea útil para hacer el tema tangible. En este caso, será muy valiosa la experiencia en grupo porque te
abrirá la mente a otros puntos de vista y podrás aprender de los demás. Después del texto encontrarás un
Desafío personal que pretende animarte a pasar a la acción. ¡Te invitamos a darlo todo! Porque nuestro
mundo solo gana cuando pasamos de las palabras a la acción.
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?
CONSEJO 3

P R E G U N TA S

Al final de cada capítulo encontrarás preguntas que puedes utilizar para la reflexión personal o el debate
en grupo. También deseamos que te animen a hacerte más preguntas. Si participas en un grupo, recuerda
siempre mostrar amor y respeto a los demás. Practica la escucha activa y comparte tus puntos de vista
desde el respeto.

CONSEJO 4

PA R A R E F L E X I O N A R

Terminamos cada capítulo con la sección Para reflexionar, que incluye una cita y una pregunta final. El
propósito en este caso es desafiarte a tomar el siguiente paso y profundizar más en el tema, para interiorizar todo lo que se ha dicho y hecho. La idea es que esto inspire en ti el deseo de renovar tu mente
continuamente con la ayuda de Dios (Romanos 12:2; 1 Tesalonicenses 5:21). Porque, al fin y al cabo, son
tus pensamientos los que darán pie a tus acciones.
Este es el lugar idóneo para tomar nota de tus pensamientos finales en relación con el capítulo, así como de
tus conclusiones. ¡Es el momento perfecto para definir tus próximos pasos y escribir tus motivos de oración!

<<Cuanto

más se profundiza en la cuestión climática,
más claro resulta que esta crisis sin precedentes
que afronta la civilización solo puede superarse
si se combinan fe y ciencia >> .
Hans Joachim Schellnhuber1
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DEL SE ÑOR ES LA TIE RRA

MUNDO
Te x t o clav e

Génesis 1 y 2

CAP ÍT U LO

1

R O M P E H IE LO S

ESTAR DE ACUERDO O EN DESACUERDO, ESA ES LA CUESTIÓN.1 ¿Qué opinas acerca del
mundo? Seguro que tu mente ya está a mil por hora, procesando diferentes imágenes y emociones.
Los siguientes enunciados tienen el propósito de desafiarte a tomar una posición en relación con varios
aspectos de esta pregunta. Es nuestro deseo que te ayuden a responder la pregunta con mayor precisión.
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados? Marca tu posición en la
escala.
En el día a día, me siento bien con el mundo la mayor parte del tiempo.
TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

Las personas que me rodean son amigables y positivas.
TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

Me siento optimista con relación al estado actual del mundo.
TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

Un mundo sin pobreza es posible.
TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

Un mundo sin pobreza es bíblico.
TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

Creo que puedo cambiar el mundo.
TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

Creo que Dios me ha llamado a cambiar el mundo.
TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

Como iglesia, tenemos una responsabilidad especial en el desarrollo de la sociedad.
TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

Nuestra iglesia es muy consciente del impacto global que podemos tener juntos.
TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

Reflexiona sobre tus respuestas:
¿Sigue siendo válida tu primera impresión? ¿Cómo describirías tu actitud hacia el mundo ahora?
¿Habría sido distinta tu postura hace unos años? Si tu respuesta es sí, ¿en qué sentido y por qué?

Nota: si quieres hacer este rompehielos como parte de un
grupo, puedes accedes a las instrucciones de grupo aquí:
bit.ly/WOP22downloads

11

M UN D O

IMÁGENES DEL MUNDO
Cuando miras el mundo, ¿qué ves? ¿Ves cosas fascinantes y
emocionantes? ¿Ves los detalles impresionantes? ¿El colorido?
¿La diversidad y la variedad? ¿Las obras maestras? ¿La conexión
entre todo lo que existe? ¿O más bien te fijas en lo que va mal?
¿Los fallos? ¿La violencia? ¿La devastación? ¿La amenaza de extinción? ¿Es esta tierra –junto con todo lo que contiene– una
criatura como tú? ¿O se trata de tan solo un escenario, algo
que usas a modo de decoración o que te hace la vida lo más
placentera posible?
Nuestra forma de mirar impacta nuestra forma de actuar; determina si estamos dispuestos a proteger y cuidar de algo, o si, por
el contrario, preferimos ignorarlo o incluso descartarlo.
Un acontecimiento vital en la historia de nuestra visión global del
mundo fue la misión de Apolo 8 en 1968, cuyo cometido en el
espacio era sacar fotos de la luna con el fin de preparar el primer
alunizaje. Sin embargo, fue una foto tomada por accidente la
que se hizo realmente famosa; se trataba de una foto del planeta
Tierra que tomó la tripulación una vez orbitada la luna. Dicha
imagen recibió el nombre de «Earthrise» [Salida de la Tierra]. En
ella, se observa nuestro planeta azul rodeado por la oscuridad
absoluta e infinita del espacio. Si te paras a pensarlo, en realidad
no era nada nuevo, sin embargo, esta foto hizo que mucha gente
fuera plenamente consciente de que solo tenemos este único
planeta. A día de hoy es, con toda probabilidad, la fotografía
medioambiental más influyente de la historia.2

El mundo ha
dejado de ser
un paraíso.
Pero sigue
siendo creación
amada >> .

EL MANDATO Y LA COSMOVISIÓN
BÍBLICA
Según la Biblia, la Tierra fue creada por Dios. Cuando leo el relato
de la Creación (Génesis 1 y 2), me encuentro con un Creador
que diseña un planeta maravilloso con mimo y atención al más
mínimo detalle, y que se entusiasma enormemente al ver cómo
ha salido todo. Génesis 1:31 (NTV) dice que Dios «vio que era
muy bueno». Sin embargo, este Creador no se ciñó a diseñar tan
solo un planeta. Utilizó el polvo de la tierra (adama en hebreo)
para crear una especie que se asemejara a Él: «el terrícola» (la raza
humana, adam en hebreo) (ver Génesis 1:27; 2:7). Este «terrícola»
incluso tuvo la oportunidad de formar parte del proceso final del
diseño del planeta, puesto que recibió el encargo de poner nombre al resto de criaturas (ver Génesis 2:19-20). Entonces, recibió
una descripción laboral muy clara (que me resulta todavía más
fascinante): los seres humanos debían ser fructíferos y multiplicarse, y además responsabilizarse del planeta (Génesis 1:28; 2:15).

<<
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1

Esta tierra,
junto con todos
sus seres vivos, fue
creada por Dios >> .
<<

Por desgracia, esta idílica imagen se distorsionó en el momento
en el que los dos «terrícolas» probaron un fruto prohibido, cuyo
resultado fue el desequilibrio de todo el ecosistema de la Tierra.
Lo que antes era una creación benévola se convirtió en la cuna de
la disensión y la discordia. La culpa, el dolor, la discriminación, las
dificultades y, finalmente, la muerte se convirtieron en la nueva
realidad (ver Génesis 3:7-24).
El mundo ha dejado de ser un paraíso. Pero sigue siendo creación
amada. Porque no encuentro ningún pasaje en la Biblia que diga
que la creación haya dejado de ser creación. O que el ser humano
ya no es responsable de la misma. No existe afirmación alguna en la
Biblia que indique que Dios se distancia de algún modo de Su creación. Lo que sí encuentro en la Biblia, sin embargo, es lo siguiente:
Dios sigue proclamando que este mundo –y todo lo que contiene, incluidos los animales– le pertenece (Deuteronomio
10:14; Salmos 50:10-11, 24:1).
Aún podemos encontrar a Dios de forma especial en la creación (Salmo 19:1-4; Romanos 1:20).
A Jesús mismo le gustaba utilizar motivos de la naturaleza en
Sus parábolas (p. ej. semillas, animales, plantas, pan y vino

[ver Mateo 13:1-9; Lucas 15:3-7; Marcos 13:28-31; Juan 6:35;
Marcos 2:18-22]).
Dios todavía cuida de Su creación, y esto incluye no solo a
los seres humanos, sino también a los animales y a la tierra
(Levítico 25:2-7; Salmos 36:7, 65:10, 147:8-9), y además la
renueva una y otra vez (Salmo 104:30).
A Dios no solo le interesa la redención del ser humano, sino
de toda la creación (Romanos 8:20-21, Colosenses 1:15-20).
Resulta interesante que esta perspectiva también concuerda
con el relato del Diluvio, momento en el cual Dios hizo un
pacto no solo con la humanidad, sino explícita- y repetidamente con todos los seres vivos de la tierra (Génesis 9:1-7).
Como veremos, hay muchas razones por las cuales deberíamos
trabajar a favor de la preservación y protección de esta tierra y de
todos los seres vivos. Una de estas razones es que se trata de un
mandato bíblico, un hecho que sencillamente no podemos ignorar.
Esta tierra, junto con todos sus seres vivos, fue creada por Dios.
Le pertenece a Él, no a nosotros. Y aunque Él sigue cuidándola
y renovándola, nos ha llamado a nosotros, los seres humanos,
a hacernos responsables de su cuidado. Esa fue la misión que
se nos encomendó en el jardín del Edén y que probablemente
seguiremos teniendo en la Tierra Nueva.
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los huracanes y los devastadores fuegos forestales. Oímos que
los polos se están derritiendo a un ritmo alarmante. Y encima
de todo eso, como seres humanos, estamos a punto de superar
todavía más de los límites planetarios.

¿QUÉ TAL NOS VA?
Como seres humanos, estamos a punto de dañar nuestro planeta
de forma irreversible. Es por eso que los científicos hablan del
Antropoceno, un término que se utiliza para describir la actual era
geológica en la que los seres humanos representamos una fuerza
planetaria tal que afectamos a todo el planeta, incluidos sus ecosistemas.3 Nuestro estilo de vida, por ejemplo, ha producido niveles
muy elevados de metano y de dióxido de carbono tanto en la atmósfera como en los océanos, y de nitrógeno y fósforo en la tierra.
El hielo de los polos se está derritiendo, mucho más deprisa de lo
que antes se pensaba. En menos de cien años, hemos acumulado
suficientes residuos plásticos como para cubrir el planeta entero.
Hemos hecho que la tasa de extinción se multiplique por cien.4
No podemos negarlo: como seres humanos, estamos afectando
los ecosistemas de la Tierra. Tristemente, a peor.
Cuando miramos las noticias, leemos acerca del cambio climático
y de sus drásticas consecuencias. Nos enteramos de condiciones
climáticas extremas, como las olas de calor, las lluvias torrenciales,
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Con el fin de tener una visión global, vamos a centrar la mirada en
el modelo de los límites planetarios,5 que se publicó por primera
vez en 2009 en un artículo técnico titulado «Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity» [Límites
planetarios: Exploración de un marco de operación seguro para
la humanidad].6 Este documento lo escribieron treinta científicos
internacionales (dirigidos por Johan Rockström) y fue actualizado
en 2015. Este modelo establece nueve límites planetarios que
como seres humanos no deberíamos superar si queremos que la
Tierra siga siendo un lugar seguro para vivir. Los estudios dejan
muy claro que ya hemos superado esa zona segura en tres áreas
y que estamos a punto de llegar al límite en otras.
No solo somos víctimas en este drama, sino que también somos
perpetradores. Porque es nuestro estilo de vida el que está llevando a nuestro planeta a su destrucción. Año tras año, el Earth
Overshoot Day [Día de Sobregiro de la Tierra]7 nos lo recuerda;
este es el día en el que hemos consumido ya todos los recursos
que la Tierra puede producir en un año. En 2021, alcanzamos ese

DEL SE Ñ O R E S LA T IE R R A
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1

Ya es hora de
que cuidemos de la
creación de Dios.
Por respeto a los
demás seres vivos... >> .
<<

día el 29 de julio. Dicho de otro modo, como comunidad global
estamos consumiendo los recursos de 1,74 Tierras. Y la tendencia
es al alza. El tema es que solo tenemos un único planeta.

EN RESUMEN
Aunque sintamos y percibamos las rupturas en la creación, esta
tierra –y todo cuanto hay en ella– sigue siendo creación de Dios,
objeto de su cuidado y lugar de encuentro con Él. Desde el principio, Dios nos ha llamado a ser jardineros y gestores de Su
creación, un mandato que sigue estando vigente a día de hoy.
Tanto la ciencia como las noticias nos dejan muy claro que no
solo estamos estirando a la creación más allá de sus límites, sino
que estamos a punto de dañarla de forma irreversible.
Así que ya es hora de que cuidemos de la creación de Dios. Por
respeto a los demás seres vivos. Por dejar un mundo mejor a las
futuras generaciones. Por nuestra fidelidad y compromiso con
Dios, nuestro Creador.

ORACIÓN DEL DÍA

Padre, este mundo Te pertenece. Es Tu maravillosa creación
y nunca has dejado de cuidarla. Ayúdame a ser un/a buen/a
jardinero/a y gestor/a para ti.

DÍA DE SOBREGIRO DE LA
TIERRA DE LOS PAÍSES
2021

Indonesia
Egipto

ENE

Colombia

NO
V

FE

OCT

SEP

M
A

Noruega

Holanda
Alemania
Portugal

JUN

Algeria

Suecia

ABR

Perú

Dinamarca
Bélgica

Y

Ghana

Canadá, EE. UU.

R
MA

AG
O

JUL

Puedes encontrar la fecha de otros
países en www.overshootday.org/
newsroom/country-overshoot-days/ o
en https://diadelsobregiro.org/home/
(en español).

DIC

B

Además del Earth Overshoot Day [Día
de Sobregiro de la Tierra] global, cada
año se calcula también dicha fecha por
país. Todos los países de Europa llegan
a su día de sobregiro muy pronto en
el año. En 2021, por ejemplo, España
alcanzó su día de sobregiro el 25 de
mayo.

Luxemburgo

Reino Unido
España
Ucrania
Brasil

Rumanía
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Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en
el jardín del Edén para que lo cultivara y lo
cuidara >> .

<<

(Génesis 2:15 NVI)

1. ¿Te viene a la mente algún momento en el que experimentaste a Dios en la naturaleza? Comparte tu
experiencia.
2. ¿Qué personas o experiencias han sido las que más han impactado tu relación con el mundo?
3. Desde la Creación, a los seres humanos se nos ha llamado a cultivar y cuidar de este mundo. ¿Cómo se
refleja esa misión divina en tu estilo de vida?
4. ¿Qué te motiva a trabajar de forma activa por la preservación de la Tierra? ¿Qué te impide hacerlo?
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Desafío personal

PARA REFLEXIONAR

Desafío 1: Tu huella ecológica

Jesús: la fuente, el fin,
el sustentador y el redentor
de toda la creación.

¿Sabes qué impacto tienes sobre el medioambiente? Puedes
averiguarlo calculando tu huella ecológica personal. El resultado
te dirá cuántas Tierras harían falta para que cada persona en el
planeta viviese, viajase, comiese y consumiese como tú.
La Global Footprint Network (https://www.footprintnetwork.org)
te permite calcular tu huella ecológica aquí:
www.footprintcalculator.org

Fecha en la que completé este desafío:

Desafío 2: Dar en el clavo
Los principios esenciales de una vida sostenible son la eficiencia,
la coherencia y la suficiencia.
La eficiencia se refiere a producir o consumir mejor. En otras
palabras, hablamos de consumir las mismas cosas, pero consumiendo menos recursos y produciendo menos CO2.

«Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes
de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la
creación porque, por medio de él, Dios creó todo lo que existe
en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos,
gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado
por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas
y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza
de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo
sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que él es
el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó
vivir en Cristo, y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas
las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la
tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz» (Colosenses
1:15-20 NTV, énfasis añadido).
Al leer este pasaje, ¿cambia en algo tu actitud hacia el planeta y
los demás seres vivos? ¿De qué manera? ¿Qué te ha impactado
de este pasaje?

La coherencia significa producir o consumir de manera diferente, por ejemplo, al utilizar energías renovables o reutilizar
materiales.
La suficiencia tiene que ver con producir o consumir menos.
En este caso, se trataría de compartir, intercambiar, regalar o
simplemente renunciar a ciertas cosas.
Elige alguna cosa de tu día a día que puedas hacer mejor o
que puedas comprar de forma diferente teniendo en cuenta la sostenibilidad, con el fin de alinearte mejor con los tres
principios explicados más arriba (la eficiencia, la coherencia y
la suficiencia).

Fecha en la que completé este desafío:

D E L SE Ñ O R E S LA T IE R R A
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JUST ICIA
Te x t o clav e

J e r e m í as 2 2 : 13-1 6 ; M i q u e as 6 : 8

CAP ÍT U LO

2

R O M P E H IE LO S

EL SENTIDO DE LA JUSTICIA. La justicia es un término muy amplio. Cada persona la verá desde su
propio prisma en función de su historia personal y sus experiencias de vida.
¿Cómo explicarías tú, ya sea en palabras o en dibujos, lo que entiendes por justicia?

NOTA:
Una buena manera de afrontar esta pregunta es pensar en aquellas situaciones de tu vida en las
que has experimentado alguna injusticia, aquellas en las que sentiste que la justicia simplemente
brillaba por su ausencia. Nos damos cuenta de lo que es verdaderamente valioso para nosotros
cuando se desvirtúa o cuando alguien nos lo arrebata. En palabras del comediante alemán Sebastian Pufpaff: «Así es la injusticia. Es probable que ni la sientas a no ser que te pase a ti».1
Esta actividad te aportará mucho más si la haces con otras personas. Juntos, podréis analizar cada
situación mejor y os daréis cuenta de que cada persona tiene su propia perspectiva de la justicia.

Nota: Si quieres tener una experiencia de grupo intensa
sobre este tema, tienes un rompehielos diferente en el área
de descargas. bit.ly/WOP22downloads
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Porque gracias
a sola gratia,
yo sé que Dios
me acepta tal y
como soy >> .
<<

SOLA GRATIA
Ya lo tenía claro. Estudiaría derecho. Pero ocurrió algo inesperado.
Se encontró entre la vida y la muerte y esa experiencia lo impulsó
a entrar en un monasterio. Así fue como inició sus estudios en
teología. Años más tarde incluso completaría su doctorado.
Sin embargo, su fe se tambaleaba una y otra vez al enfrentarse a
las mismas preguntas: ¿cómo puedo estar bien delante de Dios?,
¿cómo puedo ser perdonado?, ¿cómo es que Dios se muestra
misericordioso hacia mí?
Tras horas y horas de estudio de la Biblia, por fin lo descubrió.
«¡Eureka!», dijo en su mente, al leer el siguiente pasaje de la
Epístola a los Romanos: «No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del
judío primeramente y también del griego, pues en el evangelio,
la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
“Mas el justo por la fe vivirá”» (Romanos 1:16-17).

gracias a la gracia (sola gratia). Aceptar esta verdad e interiorizarla
requiere de una gran confianza en Dios, es decir, de la fe. Por eso,
el justo vivirá por la fe.

A Martín Lutero, estos versículos le abrieron los ojos.2 Todos esos
años había entendido que el ser humano solo podía estar bien
delante de Dios a través de sus buenas obras, de la intercesión de
los santos y de ciertos rituales eclesiásticos. Sin embargo, por fin se
habían caído las escamas de sus ojos; ahora podía verlo claro: los
seres humanos no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación; es algo que solo Dios nos puede dar. Y esto

Porque gracias a sola gratia, yo sé que Dios me acepta tal y como
soy. Puedo enfrentarme a mis fracasos con total honestidad y sin
ningún temor porque no tengo nada que esconder. Sola gratia
impide que me ponga demasiada presión y me protege de la
locura de intentar ganar puntos con Dios al hacer buenas obras.
Sola gratia me recuerda que lo único que tengo que hacer es
confiar en Dios.
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Este descubrimiento describe el corazón de la Reforma, un momento crucial en la historia de la iglesia. Si hoy fuéramos capaces de vivir
como si lo creyésemos de verdad sería de muchísima bendición.3
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Ya se te ha
dicho lo que de ti
espera el Señor:
Practicar la justicia
[mishpat], amar
la misericordia,
y humillarte ante
tu Dios >> .
<<

JUSTICIA
También es importante que entendamos que la Biblia no solo
responde la pregunta de cómo yo puedo llegar al «cielo». (Por
cierto, esta pregunta ya revela de por sí un nivel de individualismo
que sería totalmente ajeno a los escritores de la Biblia.) Las Escrituras dedican una buena cantidad de tiempo a responder otra
pregunta interesante: ¿cómo se crea un trozo de cielo en la tierra?
Si le echas un vistazo a la Poverty and Justice Bible4 [Biblia de la
pobreza y la justicia], notarás que esta segunda pregunta también
es una pregunta esencial para la Biblia. En ella encontrarás más de
2.000 versículos subrayados que hablan de la pobreza y la justicia.
Los dos términos que más se utilizan para describir el concepto
de justicia en el Antiguo Testamento son las palabras hebreas
mishpat (justicia) y tsedaqah (rectitud).

MISHPAT
La palabra mishpat en sus varias formas aparece más de doscientas veces en el Antiguo Testamento. Describe lo que sería
la justicia rectificadora, es decir, la voluntad firme de actuar en
favor de las víctimas de la injusticia y la violencia.
El mishpat es importante para Dios mismo: «[Él] hace justicia [mishpat] al huérfano y a la viuda, [y] ama también al extranjero y le da
pan y vestido» (Deuteronomio 10:18; ver también Salmo 146:7-9).
Además, Dios espera que Sus seguidores trabajen a favor del
mishpat: «Juzgad con verdadera justicia [mishpat]; mostrad amor
y compasión los unos por los otros. No oprimáis a las viudas ni a
los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres. No maquinéis el
mal en vuestro corazón los unos contra los otros» (Zacarías 7:9-10
NVI; ver también Jeremías 22:3). El profeta Miqueas resume cuáles
son las expectativas de Dios de forma maravillosa: «¡Ya se te ha
declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera
el Señor: Practicar la justicia [mishpat], amar la misericordia, y
humillarte ante tu Dios» (Miqueas 6:8 NVI).
Así que Dios mismo intercede a favor de los oprimidos y los
pobres.5 Y Su compromiso es tal que incluso recibe el nombre
de «padre de huérfanos» y «defensor de viudas» (Salmo 68:4-5).
Sin embargo, el mishpat no es algo que le concierna a Dios
únicamente; se trata de algo que Él nos exige a todos nosotros
como seguidores Suyos, especialmente por el bien de quienes
tienen menos poder adquisitivo y social.

TsEDAQAH
La otra palabra hebrea, tsedaqah, suele traducirse por «ser justo»
o «ser recto». Hace referencia a lo que algunos denominan la justicia primaria, es decir, aquella «conducta que, si fuera prevalente
en el mundo, haría innecesaria la justicia rectificadora [mishpat],
porque todo el mundo viviría en una relación correcta con los
demás».6 Al igual que mishpat, tsedaqah tiene que ver a menudo
con ser solidario con los pobres y los oprimidos.7 En este sentido,
suele traducirse como misericordia o compasión en la Biblia.8

D E L SE Ñ O R E S LA T IE R R A
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PRACTIQUEMOS LA JUSTICIA
De modo que tsedaqah es el ideal divino que debería guiar tanto
a individuos como a naciones enteras.9 Proverbios 14:34 (NVI)
nos recuerda que «la justicia [tsedaqah] enaltece a una nación,
pero el pecado deshonra a todos los pueblos».

Si queremos que sea el concepto bíblico de la justicia el que nos
guíe, es muy importante que consideremos todo lo que hemos
dicho hasta ahora, es decir, la sola gratia en conjunto con la
unión de los términos «mishpat» y «tsedaqah».

El mensaje del profeta Jeremías al rey Joacim sigue siendo de
tremenda actualidad. Me parece sencillamente impresionante:

Mishpat y tsedaqah me recuerdan que la justicia es importante
para Dios. Él ve la miseria y oye el clamor de los oprimidos y
explotados. Lucha por los derechos de los pobres e impotentes.
Como Sus seguidores, hemos sido llamados a hacer lo mismo.
Porque sola gratia además nos dice que todos somos iguales. Todos recibimos la gracia de Dios por igual. Es decir, todos tenemos
el mismo valor ante Dios, y, en consecuencia, todos deberíamos
ser tratados con justicia. Así que nuestro compromiso con la
justicia social no es un «extra» opcional en nuestra lista de tareas,
sino una expresión vital de nuestra relación con Dios como Sus
discípulos y como recipientes de Su gracia.

Y el Señor dice: —¡Qué aflicción le espera a Joacim,
que edifica su palacio con trabajo forzado!
Construye las paredes a base de injusticia,
porque obliga a sus vecinos a trabajar,
y no les paga por su trabajo.
Dice: “Construiré un palacio magnífico
con habitaciones enormes y muchas ventanas.
Lo revestiré con cedro fragante
y lo pintaré de un rojo agradable”.
¡Pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey!
Josías, tu padre, también tenía mucha comida y bebida; pero él
era justo [mishpat] y recto [tsedaqah] en todo lo que hacía.
Por esa razón Dios lo bendijo.
Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó,
y le fue bien en todo.
¿No es eso lo que significa conocerme?
—dice el Señor.
(Jeremías 22:13-16 NTV.)
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Así que nuestro
compromiso con la justicia
social no es un “extra ”
opcional en nuestra
lista de tareas, sino una
expresión vital de nuestra
relación con Dios como
Sus discípulos y como
recipientes de Su gracia >> .
<<
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Aunque no nos
encontremos entre los
superricos, debemos
admitir que somos de
las personas más ricas
de este planeta >> .
<<

UN MUNDO ENSORDECEDORAMENTE
INJUSTO
Si echamos un vistazo al mundo, veremos muchas cosas positivas:10
La esperanza de vida ha aumentado de 48 a 71 años desde
1950.
Desde 1990, el número de personas que vive en condiciones
de extrema pobreza, es decir, con menos de 1,90 dólares al
día, se ha reducido en más de la mitad.
La mortalidad infantil se ha reducido en más del 50%.
Más de dos mil millones de personas han conseguido acceder
por primera vez al agua potable y a instalaciones de saneamiento como los retretes.
Sin embargo, nuestra prosperidad también tiene muchos aspectos
negativos:
En términos globales, una persona de cada nueve no tiene
suficiente para comer.
Alrededor de dos mil millones de personas viven con menos
de tres euros al día.
En 2015, el 1% más rico de la población mundial ya tenía
acumulada más riqueza que todo el 99% restante.
Alrededor de un 40% de las tierras agrícolas del mundo se
ven amenazadas por la erosión.
Para 2025, es muy probable que dos de cada tres habitantes
del planeta vivan en zonas con escasez de agua.
En las naciones industrializadas, una de cada dos personas
(50%) tiene acceso a la educación superior. En el otro extremo se encuentran aquellos países en los que existen pocas
oportunidades de desarrollo: allí, una persona de cada seis

no llegará siquiera a la edad de veinte años y tan solo una de
cada 33 tendrá acceso a la educación superior.11
El Informe sobre Desarrollo Humano 2019 de las Naciones
Unidas concluye lo siguiente: «En todos los países hay muchas
personas con escasas perspectivas de vivir un futuro mejor.
Carecen de esperanza, sentido de propósito y dignidad; desde
su situación de marginación, solo les queda contemplar a
otras personas que prosperan y se enriquecen cada vez más.
Muchos seres humanos han escapado de la pobreza extrema
en todo el mundo, pero aún son más los que no tienen oportunidades ni recursos para tomar las riendas de sus vidas».12
Aunque no nos encontremos entre los superricos, debemos admitir que somos de las personas más ricas de este planeta. ¿Cómo si
no podríamos permitirnos, en el mundo industrializado, consumir
los recursos de tres Tierras? En el pasado, Dios envió al profeta
Jeremías a darle un mensaje muy claro al rey Joacim: «Practicad en
este lugar la justicia [mishpat] y la rectitud [tsedaqah]» (Jeremías
22:3 DHH). ¿No crees que la pelota está ahora en nuestro tejado?

ORACIÓN DEL DÍA

Padre, Tú me aceptas tal y como soy, por Tu amor y Tu
misericordia. Yo también quiero tratar a los demás con el
mismo amor y misericordia que recibo de Ti. Por favor, no
dejes que ignore el clamor de los oprimidos y explotados.
Enséñame dónde y cómo puedo trabajar en favor de la
justicia en este mundo.

D E L SE Ñ O R E S LA T IE R R A
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<<Se

te ha hecho conocer lo que está bien,lo que el Señor exige de ti, ser mortal: tan sólo respetar el derecho [mishpat],
practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con
tu Dios >> . (Miqueas 6:8 BLP)
1. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que somos salvos por gracia (sola gratia)? ¿Qué significa sola gratia
para ti personalmente?

2. En la lectura de hoy, se citó el pasaje de Jeremías 22:13-16 como un mensaje de tremenda actualidad. ¿Lo
ves también así? ¿Qué te recuerda este pasaje?

3. Tanto mishpat como tsedaqah son importantes para Dios, pero también deben ser puestos en práctica por
Sus seguidores. ¿Cómo los pones en práctica en tu vida? ¿Qué te ayudaría a integrarlos mejor?

4. ¿Por qué razones deberíamos implicarnos con mishpat y tsedaqah si somos salvos por gracia?
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Desafío personal

PARA REFLEXIONAR

EMPATIZAR CON LOS MÁS POBRES

Jesús y los pobres

Una persona vive en un estado de pobreza extrema cuando no
puede cubrir sus necesidades básicas. El Banco Mundial establece que las personas extremadamente pobres son aquellas
que viven con menos de 1,90 dólares al día. Eso equivale a
unos 1,67 euros (en febrero de 2022). Se entiende que esta es
la cantidad mínima que una persona necesita para sobrevivir
a duras penas.13

«En Proverbios [19:17; 14:31] vemos a Dios identificándose con
el pobre simbólicamente. Pero en la encarnación y la muerte de
Jesús vemos a Dios identificándose con el pobre y el marginado
literalmente. Cuando sus padres lo circuncidaron la ofrenda
que realizaron —dos pichones— era la prescrita para la clase
de personas más pobres de la sociedad. Vivió entre los pobres
y los marginados, que se veían atraídos por él igual aunque los
respetables lo rechazaban. Vemos la clase de vida que llevaba
cuando dice: “Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen
nidos, pero el Hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza” (Lucas 9:58). Al final de su vida viajó hasta Jerusalén sobre
un burro prestado, pasó su última noche en una habitación
prestada y cuando murió colocaron su cuerpo en una tumba
prestada. Echaron suertes sobre su única posesión, su ropa,
porque en la cruz lo despojaron de todo lo que tenía. Murió
desnudo y sin un céntimo. Tenía poco de lo que el mundo valora
y lo poco que tenía se lo quitaron. Fue desechado: eliminado.
Pero solo por él podemos tener alguna esperanza».17

Las Naciones Unidas estima que en 2020 entre 720 y 811
millones (estamos hablando de un promedio de 768 millones)
de un total de 7,7 mil millones de personas pasaron hambre
en todo el mundo, es decir, aproximadamente una de cada
diez personas.14
Suele pasar que estas personas no puedan permitirse comprar
medicación, y tanto la educación como la vivienda suelen estar
fuera de su alcance también.15
A nosotros nos resultaría imposible vivir con solo 1,90 dólares
(1,67 euros) al día. Sin embargo, con el propósito de sentir
lo que es vivir en un estado de pobreza, te proponemos este
desafío: gasta solo 1,90 dólares al día en comida durante un
día, tres días, o quizás incluso toda una semana.16

Jesús se identifica con el pobre. ¿Qué impacto ejerce esto sobre
tu discipulado (es decir, sobre tu forma de vivir la vida como
discípulo o discípula de Jesús)?

¿Cómo te sentiste después de hacer este desafío? Comparte tu
experiencia con tus amigos y amigas.
Consejos:
Esta experiencia sería más enriquecedora si te sumas a este
desafío en grupo, con tus amigos y amigas.
Por favor, ¡asegúrate de cuidar de tu salud durante este
desafío!

Fecha en la que completé este desafío:
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UN MUNDO (IN)JUSTO.1 ¿Cómo se distribuyen los recursos del planeta? ¿En qué continente vive más gente? ¿En qué lugar es la gente más pobre y dónde es más rica? ¿Quién tiene la mayor huella ecológica? ¿Cuánto
se acerca tu estimación a la realidad? ¡Vamos a averiguarlo!
1. Escribe tus estimaciones en la tabla que ves más abajo.
2. Compara tus estimaciones con el informe estadístico de 2018, que encontrarás en la zona de descargas
haciendo clic en el enlace que se encuentra más abajo.
3. Reflexiona acerca de tus descubrimientos:
a. ¿Encontraste alguna discrepancia entre tus estimaciones y los datos reales? ¿Se te ocurre alguna
razón por la cual (a lo mejor) te desviaste mucho de la realidad?
b. ¿Notas algún desequilibrio entre la población, la distribución de los ingresos y el consumo ambiental? ¿Notas algunas conexiones o patrones?
c. Si divides los ingresos y el consumo ambiental entre la población mundial, obtendrás el valor per
cápita. ¿Cambia en algo tu perspectiva al considerar este dato?
Población mundial

en millones

en %

Ingresos
(producto nacional bruto)

Consumo ambiental
(huella ecológica)

en mil millones de
dólares

en mil millones de
hag*

en %

en %

Europa y
Rusia
Norte
américa
Centro
américa y
Sudamérica
Asia
África
Oceanía
100

Total

100

100

* La huella ecológica se mide en hectáreas globales (hag) y lo que hace es cuantificar el impacto del consumo
del ser humano sobre la biosfera. Puedes encontrar más información en www.footprintnetwork.org.

Nota: Si haces esta actividad en grupos, puedes convertirla en una experiencia interactiva haciendo lo siguiente: da a cada grupo
30 fichas del mismo color (que representan el 100%) para cada una de las tres categorías. Cada grupo debe acordar entre sí cómo
distribuir sus fichas entre los continentes.

Nota: tienes dos rompehielos más a tu disposición en el
área de descargas, que te ayudarán a tener una experiencia de grupo más intensa. bit.ly/WOP22downloads
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¡QUÉ MARAVILLA DE MUNDO!
Vivimos en un mundo globalizado. Comemos comida india,
china, italiana e incluso mexicana. Viajamos a países distantes.
Conversamos con amigos de todo el mundo, a veces de una
forma tan intensa que esas conexiones digitales parecen más
cercanas que la gente que nos encontramos en nuestro propio
barrio. Una y otra vez, nos encontramos con imágenes de lugares recónditos en las noticias, y en ocasiones los conflictos o las
catástrofes que ocurren en otro país pueden impactar nuestro
día a día. Las fronteras entre países juegan un papel limitado.
Gracias al internet, hemos crecido juntos como una comunidad

global. Nos hemos convertido en ciudadanos del mundo, y
sobre todo en compradores del mundo. Nuestro supermercado es el mundo. Compramos tecnología de Asia, granos de
cacao de Costa de Marfil, granos de café de Sudamérica, uvas
de Sudáfrica, manzanas y kiwis de Nueva Zelanda, juguetes
de China, aguacates de Perú, ropa de Bangladesh, carne de
ternera de Brasil y rosas de África. Nos hemos acostumbrado
a tener al alcance de la mano una gran variedad de productos
sin ser plenamente conscientes de los muchos kilómetros que
debe recorrer cada uno. La inmediatez es el pan nuestro de
cada día. Lo sorprendentemente barato nos parece lo normal.
Pero, ¿te has parado a pensar cómo puede ser que una barra
de chocolate de Costa de Marfil cueste menos de un euro en
el supermercado? ¿O que una camiseta de algodón de la India,
fabricada en Bangladesh, cueste tan solo tres euros?

Nuestro supermercado
es el mundo >>.

<<
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EL LADO OSCURO
Desafortunadamente, lo que parece ser un paraíso tiene también
un lado oscuro. Porque una ley prácticamente inmutable de este
mundo es que si compramos barato es porque alguien más está
pagando el precio real.
Echemos un vistazo a la fabricación del chocolate, por ejemplo. En
las plantaciones de cacao de África occidental trabajan alrededor de
dos millones de niños en condiciones de explotación; se les exige
un duro trabajo corporal con poca o ninguna protección de los
químicos tóxicos de los pesticidas. Y son precisamente fabricantes
del chocolate como Ferrero, Nestlé, Mars y Mondelez los que (a
pesar de haberse comprometido hace prácticamente veinte años a
reducir el trabajo infantil en sus plantaciones) parecen aceptar que
se siga explotando a niños para conseguir el cacao que necesitan.2
¿Qué ocurre con el cultivo del té negro? En el supermercado (al
menos en Alemania, de donde soy), un paquete de té negro de
marca que contiene 50 bolsitas de té cuesta unos tres euros.
Según un estudio de Oxfam, los trabajadores ganan unos cuatro
céntimos, una cantidad insuficiente para cubrir sus gastos de
comida. El resto se reparte entre el fabricante alemán y el supermercado (2,60 euros), el intermediario (20 céntimos) y el dueño
de la plantación (16 céntimos).3

En las plantaciones
de cacao de África
occidental trabajan
alrededor de dos
millones de niños
en condiciones de
explotación >> .
<<

SALARIO INJUSTO POR UN PAR DE TEJANOS
Un par de tejanos de cien euros le reportan al trabajador un salario de
un euro. La comercialización y el marketing son los que lo encarecen.
1% Salario del trabajador
11% Transporte, impuestos, importación
13% Tejido y beneficios de la fábrica
en el país de pocos recursos

25% Marca, administración
y marketing
50% Distribución, administración e IVA
Fuente: Greenpeace Magazin (Ed.). Textil-Fibel 4, 2011, p. 14

La situación es parecida en la industria textil: los cultivadores de
algodón suelen verse forzados a vender su algodón a los fabricantes de tejidos a precios extremadamente bajos. Los tejidos se
procesan en países como Bangladesh o Pakistán, donde la gente
suele trabajar largas horas en condiciones paupérrimas, víctimas
de la explotación laboral, a cambio de salarios bajísimos. Un
trabajador gana menos de un euro de un par de tejanos cuyo
precio es de cien euros.4
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AMAR AL PRÓJIMO
EN UN MUNDO GLOBALIZADO
Mientras que los fabricantes y expertos en marketing quieren
persuadirnos de que necesitamos sus productos para ser felices,
Jesús nos invita a seguir una estrategia completamente distinta.
En una ocasión, un maestro de la ley le pidió consejo y Jesús le
confirmó que la clave para vivir una vida de éxito se encuentra en
realidad en unos versículos del Antiguo Testamento: «“Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas
tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo”
(Deuteronomio 6:5, 19:18)» (Lucas 10:27). Esta respuesta no
satisfizo del todo al maestro de la ley, así que éste se aventuró a
hacer una segunda pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?» (v. 29).
Con esto parecía estar diciendo: «No querrás decir que tengo
que amar y suplir las necesidades de todo el mundo, ¿no?».5
La verdad es que esta pregunta («¿Quién es mi prójimo?») era
relevante entonces y sigue siéndolo hoy en día, en el mundo
globalizado en el que vivimos.
Jesús responde con una historia, una parábola; nosotros la conocemos como «La parábola del buen samaritano» (Lucas 10:30-35).
En el camino de Jerusalén a Jericó, unos ladrones atacan a un
hombre, le roban, le pegan una paliza y lo dejan por muerto. La
primera persona que lo encuentra es un sacerdote, pero éste pasa
de largo. Entonces aparece un levita (uno de los trabajadores del
templo, que asistía a los sacerdotes) y hace lo mismo: hace como
que ni ve al hombre malherido. Lo suyo habría sido que ambos
se hubiesen detenido a ayudar. Al final, el héroe de la historia
resulta ser un samaritano; es el único que actúa movido por la
compasión: se detiene y ayuda a la víctima, lo transporta a un
lugar seguro e incluso paga para que le presten atención médica.
Jesús termina su parábola con una pregunta sorprendente: «¿Cuál
de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en
manos de los ladrones?» (v. 36 NVI, énfasis añadido). ¡Alucinante!
Porque Jesús ya no pregunta quién vio a su vecino en la víctima,
sino quién demostró ser el prójimo de la víctima.

No querrás decir
que tengo que amar
y suplir las necesidades
de todo el mundo,
¿no? >> .
<<

Esta pequeña y sorprendente historia ha enriquecido mi comprensión personal de lo que significa amar de verdad a los demás.
Aquí te comparto lo que he aprendido:
1. La religiosidad sin amor al prójimo es una farsa. Si solo lees
la historia una única vez, es posible que te pierdas las implicaciones culturales y religiosas que Jesús introdujo de forma
evidente e intencional en la historia. Por un lado, sabemos que
los judíos piadosos detestaban a los samaritanos e intentaban
evitarlos a toda costa porque los consideraban unos herejes
de la fe. Por otro lado, de todas las personas habidas y por
haber, son precisamente el sacerdote y el levita, seguramente
después de haber servido en el templo,6 los que no muestran
nada de compasión. Con esta historia queda claro que Jesús
está poniendo en duda un sistema religioso que sabe todo
acerca de rituales y cultos de iglesia, pero que no hace nada
para fomentar verdaderos actos de bondad y misericordia (ver
Isaías 1:11-17).
2. Mostrar amor al prójimo puede resultar costoso. Jesús deja
muy claro que el samaritano cubre los gastos de su prójimo;
entrega dos días de salario e incluso está dispuesto a pagar
cualquier gasto adicional (Mateo 20:1-16). Este punto es crucial para mí porque, como consumidores, solemos excusar
nuestras compras baratas diciendo que no podemos permitirnos hacer otra cosa.
3. El amor al prójimo no se puede limitar. Entiendo la pregunta
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Jesús no deja lugar
a dudas, se muestra
inflexible e incluso
desafiante: el amor al
prójimo se lo debemos
a todo aquel que lo
necesite >> .
<<

del maestro de la ley demasiado bien. Con toda la necesidad que encontramos en este planeta, ¡qué bueno sería si
pudiéramos limitar nuestra bondad y generosidad de algún
modo! Ojalá pudiera mostrar mi amor al prójimo únicamente
a mi familia, a mis hermanos y hermanas en la iglesia, o a
mis compatriotas. Pero en este punto Jesús no deja lugar a
dudas, se muestra inflexible e incluso desafiante: el amor al
prójimo se lo debemos a todo aquel que lo necesite. En un
mundo globalizado, esto incluye a los niños que trabajan en
las plantaciones de cacao de África Occidental, a la trabajadora
de la industria del té en Assam, al que recoge el algodón en
la India y a la costurera de Bangladesh.
Si tenemos en cuenta la parábola del buen samaritano, comprar
barato cobra una nueva dimensión. Cuando Jesús nos llama a
que demostremos ser el prójimo de los demás, nos llama a ser
compradores y consumidores responsables.

ORACIÓN DEL DÍA

Padre, confieso que formo parte del grupo de personas que
más privilegios tiene en este mundo globalizado. Ayúdame
a ver lo afortunado/a que soy. Ayúdame a utilizar mi educación, mis finanzas, mi libertad y mi influencia para impartir
justicia a los oprimidos.
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PASOS PRÁCTICOS
Certificación independiente
El primer paso (y el más sencillo) para ser consumidores
responsables es que busquemos certificaciones independientes
al ir de compras. Es importante que sepamos distinguirlas del
etiquetado propio de la marca. Estos son algunos ejemplos de
certificaciones independientes ampliamente utilizadas y dignas
de confianza: GOTS (global-standard.org), Fair Wear Foundation
(fairwear.org) y Fairtrade (fairtrade.net).

Fabricantes sostenibles
Aunque las certificaciones independientes son buenas, tienen sus limitaciones. No siempre se pueden hacer revisiones con el fin de asegurar que se están cumpliendo los
estándares acordados. Por eso, es recomendable que no solo te
fijes en las certificaciones independientes, sino que elijas a fabricantes cuya filosofía de empresa esté basada en el comercio
justo y la producción sostenible. Por ejemplo, para ropa, puedes
echarle un vistazo a Stanley/Stella (www.stanleystella.com) o
Neutral (www.neutral.com).7 Para chocolate, café y té, puedes
probar con GEPA (https://www.gepa.de/en/welcome.html).

Leyes de la cadena de suministros
Para ser justos con todas las víctimas de la explotación
y la opresión, tenemos que hacer más que comprar productos de
comercio justo. Es necesario implementar un marco legal que
proteja los derechos humanos y medioambientales. Necesitamos
leyes de la cadena de suministros que obliguen a las empresas
a tener un mayor control de toda su cadena de producción,
desde el cultivo de la planta de algodón hasta la distribución
de la camiseta, para que así cumplan con los estándares de los
derechos humanos y medioambientales. Y no solo eso, dichas
empresas deberían estar sujetas también a inspecciones del
gobierno. Además, estas leyes deberían permitir que aquellas
personas de terceros países cuyos derechos son violados demanden a esas empresas irresponsables por daños y perjuicios. En
junio de 2021, por ejemplo, el Parlamento alemán aprobó una
ley de cadena de suministros que, aunque imperfecta, nos da
la esperanza de que el cambio es posible.8 Ojalá la futura ley
de cadena de suministros de la Unión Europea se convierta en
una herramienta más efectiva en contra de las violaciones de los
derechos humanos y los estándares medioambientales.
Abogar por este tipo de leyes, ya sea apoyando o promocionando iniciativas nacionales o europeas, puede ser una de las maneras más eficaces de mostrar amor al prójimo en las condiciones
actuales de esclavitud moderna (la explotación y la opresión).
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<<“¿Cuál

de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del
que cayó en manos de los ladrones?”. “El que se compadeció de
él”, contestó el experto en la ley. “Anda entonces y haz tú lo
mismo”, concluyó Jesús >> . (Lucas 10:36-37 NVI)
1. Si fueras de compras con Dios, ¿comprarías de forma diferente? ¿En qué sentido?
2. ¿Con quién te identificas más en la parábola del buen samaritano? ¿Por qué? Para ti, ¿quiénes son las
personas que «cayeron en manos de unos ladrones» hoy en día?
3. Echa un vistazo a tu habitación (o piensa en ella). ¿Cuáles de tus pertenencias te hacen muy feliz?
4. Se dice que Martín Lutero dijo lo siguiente: «Se necesitan tres conversiones: la del corazón, la de la mente y la de la cartera». ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Justifica tu respuesta.
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Desafío personal

PARA REFLEXIONAR

TEMA DE CONVERSACIÓN9

El amor al prójimo y tu
relación con Dios

Para este desafío, vas a necesitar una etiqueta especial que
encontrarás en la zona de descargas. Imprímela y colócala en
tu ropa, ya sea en tu camiseta o tus tejanos, con la ayuda de
un imperdible o un hilo. Lo más probable es que tus amigos
y amigas, tus colegas, tus hermanos y hermanas de la iglesia
y quizás algún que otro extraño se te acerquen y te hagan
preguntas acerca de tu etiqueta. Esta es una oportunidad de
oro para hablarles acerca de las condiciones inhumanas de la
producción textil. En la zona de descargas, encontrarás información interesante que te ayudará a prepararte.
Es importante no dejar a los demás con un sentimiento de culpa,
sino más bien enseñarles qué pueden hacer al respecto. Aquí
tienes algunos ejemplos de lo que pueden hacer:
1. Cuando compres ropa, fíjate si tiene alguna etiqueta que
certifique que es de fabricación sostenible y comercio justo.
2. Ofrece sesiones informativas sobre el tema en la iglesia, en
la escuela e incluso en el ámbito privado. (Para esto puedes
utilizar muchos de los documentales buenísimos que ya
existen.)
3. Envía un email a los miembros correspondientes del gobierno exigiendo un cambio al respecto.

«¡No! Esta es la clase de ayuno que quiero: poned en libertad a
los que están encarcelados injustamente; aliviad la carga de los
que trabajan para vosotros. Dejad en libertad a los oprimidos
y soltad las cadenas que atan a la gente. Compartid vuestra
comida con los hambrientos y dad refugio a los que no tienen
hogar; dadles ropa a quienes la necesiten y no os escondáis de
parientes que precisen vuestra ayuda. Entonces vuestra salvación llegará como el amanecer, y vuestras heridas sanarán con
rapidez; vuestra justicia os guiará hacia delante y atrás os protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando vosotros llaméis, el
Señor os responderá. “Sí, aquí estoy”, os contestará enseguida.
Levantad el pesado yugo de la opresión; dejad de señalar con
el dedo y de esparcir rumores maliciosos» (Isaías 58:6-9 NTV).
¿De qué maneras se enriquece tu relación con Dios cuando
pones en práctica el amor al prójimo?

En la zona de descargas encontrarás lo siguiente:
1. La etiqueta que tienes que imprimir.
2. Información sobre el tema.
3. Una lista de sellos de fabricación sostenible y comercio justo
y una lista de proveedores.
4. Una lista de documentales buenos sobre el tema.
5. Un documento sobre cómo comunicarte con los miembros
del gobierno.

Fecha en la que completé este desafío:

Accede a la zona de descargas aquí:
bit.ly/WOP22downloads
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SOÑADORES Y REALISTAS. «Tengo un sueño». Así comenzó su legendario discurso el activista icónico
de la lucha por los derechos civiles, Martin Luther King, en 1963. En 1980, el antiguo Canciller Helmut
Schmidt declaró: «La gente que tiene visiones debería ir al médico».1 ¿Con quién estás de acuerdo tú?
Los seres humanos tenemos cada uno nuestra forma peculiar de ver el mundo. Nuestros puntos de vista se
ven influenciados por nuestra forma de pensar, es decir, por nuestros patrones de pensamiento. Por eso,
además de hacer una reflexión teológica (a la que enseguida llegaremos), es vital que en lo personal seamos
conscientes de cuál es nuestra forma de pensar para poder interactuar de forma sincera con el mundo y el
futuro. Las preguntas que siguen a continuación pretenden ayudarte a clarificar conceptos.2
¿Afrontas las cosas desde las emociones o desde la racionalidad?
EMOCIONAL

RACIONAL

¿Qué prefieres: el cambio o la estabilidad?
CAMBIO

ESTABILIDAD

¿Cuán cómodo/a te sientes al tomar riesgos?
RIESGO

SEGURIDAD

¿Ves el vaso medio vacío o medio lleno?
MEDIO VACÍO

MEDIO LLENO

¿En qué te fijas más: en las similitudes o en las diferencias?
SIMILITUDES

DIFERENCIAS

¿Ves problemas o soluciones?
PROBLEMAS

SOLUCIONES

¿Qué prefieres: delegar responsabilidad o asumirla?
DELEGAR
RESPONSABILIDAD 					

ASUMIR
RESPONSABILIDAD

¿Actúas teniendo en cuenta el corto plazo o el largo plazo?
CORTO PLAZO

Nota: Este ejercicio será más emocionante si contrastas
tus respuestas con las de otras personas. ¿Se parece
tu forma de ver el mundo a la de los demás?
¿Qué similitudes y qué diferencias has descubierto?

LARGO PLAZO

Nota: puedes encontrar
más ideas de rompehielos
en la zona de descargas:
bit.ly/WOP22downloads
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Tradicionalmente, los
adventistas no esperan
un futuro positivo; más
bien esperamos que
el futuro traiga consigo
un deterioro creciente
de la realidad >> .
<<

¿SOMOS UNOS FATALISTAS?
Quizás una de las cosas que más nos impide trabajar a favor de
un mundo más sostenible es nuestra percepción del futuro de
la Tierra. Tradicionalmente, los adventistas no esperan un futuro
positivo; más bien esperamos que el futuro traiga consigo un
deterioro creciente de la realidad. Voy a ser más específico: esperamos más catástrofes, más guerras, más frialdad, más abusos de
poder y más persecución de los creyentes. Y además pensamos
que podemos justificar esta perspectiva del futuro con la Biblia
en la mano, por ejemplo, haciendo referencia al discurso de Jesús
sobre el fin del tiempo (Mateo 24:1-44), en el que habla acerca
de lo que llamamos las señales del tiempo del fin.
Personalmente, pienso que esta lectura del texto resulta unilateral
e incluso dañina porque puede impedirnos ser de bendición para
este mundo según el llamado que hemos recibido.

LAS SEÑALES DEL TIEMPO DEL FIN
Es imposible negar que, en Su discurso acerca del tiempo del fin
según lo relata Mateo, Jesús describe el futuro de la historia del
ser humano con muchos elementos negativos: engaños (v. 5);
guerras (vv. 6-7), hambre (v. 7), terremotos (v. 7), persecución
de los creyentes (v. 9), falsos profetas (v. 11), falsos cristos (v. 5),
maldad y frialdad (v. 12). Si echamos un vistazo a los últimos
2.000 años de nuestra historia, este parece ser un resumen de
lo más exacto.
Sin embargo, no debemos dejar de lado la actitud de Jesús en
relación con esta realidad:
«Procurad no alarmaros. Es necesario que eso suceda, pero
no será todavía el fin (v. 6 NVI)».
«Todo esto será apenas el comienzo de los dolores» (v. 8 NVI).
«Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo» (v. 13).
A mí esto no me suena ni a fatalismo ni a día de juicio desolador.
Lo que oigo es lo siguiente: «¡No pierdas la fe! ¡No dejes que la
historia del mundo te intimide!». Porque la verdad es que al final
el Reino de Dios prevalecerá: con efectos cósmicos (vv. 29-31)
y de forma inesperada, como en los días de Noé (vv. 37-42) y
parecido a la irrupción de un ladrón (vv. 43-44).
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MANTENEOS ALERTA Y ESTAD
PREPARADOS
Una pregunta aún más importante que la de las señales del fin
es la siguiente: «¿Cómo debería vivir yo mientras tanto, es decir,
desde ahora hasta la Segunda Venida de Jesús?». En palabras de
Mateo, ¿qué podemos hacer para mantenernos alerta (grēgoreō
en griego) y estar preparados (hetoimos en griego)?
Por lo visto, a Mateo también le preocupaba esta pregunta. Si
te fijas, verás que a este pasaje acerca de las señales del fin le
siguen cuatro parábolas que pintan la misma escena una y otra
vez: todas hablan de gente que espera a alguien, ya sea el señor de la casa (Mateo 24:45-51), el novio (Mateo 25:1-13), un
hombre adinerado (Mateo 25:14-30) o el mismísimo Hijo del
hombre (Mateo 25:31-46). Queda claro que Mateo quiere que
estas cuatro parábolas den respuesta a la pregunta de cómo
podemos mantenernos alerta y estar preparados.
En la primera parábola, se compara a un siervo fiel con un siervo
malo. El primero da fielmente de comer al resto de los sirvientes de
la casa. Por el contrario, el siervo malo golpea al resto de siervos y
es a todas luces un juerguista. Cuando el señor de la casa regresa,
le da la responsabilidad sobre todos sus bienes al siervo fiel y envía
al siervo malo a un lugar en el que hay «llanto y crujir de dientes».
En la segunda parábola, nos encontramos con diez vírgenes que
salen a recibir al novio. Cinco de las vírgenes son prudentes así que
llevan consigo aceite adicional para sus lámparas, mientras que las
cinco restantes, las insensatas, se llevan tan solo su lámpara. Todas se

Una pregunta aún
más importante que la
de las señales del fin
es la siguiente: “¿Cómo
debería vivir yo mientras
tanto, es decir, desde
ahora hasta la Segunda
Venida de Jesús?”>> .
<<

quedan dormidas porque el novio tarda en llegar. Cuando por fin reciben el anuncio de su llegada, ya se han apagado todas las lámparas.
Entonces, las vírgenes prudentes rellenan las suyas, pero las insensatas
tienen que ir a comprar más aceite y por eso se pierden al novio.
En la tercera parábola, un hombre adinerado distribuye sus riquezas entre sus tres siervos antes de marcharse del país. A uno
le da cinco talentos, al siguiente, dos, y al último, uno, «a cada
uno conforme a su capacidad», explica la Biblia. Los dos primeros
siervos invierten los talentos que les fueron confiados y duplican
así su fortuna, mientras que el tercer siervo decide enterrar su
talento. Al cabo del tiempo, regresa el señor y hace cuentas con
sus siervos. Se muestra muy satisfecho con los dos primeros que
multiplicaron su fortuna al invertirla, pero echa a la oscuridad al
siervo que se negó a hacer algo con ella.
Finalmente, en la cuarta parábola, se relata el regreso del Hijo
del hombre, quien Se sienta en el trono de gloria, reúne a todas
las naciones delante Él y las divide en dos grupos. A un grupo
lo bendice y lo hace heredero del Reino porque sus integrantes
–aparentemente sin darse ni cuenta (si no fuera así no se habrían
sorprendido tanto)– han cubierto las necesidades básicas de «estos más pequeños»; este es el grupo con el que más Se identifica.
El otro grupo recibe el rechazo absoluto del Hijo del hombre. Este
grupo también le llama «Señor», pero ninguno se ha ocupado de
cubrir las necesidades básicas de los «más pequeños».
Así que, si queremos descubrir cuáles son las diferencias entre una
persona que hace lo necesario para mantenerse alerta y preparada y una que no lo hace, debemos analizar las diferencias que
encontramos entre sabios e insensatos, bendecidos y malditos,
en estas cuatro parábolas. Te comparto mis conclusiones en la
tabla que aparece en la próxima página.
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PARÁBOLAS
ANÁLISIS DE LAS
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Parábola 1
(Mateo 24:45-51)

los
Rasgo distintivo de
os
cid
de
en
sabios/b
un uso responsable

Hacen
de su poder.

Parábola 2
(Mateo 25:1-13)

r si
Están preparados po
de lo
s
las cosas tardan má
esperado.
en y lo

Parábola 3
(Mateo 25:14-30)
Parábola 4
(Mateo 25:31-46)

Invierten lo que pued
que tienen.

des
Cuidan de las necesida
(sin
os»
eñ
qu
pe
s
de «los má
.
io)
mb
ca
a
da
na
r
espera

los
Rasgo distintivo de
s
ito
ald
insensatos/m
Abusan de su poder.
visión
Actúan con muy poca
.
uro
fut
de

en y
Retienen lo que pued
edan
qu
lo
(se
lo que tienen
para sí).
las
No se interesan por
más
s
«lo
necesidades de
.
pequeños»

ionar

ex
Preguntas para refl

(posesio¿Cómo usas el poder
educaes,
ion
ac
rel
,
ero
nes, din
?
do
ción) que has recibi
rspectiva
¿Cómo cambian tu pe
iso con
rom
mp
co
tu
y
a
de la vid
el
ras hecho
el cambio si conside
ús tarda
Jes
de que a lo mejor
r?
más en volve
con lo que
¿Qué estás haciendo
manos?
tus
Dios ha puesto en
s más
¿Eres sensible hacia «lo
hoy en
son
s
pequeños»? ¿Quiéne
ayudas?
les
ras
ne
día? ¿De qué ma

¿FATALISTAS O BIENHECHORES?

Por eso no centran
su atención ni en el
fin del mundo ni en
el mundo que vendrá,
sino en cómo pueden
modelar y cambiar el
presente y el futuro de
esta Tierra de la mejor
manera posible >> .
<<
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En resumidas cuentas, Mateo describe a los seguidores de Jesús
que esperan Su Segunda Venida como personas que no se dejan
distraer por los acontecimientos de la historia mundial, sino que
más bien se comprometen a actuar en favor de este mundo y de
su prójimo, sobre todo de los pobres, con todo lo que son, todo
lo que tienen y todo lo que pueden hacer. Por eso no centran su
atención ni en el fin del mundo ni en el mundo que vendrá, sino
en cómo pueden modelar y cambiar el presente y el futuro de
esta Tierra de la mejor manera posible.
Curiosamente, esto coincide con el hecho de que el mensaje
central de Jesús no es la Tierra Nueva, sino el Reino de Dios:3 un
Reino que se establecerá en toda su plenitud cuando Jesús vuelva,
pero que sin embargo ya se encuentra en medio nuestro (Lucas
17:20-21), un Reino cuyos valores se pueden vivir desde ya (Mateo 5:1-12) y por el cuál incluso oramos cada vez que repetimos
el Padrenuestro: «Venga tu Reino. Hágase tu voluntad, como en
el cielo, así también en la tierra» (Mateo 6:10, énfasis añadido).

AGENDA 2030
Si, como seguidores de Jesús, hemos sido llamados a trabajar por
un presente y un futuro mejor para la Tierra, entonces es una
gran noticia saber que no estamos solos. En septiembre de 2015,
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Aspiramos a un
mundo sin pobreza,
hambre, enfermedades
ni privaciones, donde
todas las formas de vida
puedan prosperar >> .
<<

las Naciones Unidas tomaron la decisión unánime de hacer de este mundo un lugar mejor; para ello, aprobaron 17
Objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas a alcanzar
para 2030.
«Aspiramos a un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones, donde todas las formas de vida puedan
prosperar». Esta es la visión de este documento ambicioso
e histórico, firmado por la totalidad de los 193 Jefes de
Estado y de Gobierno y Altos Representantes, reunidos en
la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.4 Esta es la
primera vez que la humanidad se plantea unos objetivos
tan nobles de cara al futuro.
Sin embargo, tal y como ocurrió con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) o el Acuerdo de
París (2015), cabe esperar que la implementación resulte
complicada. Sin embargo, como cristianos, deberíamos
valorar este acuerdo como un ejemplo positivo de desarrollo
y deberíamos apreciarlo y apoyarlo en función de nuestras
posibilidades. Al fin y al cabo, ¡estos objetivos de desarrollo
sostenible son esencialmente un estímulo para quienes queremos estar atentos y preparados para el regreso de Jesús!

ORACIÓN DEL DÍA

Padre, te doy las gracias porque un día volverás para
sanar lo que está roto y para restablecer la justicia.
Hasta entonces, te pido que me ayudes a amar a los
demás seres humanos con todo lo que soy, todo lo
que tengo y todo lo que puedo hacer. Ayúdame a
darle forma a este mundo de una manera positiva.

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Fin de la pobreza

Reducción de las
desigualdades

Hambre cero

Ciudades y comunidades
sostenibles

Salud y bienestar

Producción y consumo
responsables

Educación de calidad

Acción por el clima

Igualdad de género

Vida submarina

Agua limpia y saneamiento

Vida de ecosistemas
terrestres

Energía asequible y no
contaminante

Paz, justicia e instituciones
sólidas

Trabajo decente y
crecimiento económico

Alianzas para lograr los
objetivos

Industria, innovación e
infraestructura
Fuente: https://sdgs.un.org/es/goals
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Haz clic en este enlace para ver
más información acerca de cada
objetivo: bit.ly/WOP22downloads
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Rey les responderá: “Os aseguro que todo lo que hicisteis
por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, por mí lo
hicisteis >> . (Mateo 25:40 NVI)
1. Las cuatro parábolas que aparecen a continuación del discurso de Jesús sobre las señales del fin representan un desafío para nosotros (ver la tabla de la p. 38). ¿De qué eres más consciente hoy?

2. Mateo 24 comienza con los discípulos pidiendo una señal de la Segunda Venida y del fin del mundo
(Mateo 24:3); Jesús compara la Segunda Venida con la irrupción de un ladrón (Mateo 24:43-44). ¿Por qué
piensas que Jesús no quiere que sepamos la hora exacta de su regreso? ¿Te gustaría saber el día y la
hora? ¿Por qué?
3. ¿Coinciden tus ideas de lo que significa mantenerse alerta y preparado/a con las cualidades de los sabios
y bendecidos de las cuatro parábolas? ¿En qué sentido? ¿Qué cosas han reforzado tu convicción? ¿Qué te
ha sorprendido?
4. ¿Qué opinas acerca de que, como seguidores de Jesús, deberíamos apoyar iniciativas como la de los
17 Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas? Justifica tu respuesta.
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Desafío personal

PARA REFLEXIONAR

UNA DOSIS DE REALIDAD

Jesús y la preocupación
por el futuro

Los objetivos se suelen convertir en mis objetivos cuando siento
que son relevantes y significativos para mí. Para este desafío,
vamos a aplicar esta idea a los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
1. Vuelve a leer los 17 objetivos de desarrollo sostenible y elige
el que más te emocione.
2. En los próximos días, presta atención (no solo en tu vida
cotidiana, sino también en las noticias) a dónde te encuentras con este objetivo y si surge como un desafío o como
una solución. Para ayudarte a mantener presente el objetivo
de desarrollo sostenible que has elegido, encontrarás una
plantilla para imprimir en la zona de descargas. También
será muy útil tener un diario en el que puedas anotar tus
observaciones.
3. Si es posible, comparte tus observaciones con tu grupo de
jóvenes o con tus amigos/as al finalizar este período de
«observación».
¿Qué objetivo elegiste y por qué?
¿En qué lugares te encontraste con tu objetivo elegido en
los últimos días? ¿Surgió como desafío o como solución?
Tras este encuentro con la realidad, ¿cuán importante
consideras que es el objetivo que has elegido?
¿Qué otros objetivos de desarrollo sostenible te resultan
importantes?
¿Cuáles son tus conclusiones en relación con los 17 Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas?
¿Acaso describen estos objetivos una visión que te gustaría apoyar?

«Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, no os angustiéis por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada
día tiene ya sus problemas» (Mateo 6:33-34 NVI).
¿Haces del reino de Dios tu máxima prioridad? ¿Cómo lo haces?

Fecha en la que completé este desafío:
Accede a la zona de descargas
aquí:
bit.ly/WOP22downloads
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R O M P E H IE LO S

¿QUÉ SIGNIFICA LA IGLESIA PARA TI? ¿Es la iglesia un sinónimo de liturgia? ¿O es algo más? ¿Necesita
la iglesia de un edificio? ¿O sería posible ser iglesia sin ningún edificio? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Acaso
vivimos la iglesia tal y como la visualizamos?
Este rompehielos no consiste en buscar fórmulas perfectas ni verdades teológicas, sino más bien en descubrir qué es
lo importante para ti, personalmente, de la iglesia.

Si haces esta actividad por tu cuenta, imprime la hoja con los 140 valores* y sigue las siguientes instrucciones:
1. Elige y marca los diez valores que consideras que son los más importantes con relación a la iglesia.
2. Reduce tu lista de diez valores a tres. ¿Qué tres valores son absolutamente indispensables para ti con relación a
la iglesia?
3. Si es posible, ordena tus tres valores de más importante a menos importante.

Si haces esta actividad en grupo, puedes seguir estos pasos más intuitivos:1
1. Colocaos todos (excepto quien modere) en un círculo, mirando hacia fuera. Reparte un bolígrafo y diez notas
adhesivas (post-it) por persona. (Ten notas adhesivas de más por si acaso.)
2. Quien modere leerá cada uno de los valores en voz alta, y dejará unos segundos para reflexionar antes de pasar a
leer el siguiente valor.
3. Cada participante debe decidir si el valor que se lee en voz alta es importante para él/ella con relación a la
iglesia. Si lo es, debería escribirlo en su nota adhesiva. Cada participante puede tener un máximo de tres valores
en la mano. Si ya se tienen tres, se debe borrar un valor antes de añadir uno nuevo.

Preguntas para reflexionar:
1. Considera los valores que has elegido: ¿por qué son tan importantes para ti con relación a la iglesia?
2. ¿Se trata de valores que simplemente deseas o anhelas? ¿O ves que estos valores verdaderamente se experimentan y se viven en la iglesia? ¿Cómo puedes saber si estos valores se están aplicando o no en la iglesia?
3. ¿Cómo implementas tú estos valores en tu vida personal?
4. ¿Comparte alguien más los mismos valores que tú con relación a la iglesia?

*Encontrarás la lista de 140 valores
en la zona de descargas.
bit.ly/WOP22downloads
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EL CÍRCULO DE ORO

La gente no compra
lo que haces, compra
el por qué lo haces >> .
<<

Uno de los TED Talks más impresionantes que he visto en los
últimos años ha sido el de Simon Sinek (un consultor de negocios britano-americano) sobre lo que él llama el círculo de oro.
Para él, el círculo de oro da respuesta a la pregunta de por qué
algunas personas u organizaciones inspiran y generan una base
de clientes leales, mientras que otras son incapaces de hacerlo a
pesar de ofrecer ideas similares e incluso productos más baratos.
Su teoría es que la gente y las organizaciones que nos inspiran
son aquellas que empiezan siempre con su porqué.
El círculo de oro representa los tres niveles en los que podemos
comunicarnos cuando hablamos y pensamos acerca de lo que
hacemos, ya sea en lo personal o en nuestra organización:
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Creo que Simon
Sinek nos señala
una verdad esencial:
necesitamos definir
nuestro porqué, ya sea
como iglesia o como
grupo de jóvenes >> .
<<

1. El círculo exterior: ¿Qué ofrecemos? (P. ej. un producto o un
evento.)
2. El círculo intermedio: ¿Cómo se diferencia lo que ofrecemos
de lo que ofrecen los demás?
3. El círculo interior: ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
Sinek se dio cuenta de que las organizaciones y las personas que
inspiran y consiguen fidelizar de forma sostenible a las personas son
aquellas que, ante todo, son capaces de formular claramente por qué
hacen lo que hacen. Piensan, actúan y se comunican según el círculo
de oro, de dentro hacia fuera. Según Sinek, una causa nos emociona
cuando nos sentimos identificados con su porqué. Así lo explica él:
«La gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces».2
Si bien Simon Sinek no desarrolló este modelo con el fin de
aplicarlo en las iglesias, ¿no crees que a nosotros como iglesia,
congregación local o grupo de jóvenes también nos vendría bien
plantearnos de vez en cuando por qué existimos y por qué hacemos lo que hacemos? ¿Podrías explicar, ahora mismo, por qué
y para qué propósito existe tu iglesia o tu grupo de jóvenes? De
ser así, ¿los demás lo explicarían igual que tú?
Creo que Simon Sinek nos señala una verdad esencial: necesitamos definir nuestro porqué, ya sea como iglesia o como grupo
de jóvenes. Solo entonces sabremos si lo que nos mueve, nuestro

porqué, está alineado con nuestra manera de vivir, nuestro cómo.
Solo entonces seremos verdadera- y entusiasmadamente seguidores de Jesús (o una iglesia).3 Solo entonces seremos capaces
de responder a la pregunta de si la sostenibilidad debería ser o
no un foco central de nuestra vida de iglesia y hasta qué punto.

LA IGLESIA EN IMÁGENES
Algo que nos lleva rápidamente a nuestro porqué son las imágenes. Las imágenes nos atraen no solo en lo racional, sino también
en lo emocional y en lo intuitivo, un rango que necesitamos sí o
sí si queremos descubrir nuestro verdadero porqué.4
Según el teólogo adventista Richard Rice, a día de hoy, existen
tres imágenes que han marcado la historia de nuestra identidad
como iglesia: la iglesia como ejército, la iglesia como empresa y
la iglesia como familia.
Puede resultar sorprendente, pero la imagen de la iglesia como
ejército forma parte integral de la historia de Israel y de la iglesia.
La conquista de Canaán es uno de los grandes relatos del Antiguo
Testamento. El personaje más llamativo de la historia de Israel
es seguramente David, el rey guerrero. Los libros apocalípticos
de Daniel y de Apocalipsis están repletos de escenas de guerra.
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En Apocalipsis 19:11-21, por ejemplo, Jesús mismo dirige a los
ejércitos celestiales como jinete de un caballo blanco. Y además
tenemos el archiconocido pasaje de la armadura espiritual (Efesios
6:11, 13-17). No es de extrañar, entonces, que a las iglesias de la
Edad Media les resultara tan sencillo inspirar a muchos cristianos
a unirse a las infames cruzadas. Los adventistas también tenemos esta imagen tatuada en nuestro ADN. ¿O es que acaso no
hablamos acerca del gran conflicto entre la luz y las tinieblas?5
Quizás te sorprenda más la imagen de la iglesia como empresa.
Esta imagen también se encuentra en la Biblia, p. ej. Isaías 5:1-7
describe al pueblo de Israel como la viña de Dios. El viñador planta
la viña con amor, pero ésta no da fruto, así que termina siendo
destruida. Casi la mitad de las parábolas de Jesús hablan de granjeros, comerciantes y gestores que rinden cuentas a Dios (ver, por
ejemplo, la parábola de los talentos en Mateo 25:14-30). Por ello,
no me sorprende que tanto el rendimiento como la productividad
jueguen un papel importante en la Iglesia Adventista. Los números nos importan (p. ej. el número de bautismos, los ingresos
de los diezmos, la asistencia a la iglesia, el número de estudios
bíblicos) porque pensamos que así podemos medir cuánto hemos
crecido y si hemos alcanzado el éxito. Precisamente, la iniciativa
actual de la iglesia a nivel mundial «Todo Miembro Involucrado»

(TMI, ver www.tmi.adventist.org) se basa en este principio de
que, como individuos, somos responsables ante Dios.6
En último lugar, tenemos la imagen de la iglesia como familia,
que es con la que probablemente nos sintamos más identificados.
Por un lado, la Biblia habla de Dios como padre y como madre
(Salmo 103:13; Isaías 66:13) y, por otro, de la iglesia como familia
(Lucas 8:19-21; Marcos 10:28-30; Efesios 2:18-19). Jesús mismo
nos enseñó a orar el Padrenuestro (Mateo 6:9). Pablo escribe
acerca de cómo hemos sido adoptados para formar parte de
la familia de Dios y cómo el Espíritu Santo nos asegura que somos hijos e hijas de Dios (Gálatas 4:6-7; Romanos 8:15, 23; 9:4;
Efesios 1:5). Así que la consecuencia lógica de ser hijos e hijas
de Dios es que somos hermanos y hermanas, un concepto que
incluso está presente en nuestro lenguaje, cuando nos llamamos
unos a otros hermanos y hermanas en Cristo.7

Algo que nos lleva rápidamente
a nuestro porqué son las imágenes.
Las imágenes nos atraen no solo
en lo racional, sino también en lo
emocional y en lo intuitivo >> .
<<
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Este porqué me emociona. Sueño con
una iglesia que no solo predica a los
demás, sino que, al igual que Jesús,
se siente tan entusiasmada por el
Reino de Dios que quiere vivir según
sus principios >> .
<<

Cada una de estas imágenes se encuentra en la Biblia. Cada una
de ellas resalta un aspecto importante de nuestra comprensión
de la iglesia como adventistas. No deberíamos ignorar ninguna.
Sin embargo, con el fin de formular un porqué claro, debemos
elegir una sola metáfora que nos sirva de guía para definirnos
como iglesia y para explicar qué hacemos aquí. ¿Se trata de luchar
por Dios? ¿De ser productivos para Dios? ¿O de ser una familia?
Personalmente, aunque prefiero (al igual que Richard Rice) la
imagen de la iglesia como familia, me gustaría modificarla un
poco, porque la iglesia no debería ser un fin en sí mismo, sino
que debería ser una familia con un propósito, en este caso, una
familia con un alto sentido de responsabilidad social. Por esta
razón, me gustaría añadir un concepto más a la mezcla, representado por medio de tres imágenes que comparten el mismo
significado: la iglesia como sal, luz y carta al mundo.
Como ya hemos indicado antes, el mensaje central de Jesús es el
Reino de Dios (Mateo 4:17; Marcos 1:15; Lucas 4:16-21; Hechos
1:3, 6; 28:23, 31). Se menciona 162 veces tan solo en el Nuevo
Testamento.8 El propio Jesús es la manifestación del Reino de
Dios (ver Mateo 11:1-6). Además, vemos cómo aprovecha cada
oportunidad que se le presenta para explicarle a las personas cuál
es la naturaleza del Reino de Dios (p. ej. en el Sermón del monte
y en las parábolas); incluso nos enseña a orar por él: «Venga tu
reino» (Mateo 6:10). Así que, si Jesús hizo del Reino de Dios su
porqué, ¿acaso no tendría sentido que Sus seguidores hiciesen lo
mismo? ¿No te parece que nosotros también deberíamos proclamar que el Reino de Dios está cerca? ¿Que deberíamos dejarnos
guiar por sus valores, y que, siempre que sea posible, deberíamos

hacer del Reino de Dios algo tangible, aunque sea solo a trozos?
¿Y que todo lo haríamos para ser sal (Mateo 5:13), luz (Mateo
5:14-16) y una carta (2 Corintios 3:2-3) al mundo?
Este porqué me emociona. Sueño con una iglesia que no solo
predica a los demás, sino que, al igual que Jesús, se siente tan
entusiasmada por el Reino de Dios que quiere vivir según sus
principios, incluso cuando ello signifique ir contracorriente.
¿No crees que para una iglesia con este porqué el cuidado de la
creación, la justicia social, el amor al prójimo, y la responsabilidad
hacia las generaciones futuras serían de vital importancia?

ORACIÓN DEL DÍA

Padre, la iglesia fue idea Tuya. Para el bien de este mundo. Por favor, ayúdanos a alinear nuestro porqué con Tu
porqué para que la gente pueda experimentar Tu Reino
en medio nuestro, a pesar de nuestras imperfecciones.
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sois la sal de la tierra; pero si la sal pierde su
sabor, ¿con qué será salada? No sir ve más para nada, sino
para ser echada fuera y pisoteada por los hombres >> . (Mateo 5:13)
1. ¿Conoces el porqué de tu iglesia? ¿Cuál es?
2. En el capítulo de hoy se compartieron diferentes imágenes como metáforas de la iglesia. ¿Observas en
tu iglesia algunos comportamientos o rituales que encajen con algunas de las imágenes compartidas?
Explica tu respuesta.
3. ¿Cuál es tu porqué personal para la iglesia? ¿Cómo vives este porqué en tu iglesia?
4. ¿Se alinean con tu porqué para la iglesia el cuidado de la creación, la justicia social, el amor al prójimo y
la responsabilidad hacia las generaciones futuras? Justifica tu respuesta.
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Desafío personal

PARA REFLEXIONAR

EL DESAFÍO DE LA COMUNIDAD

Cuando los adoradores asumen
la responsabilidad

Una forma muy concreta y sencilla de demostrar que el cuidado de
la creación, la justicia social, el amor al prójimo y la responsabilidad
hacia las generaciones futuras son importantes para vosotros como
iglesia es que os pongáis de acuerdo para poner en práctica una
serie de acciones sostenibles. Pero claro, para que esto ocurra
alguien debe tomar el primer paso. Hoy, queremos desafiarte a
ti para que seas la/el líder que inicie el cambio en tu iglesia local.
Elige una acción sostenible que te gustaría integrar en
el día a día de tu iglesia local. (Puedes encontrar una lista
de sugerencias en la zona de descargas.)
Aquí tienes unos cuantos consejos para ayudarte a poner en
marcha la acción sostenible que has elegido:
1. Lo primero es que tú mismo/a lo vivas para que puedas
convencer a los demás con tu ejemplo ya que entonces tus
argumentos serán creíbles y además podrás actuar de forma
competente porque habrás adquirido la experiencia necesaria.
2. Si es posible, busca a gente que piense como tú en
tu grupo de jóvenes o en tu iglesia. Así podréis presentar
juntos/as vuestra propuesta al pastor o a la junta de iglesia.
3. Dad a los hermanos y hermanas de la iglesia tiempo para
probar la acción sostenible. Como seres humanos, solemos
estar más receptivos a ideas nuevas cuando se nos presentan
como experimentos con una limitación de tiempo. De esta
manera, podremos ganar experiencia a la vez que reducimos
temores; después será mucho más fácil y probable que se
tome una decisión a largo plazo.
4. No te amargues si la gente no te hace caso enseguida.
Sigue adelante y busca nuevas maneras de presentar tus propuestas una y otra vez, siempre de forma amable y amistosa,
aunque firme. Recuerda que el cambio requiere de tiempo.
5. Cuando tu iglesia por fin dé el paso, no te olvides de celebrar los logros que hayáis alcanzado. Esto os dará fuerzas
y confianza para dar los siguientes pasos.

Ekklesia es la palabra griega que se utiliza 109 veces en el Nuevo Testamento para describir la reunión de una congregación.
Ekklesia también es la palabra utilizada por los traductores de
la Septuaginta (la versión griega del Antiguo Testamento) para
describir las asambleas del pueblo del pacto de Dios en el Antiguo Testamento (la palabra hebrea es haqal). Al hacerlo, los
traductores parecen haber elegido –de forma intencional– un
término con mayor carga política que cultual (relativa al culto
religioso). Desde el siglo V a. C., ekklesia se utilizó para describir
las asambleas generales de los ciudadanos que tenían derecho
al voto en las ciudades griegas (las polis), que se reunían en
sesión plenaria para tomar decisiones por el bien de la ciudad.
Es muy posible que esta fuera la connotación presente en la
mente de los lectores del Nuevo Testamento al leer sobre la
ekklesia de Jesús. «“Ser llamados de [un lugar a otro]” (ekklesia*)
no debería entenderse como un llamado a salir del mundo, sino
a formar juntos una “asamblea general” cuyo fin es atender las
preocupaciones del mundo».9
Detente un momento a pensar en los servicios de culto y las
reuniones de tu iglesia local. ¿Sois conscientes como iglesia de
cuáles son las necesidades de este mundo? ¿Pensáis en cómo
podríais ayudar y contribuir en la sociedad? ¿Qué podríamos
hacer mejor como iglesia?

Fecha en la que completé este desafío:
Accede a la zona de descargas
aquí:
bit.ly/WOP22downloads

*

Nota de la trad.: La palabra ekklesia proviene de ek que significa «de, desde
fuera» y kaleo que significa «llamar». Es decir, ekklesia significa literalmente
«llamar de».
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NUESTRA VIDA DEJA HUELLA1
1. ¿Qué huella dejas (o has dejado) en las diferentes áreas de tu vida? Utiliza el mapa mental que ves más
abajo para responder. (En la zona de descargas, encontrarás un ejemplo a modo de guía.)

Trabajo/
uni/colegio

Utiliza este espacio para añadir
tu propia categoría.

Familia

El impacto de
mi vida
Mi comunidad/
vecindario

Iglesia

Crecimiento
personal

Amistades

2. ¿Cómo te hizo sentir el hecho de dejar huella en la vida de los demás?
3. ¿Cómo supiste que marcaste una diferencia?
4. ¿Te sorprendió alguna de las cosas que aprendiste en este ejercicio de reflexión personal?
Si es posible, comparte tu experiencia con otras personas.

Nota: en la zona de descargas
encontrarás más ideas de
rompehielos.
bit.ly/WOP22downloads
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Los informes de
las organizaciones
que se encargan
de monitorizar [el
planeta] regularmente
han sido bastante
alarmantes en los
últimos años >> .
<<

Los océanos se encargan de regular la temperatura al absorber
un 90% del calor acumulado de la Tierra. Esto hace que el agua
se expanda y que suban los niveles del mar, un fenómeno que
se ve acrecentado por el deshielo o derretimiento de los polos.
Además, los océanos absorben alrededor de un 23% de las emisiones anuales de CO2, pero esto provoca el descenso de su pH,
lo que lleva a la acidificación de los océanos.2

NOTICIAS ALARMANTES
Las cosas no van bien en nuestro planeta. Los informes de las
organizaciones que se encargan de monitorizarlo regularmente
han sido bastante alarmantes en los últimos años.
El clima se monitoriza desde 1850. En 2019, la temperatura media global se había incrementado en un 1,1ºC con respecto a
las cifras preindustriales. 2019 no es un caso aislado. Los años
del 2015 al 2019 han sido los más calurosos de la historia, y,
desde los años ochenta, cada década ha sido más cálida que
la anterior. Del mismo modo, la concentración de los gases de
efecto invernadero alcanzó un máximo en 2018, con el dióxido
de carbono al 147%, el metano al 250% y el óxido de nitrógeno
al 123% de los niveles preindustriales.
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Las consecuencias son graves:
El calentamiento de los océanos y su acidificación ponen en
peligro la vida marina, especialmente los arrecifes de coral, que
son el hogar de más del 25% de todos los organismos marinos.3
Las subidas del nivel del mar representan una amenaza para las
zonas costeras.4 Las casas y las ciudades sufren cada vez más
inundaciones. Los terrenos cultivables suelen quedar inservibles
una vez inundados por agua salada y, en el peor de los casos,
incluso las aguas subterráneas pueden quedar contaminadas.
Más de 800 millones de personas en todo el mundo carecen
de acceso al agua potable.5 Cuanto más suban las temperaturas, más sufrirá la gente por escasez de agua.
Serán más frecuentes los sucesos climáticos extremos como
las olas de calor, las sequías, las tormentas y las inundaciones,
que provocarán la pérdida de cosechas, fuegos forestales y
hambrunas; estos generarán a su vez conflictos y obligarán a
muchos a huir de sus hogares.
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CARA A CARA CON GOLIAT
El cambio climático está acelerando la extinción masiva de
diversas especies6 porque muchas plantas y animales solo
pueden sobrevivir en un rango concreto de temperaturas.
Finalmente, es muy probable que el cambio climático se vea
exacerbado una vez se superen los llamados puntos críticos
o puntos de no retorno.7 Estos incluyen el blanqueamiento
de los corales, el derretimiento de los polos, el deshielo del
permafrost y la pérdida de la selva amazónica si no conseguimos limitar el calentamiento global a 1,5ºC.8 Si seguimos
actuando igual, los científicos esperan que las temperaturas
aumenten de 3 a 5ºC para finales de siglo.9

Cuando hablo con personas adventistas acerca del estado de
nuestro planeta con el fin de motivarles a hacer más para protegerlo, además de preguntarme si es verdaderamente nuestra
responsabilidad, a menudo me comentan: «No hay nada que yo
pueda hacer al respecto que marque una diferencia real».

Las cosas no van bien en nuestro planeta, pero aún hay esperanza. El Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Taalas, describe la posición especial que ocupamos
en esta realidad: «Somos la primera generación que comprende
plenamente el cambio climático y la última generación que puede
hacer algo al respecto».10

1. Estoy convencido de que cuidar de este planeta es la voluntad
de Dios (ver el capítulo 1). Se trata de Su amada creación, la
que se nos ha confiado (Génesis 2:15). Aun así, Dios no deja
de cuidar de ella nunca, y la renueva una y otra vez (Salmo
104:30). Dios desea que toda la creación sea redimida (Romanos 8:20-21; Colosenses 1:15-20). Si esa es Su voluntad, ¿no
crees que debería formar parte de mi compromiso personal
como discípulo de Jesús?

A la luz de los enormes desafíos a los que nos enfrentamos, puedo
entender esta manera de pensar desde una perspectiva humana,
pero no creo que se corresponda con la actitud de una persona
creyente. Puede que esta sea una afirmación atrevida, pero me gustaría defender mi postura mediante los siguientes tres argumentos:

2. Soy responsable de mis actos, pero no de los resultados. Una
acción o un comportamiento se pueden evaluar de diferentes
maneras desde una perspectiva ética. En nuestro contexto,

Somos la primera
generación que
comprende plenamente
el cambio climático y
la última generación
que puede hacer algo
al respecto >> .
<<
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existen principalmente dos perspectivas. La primera se centra
en los resultados, en el éxito de una acción. Esta perspectiva
ética se llama utilitarismo.
La segunda perspectiva ética es la de Immanuel Kant. Para él,
una buena acción no dependía de los resultados, sino de la
voluntad y la motivación de la persona. Por ende, una buena
acción sería aquella basada en la fórmula: «Obra solo según una
máxima tal, que puedas querer al mismo tiempo que se torne
en ley universal». Esto se conoce como el imperativo categórico.
Claro, puedo entender que nos hagamos la pregunta de qué
cambiará a nivel mundial si yo, como individuo, decido sacrificar algo en lo personal. Sobre todo si observamos que la
gente que tenemos a nuestro alrededor tampoco está haciendo nada. Pero creo firmemente que las decisiones importantes
de la vida no deberían depender de lo que hacen los demás.
En su lugar, deberíamos tener la valentía de hacer lo correcto
simplemente por eso, porque es lo correcto –especialmente
cuando estamos convencidos de que la acción en cuestión
está en línea con la voluntad de Dios–.

Eso lo hacemos bastante a menudo, por cierto. Damos el
diezmo, aun cuando no sabemos cómo vamos a llegar a final
de mes. Guardamos el sábado, aunque por ello enfrentemos
dificultades. Creemos en la creación, aunque el modelo científico prevaleciente hoy en día sea la evolución. Las cosas las
hacemos porque creemos que están en línea con la voluntad
de Dios y son, por tanto, lo correcto, incluso en el caso de que
signifique nadar contracorriente o cuando marquen muy poca
diferencia a nivel nacional y mucho menos a nivel mundial.
Entonces, ¿por qué nos cuesta tantísimo vivir una vida más
sostenible en lo personal y en la iglesia, aun cuando sabemos
que nuestro estilo de vida actual lo que hace es explotar a la
gente y al planeta?
3. Creo que los milagros ocurren cuando la gente da un salto de
fe y confía en que Dios convertirá lo pequeño en algo grandioso. Hace muchos años, el autor adventista, Jon Paulien,
me enseñó este importante principio bíblico: en el evangelio
de Juan, los milagros siempre son una colaboración entre
los seres humanos y Dios.11 En la boda de Caná, no habría
habido vino si los sirvientes no hubieran primero llenado las
tinajas con agua hasta el borde (Juan 2:7). El hombre inválido
del estanque de Betesda que había estado enfermo durante
38 años y era incapaz de levantarse (Juan 5:5), se puso de
pie y recogió su cama en cuanto Jesús le dijo: «Levántate y
anda». La alimentación de los cinco mil fue posible gracias a
los cinco panes y dos peces de un niño (Juan 6:9). Jesús sanó
al hombre que había nacido ciego poniéndole una mezcla de
tierra y saliva en los ojos, y pidiéndole que fuera de seguida al
estanque de Siloé a lavarse. Solo entonces ocurrió el milagro
(Juan 9:7).

Para mí, esto significa
que, como creyentes,
siempre deberíamos
confiar en que Dios
hará grandes cosas
de las pequeñas que
contribuimos >> .
<<
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Puede ser que el día del juicio
final despunte mañana mismo:
entonces dejaremos con gusto de
trabajar para un futuro mejor,
pero antes no >> .
<<

Así que los milagros son una colaboración entre los seres
humanos y Dios. Para mí, esto significa que, como creyentes,
siempre deberíamos confiar en que Dios hará grandes cosas
de las pequeñas que contribuimos. Así es como se derrota
a un gigante llamado Goliat con una honda y cinco piedras.
O como una niña en edad escolar consigue que el cambio
climático se convierta en un tema de relevancia política a nivel
mundial gracias a sus protestas delante de un parlamento.
Por estos motivos, me resulta difícil entender cómo algunos seguidores de Jesús se dan por vencidos en lugar de enfrentar los
grandes desafíos de nuestro tiempo (los Goliat de la sala) o unirse
a iniciativas ya existentes.
Podemos encontrar esperanza en las palabras de otro hermano,
un luchador de la resistencia, quien, en medio de la cruel Segunda
Guerra Mundial, escribió las siguientes líneas mientras se encontraba preso en una prisión nazi:
«En su esencia, el optimismo no es un punto de vista sobre la
situación actual, sino que es una fuerza vital, una fuerza de la
esperanza; allí donde los demás abandonan, la fuerza de mantener erguida la cabeza; allí donde todo parece fracasar, la fuerza
de soportar los reveses, una fuerza que nunca entrega el futuro
al enemigo, sino que lo reivindica siempre para sí. Cierto que
también existe un optimismo necio y cobarde que debe ser evitado. Pero nadie ha de desprestigiar el optimismo en tanto que
voluntad de futuro, aunque yerre cien veces. Es la salud de la

vida, a la que ningún enfermo debe contagiar. Existen personas
que creen poco serio, y cristianos que consideran impío, esperar
un futuro terrenal mejor y prepararse a él. Creen que el caos, el
desorden y la catástrofe constituyen el sentido de los acontecimientos presentes. Con resignación o en una piadosa huida del
mundo se sustraen a la responsabilidad de la vida futura, de la
nueva reconstrucción para las generaciones futuras. Puede ser
que el día del juicio final despunte mañana mismo: entonces
dejaremos con gusto de trabajar para un futuro mejor, pero antes
no» (Dietrich Bonhoeffer).12

ORACIÓN DEL DÍA

Padre, como seres humanos nos encontramos en una encrucijada: tenemos la oportunidad de salvar a Tu creación
y a las futuras generaciones de un daño irreversible. Por
favor, danos la determinación y la valentía para enfrentarnos al gigante Goliat.
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Preg
unta
s
<<Aquí

hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud?>> . (Juan 6:9 NTV)
1. ¿Has vivido algún milagro? ¿Qué pasó?
2. «Los milagros son una colaboración entre los seres humanos y Dios». ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Tienes
alguna idea de por qué actúa Dios así?

3. Piensa en tu pasado. ¿Cuáles de las decisiones (éticas) que has tomado han sido guiadas por el utilita
rismo? ¿Cuáles han sido guiadas por el imperativo categórico? ¿Habrías tomado una decisión distinta
hoy en día? Explica cómo y por qué.
4. ¿Dónde practicas el optimismo que describe Dietrich Bonhoeffer?
5. ¿Cuáles son tus «cinco panes y dos peces» en la lucha contra el cambio climático?
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Desafío personal

PARA REFLEXIONAR

TU ORACIÓN Y TU APORTACIÓN

Dios dirige la historia del mundo
y llama a personas que no
pertenecen a la iglesia

En uno de sus libros, Tony Campolo, un reconocido pastor y autor, describe una experiencia que me dejó muy pensativo. Una
de sus compañeras de trabajo tuvo que cancelar una invitación
a última hora, así que él tuvo que cubrirla y dar una charla en un
evento del Día Mundial de la Oración. Mientras daba la charla,
un líder compartió la historia de una doctora que cuidaba de
los pobres en las chabolas de Caracas. En esos momentos,
necesitaba $5.000 para que la clínica pudiera seguir ayudando
a la gente. El líder terminó su relato y le pidió a Campolo que
orase para que Dios hiciera provisión del dinero. En lugar de orar
(y a pesar de su cansancio) Tony Campolo sugirió que primero
recolectasen dinero en efectivo de quienes estaban presentes
y entonces él oraría a Dios para que aportara la diferencia.
Los asistentes accedieron, algunos a regañadientes, y muchos
incluso vaciaron sus carteras. Veinticinco minutos más tarde
se habían recolectado más de $8.000. A Tony Campolo se le
había acabado el tiempo, pero pudo terminar diciendo: «Sería
una impertinencia pedirle a Dios que nos dé $5.000 cuando
ya nos ha dado más de $8.000 para suplir esta necesidad. No
deberíamos pedir a Dios aquello que ya nos ha regalado».13

«Esto le dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él, los reyes poderosos quedarán paralizados de
miedo; se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a
cerrarse. Esto dice el Señor: “Iré delante de ti, Ciro, y allanaré los
montes; echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras
de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas
secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de
Israel, el que te llama por tu nombre.¿Por qué te he llamado
para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre, cuando no me
conocías? Es por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido. Yo
soy el Señor; no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla,
aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero,
desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios.
Yo soy el Señor, y no hay otro”» (Isaías 45:1-6 NTV).
Es evidente que Dios también trabaja con personas que no
pertenecen a Su iglesia. ¿Cómo te motiva esta realidad a la
hora de colaborar con otras personas?

Teniendo esta historia en mente, nos gustaría proponerte el
siguiente desafío: en los próximos días, haz una pausa después
de orar para reflexionar acerca de qué puedes hacer y cuál
puede ser tu aportación a tu oración. Para que este ejercicio te
resulte más sencillo, nuestra recomendación es que escribas tus
oraciones en un diario y tomes nota de aquellas cosas con las
que puedes contribuir. Esto te ayudará a cumplir con tu parte.
Para convertir esto en un hábito de tu vida de oración, puedes
añadir la siguiente frase al final de tus oraciones: «¡y qué bonito
que pueda contribuir de esta manera: 		
!».14
Por cierto, si oráis en grupo, hacer esta reflexión al final de la
oración podría hacer que vuestra experiencia juntos sea aún
más intensa.

Fecha en la que completé este desafío:
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Online

¡Hola! Me llamo Sayei Méndez, tengo 22 años y vivo en España. Acabo de terminar
la carrera de Ciencias del mar y tengo muchas ganas de ser profesora de ciencias
en el instituto. Me encanta estar involucrada en los ministerios de exploradores y de
jóvenes de mi iglesia. También me apasionan el medioambiente y la justicia social, y
me alegro mucho de tener la oportunidad de compartir mi experiencia con vosotros.
¿Qué haces (o has hecho) para involucrarte con tu comunidad?
Una cosa que hice durante un año fue ir a la ciudad cada sábado de tarde con mi grupo de estudio
de la Biblia para dar de comer a los sin techo. Hablábamos con ellos y escuchábamos sus historias.
Les llevábamos comida y mantas, y les ayudábamos a tener sus papeles en regla. Ahora soy voluntaria
de ADRA. Cada día, ellos recogen comida de los supermercados y la llevan a un sitio desde el cual el
Ayuntamiento ayuda a las personas necesitadas. Suelo ir los martes porque es el día que le toca a los
jóvenes de nuestra iglesia. Está guay porque a veces vienen personas no creyentes a ayudarnos. Tenemos el privilegio de ayudar a las personas y de evitar que toneladas de comida terminen en la basura.
A veces ayudo a limpiar playas, en refugios de animales y en eventos organizados por ONGs como A21,
que se dedica a combatir la trata de seres humanos.
¿Por qué lo haces?
Creo que cada ser humano, cada animal y cada planta, cada playa, cada montaña… es creación de
Dios. Creo que hemos sido llamados a cuidar de ellos. Sé que una sola persona no puede cambiar el
mundo, ¡pero he sido testigo de cómo una persona puede cambiar muchas vidas! Todos hemos sido
llamados a ayudar a los que lo necesitan y a vivir de forma sostenible para que la gente en el futuro
tenga las mismas oportunidades que nosotros.
¿Qué has aprendido de tu experiencia?
Ahora soy más consciente de los problemas del mundo, como la migración por causa de las guerras, el
cambio climático debido a nuestro estilo de vida, la extinción de los animales por culpa de nuestro egoísmo,
la deforestación… He aprendido que fuera de nuestra iglesia hay muchas ONG, programas de voluntarios,
movimientos de protestas y personas que luchan en contra de todos estos problemas. Podemos aprender
mucho de ellos. He aprendido que la vida cambia a tu alrededor cuando te comprometes en serio. Y que
puedes impactar tanto el planeta como la vida de los demás cuando vives de forma más sostenible.
Preguntas para la reflexión:
¿Con qué partes de la historia de Sayei te identificas? ¿Qué te resulta extraño?
¿Te has involucrado en actividades similares? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
¿Hasta qué punto son el amor, la protección del medioambiente y el cuidado de los animales parte
de tu experiencia como discípulo/a de Jesús?
¿Qué te ayudaría a mejorar en cada una de estas áreas?

59

CAM B IO

1

UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE
ES POSIBLE
Para que el cambio resulte factible, los seres humanos necesitamos visualizar qué podría ser diferente. Necesitamos saber hacia
dónde nos dirigimos para poder emocionarnos y animar a los
demás en el proceso. No basta con estar en contra de algo. Si
queremos ser constructivos, debemos diseñar también un futuro
alternativo. Afortunadamente, ya existen unos cuantos modelos
buenos para construir una sociedad sostenible. Un modelo económico sostenible muy atractivo y popular (y nuevo) es el de la
rosquilla o dónut, desarrollado por la economista Kate Raworth.
Al contrario de la economía actual, este modelo funciona dentro de
los límites del planeta (ver el círculo exterior) que ya mencionamos
en el primer capítulo y que dijimos que no debían superarse si es
que queremos vivir de manera sostenible. La economía del dónut
se asegura de que cada ser humano de este planeta viva su vida
con dignidad (ver el círculo interior) y constituye un ejemplo de lo
que sería una economía que cuida de la creación y que a la vez
se compromete a impartir justicia social. Porque la única manera de crear un «lugar justo y seguro» es aceptando que nuestro
planeta tiene unos límites y asegurándonos de que se cubren las
necesidades de todos los seres vivos (las nuestras, las de las futuras
generaciones y las de las demás criaturas). Y esto no es algo que
solo deseemos nosotros, sino, como hemos visto ya, también Dios.
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IMPLEMENTAR LA VISIÓN
Implementar una visión así de compleja no siempre resulta sencillo. Requiere de mucha pasión, esperanza y fe (ver el capítulo
6), así como de valentía y astucia. Estos rasgos me recuerdan
a Nehemías.
Nehemías era el copero del rey persa, Artajerjes I, y como muchos
de los israelitas de su generación, había nacido en el exilio en
Babilonia. Algunos de sus compatriotas ya habían regresado a
casa, pero el propio Nehemías no había estado jamás en Israel.
Sin embargo, le interesaba muchísimo saber cómo vivían los israelitas en casa y en Jerusalén, la capital. Cuando se enteró de
lo mal que lo estaban pasando y de que la muralla de Jerusalén
todavía estaba en ruinas, Nehemías se puso a llorar, hizo duelo,
ayunó y oró durante días (Nehemías 1:3-4). Pero entonces pasó a
la acción. Encontró la valentía para pedirle al mismísimo rey que
lo enviara a Jerusalén con el fin de reconstruir la ciudad. Para su
sorpresa, el rey persa accedió y envió a Nehemías (¡el copero!) a
ejecutar la misión, junto con cartas para los gobernadores que le
facilitarían el viaje y una orden para que le dieran los materiales
de construcción necesarios (Nehemías 2:1-8).
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Una vez allí, Nehemías no solo encontró a muchas personas que
lo apoyaron en su misión, sino también a oponentes. Fue una
experiencia difícil, pero al final la muralla de la ciudad quedó
reconstruida. Su visión se convirtió en realidad porque:

CREAr EN LUGAR DE CONSUMIR
Decidió no ignorar la necesidad existente.
Sabía que las injusticias eran contrarias a la voluntad de Dios.
Tuvo la valentía de pedir ayuda a otros, especialmente a aquellas personas en puestos de responsabilidad.
No se dejó desanimar por la oposición.
Creo firmemente que estos principios para el cambio siguen siendo de aplicación hoy en día, especialmente en el contexto de
nuestro compromiso con la creación y el establecimiento de un
mundo más justo.

Si no contamos con
las estructuras adecuadas,
vivir de una manera
sostenible será como
empujar una roca pesada
cuesta arriba >> .
<<

Lo que he aprendido de nuevas –en términos de mi compromiso
hacia un mundo más sostenible– y lo que he redescubierto con
Nehemías es el principio de pedir ayuda a otros, especialmente
a aquellas personas en puestos de responsabilidad.
Si queremos inspirar a los demás para que adopten un nuevo
estilo de vida, debemos empezar por aprender a comprar, viajar,
comer y vivir de una forma más sostenible nosotros mismos.
Como dice el dicho: «Sé el cambio que quieres ver en el mundo».
Sin embargo, los cambios de comportamiento a nivel individual
y personal tienen un efecto muy limitado. Por sí solos, no son
suficientes para generar el cambio que necesitamos en la sociedad
(por ejemplo, hacia una economía rosquilla o simplemente para
limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5ºC).
Seamos como Nehemías. Seamos creadores en lugar de consumidores. Diseñemos estructuras que nos permitan implementar
nuestra visión, estructuras que nos permitan vivir de manera sostenible tanto a nosotros como a las personas que nos rodean.
Y atrevámonos a dar el siguiente paso. Abordemos a aquellas
personas que se encuentran en puestos de responsabilidad,
aquellas que tienen la capacidad de generar un cambio a nivel
estructural. Porque si no contamos con las estructuras adecuadas, vivir de una manera sostenible será como empujar una roca
pesada cuesta arriba.

Comportamiento
sostenible

Estructuras
insostenibles

D E L SE Ñ O R E S LA T IE R R A

61

CAM B IO

UN BUEN EJEMPLO: EL SÁBADO
COMO ESTRUCTURA SOSTENIBLE
En el sábado descubrimos una estructura sostenible que Dios nos
regaló con el claro objetivo de crear un espacio justo y seguro
para todo el mundo.
En primer lugar, tenemos el sábado semanal. Dios lo creó como
un ritual recurrente que nos recuerda semana a semana algunos elementos esenciales de nuestra fe, concretamente que este
mundo es creación Suya (Éxodo 20:8-11), que todos hemos sido
liberados por Dios (Deuteronomio 5:12-15) y que el descanso del
sábado no es solo para nosotros, sino que debemos compartirlo
con todos los demás seres vivientes.
Luego, cada siete años, la tierra debería guardar el sábado también
(Deuteronomio 25:1-7). Un año sabático. Durante este año, la tierra
no debería cultivarse, sino que debería descansar. Además, lo que
la tierra produce durante el año sabático no se debe cosechar,
sino que debe servir de alimento para todos (personas y animales).

Con el sábado semanal, el año sabático y el año de jubileo,
Dios le estaba dando a los israelitas una estructura clara que les
ayudaría a generar un espacio justo y seguro para las personas,
los animales e incluso la tierra. Y esto no es simplemente un recuerdo nostálgico del Antiguo Testamento. Jesús dejó muy claro
que esto sigue siendo de aplicación hoy en día cuando declaró
que Su misión en la tierra era proclamar el año de jubileo (o «año
agradable del Señor», ver Lucas 4:16-21).

CREEMOS ESTRUCTURAS SOSTENIBLES
Podemos empezar a implementar cambios si ponemos en práctica lo que la ONG alemana, Germanwatch, denomina handprint
actions y que llamaremos acciones de huella positiva, que son
aquellas acciones que reducen nuestra huella ecológica. Estas acciones tienen como objetivo el cambio de los marcos y estructuras
existentes con el fin de ayudar a y fomentar que todas las personas
vivan una vida más sostenible. Aquí tienes unos cuantos ejemplos:2

Finalmente, después de siete veces siete años, es decir, después
de siete años sabáticos, el quincuagésimo año es el año de jubileo
(Levítico 25:8-10). Este es el año en el que la riqueza se debe redistribuir equitativamente entre todo el mundo, para que todos sean
restituidos a su posesión original, su tierra y su sustento. Durante este
año, todos quedan liberados para que puedan volver con su familia.

Podemos empezar a
implementar cambios si
ponemos en práctica lo
que la ONG alemana,
Germanwatch,
denomina “handprint
actions” >> .
<<
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Es genial comer alimentos de temporada, regionales, orgánicos,
vegetarianos o veganos. Al hacerlo, está claro que estás viviendo de una manera más respetuosa con el medioambiente, y
además resulta más sano. Sin embargo, para tener un mayor
impacto sobre el clima, la tierra, la biodiversidad y el bienestar de los animales, podrías promover esta práctica sostenible
como el estándar para la cafetería de tu colegio o universidad,
tu iglesia e incluso para tus actividades de jóvenes.
Mucha gente ha perdido el contacto con la naturaleza, especialmente en las ciudades. Una idea muy útil para volver a conectar
con los ciclos de la naturaleza y el cultivo de frutas y verduras es

CAP ÍT U LO
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Cada europeo posee
de media unos 10.000
objetos. ¿Realmente
necesitamos todo eso? >>.

<<

principios, con el fin de proteger el medioambiente, y que
solo se aprueben de forma excepcional bajo la condición de
que se compensen las emisiones de CO2.4

empezar un huerto que esté en armonía con la naturaleza (p. ej.
en el colegio o en la iglesia). Esto no solo fortalecerá tu conexión
con la naturaleza, sino que también beneficiará a otras personas
(a aquellas que lo hacen contigo y a las que vendrán después).
Cada europeo posee de media unos 10.000 objetos. ¿Realmente necesitamos todo eso? Hay ciertos objetos que usamos
en muy raras ocasiones, como los taladros, las gofreras y el
cortacésped. ¿Qué te parecería abogar en tu vecindario o en
tu iglesia para que algunos objetos se compartan y gestionen
a nivel comunitario? De esa manera, evitaríamos que cada
persona se tuviera que comprar todo nuevo. Ya existen muchas
tiendas de préstamo e intercambio, librerías públicas, talleres
de costura y puestos de reparaciones que demuestran que es
posible vivir así: compartiendo y reparando objetos. Lo único
que necesitas para llevar a cabo esta idea son unas instalaciones low-cost y una infraestructura adecuada. ¿Crees que sería
útil que tu iglesia ofreciera algo así a la comunidad?3
Ahora ya sabemos cuán dañinos son los viajes en avión para
el medioambiente. Sin embargo, los vuelos apenas se cuestionan en viajes escolares, viajes de negocios o actividades de
jóvenes, a pesar de que en la mayor parte de los casos existan
buenas alternativas y destinos igualmente emocionantes a
los que se puede llegar usando otros medios de transporte.
Puedes abogar en tu colegio/universidad/grupo de jóvenes/
trabajo/iglesia para que se tome la decisión de evitar los viajes
en avión en la medida de lo posible, como una cuestión de

CAMBIA TU MUNDO
Si queremos vivir en un mundo más sostenible, nuestras decisiones a nivel personal deberían ser una cuestión de principios y
nuestras acciones sostenibles puntuales deberían convertirse en
marcos y estructuras de actuación fijos.6
Mientras vivir de forma sostenible sea aparentemente más caro
(no se suele computar el daño social y ecológico), más complicado, menos aceptable socialmente y, en algunos casos, difícilmente
factible, la sostenibilidad no se convertirá en un hábito para la
mayoría de la población, es decir, no se convertirá en el estándar.
Pero debe hacerlo si queremos que la mayor parte de la gente
actúe y viva de forma sostenible.
¿Te animas tú a formar parte del cambio necesario?

ORACIÓN DEL DÍA

Padre, a menudo lo que nos impide hacer el bien (a mí
y a otros) son las estructuras existentes. Dame sabiduría
para exponer la realidad y crear estructuras que permitan
que muchas personas se sientan inspiradas a cuidar de Tu
creación y a vivir de forma justa.
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oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios
días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. [...] “¡Oh
Señor, te suplico que oigas mi oración! Escucha las oraciones
de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico
que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor.
Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo”. En
esos días yo era el copero del rey >> . (Nehemías 1:4, 11 NTV)
1. Cuando Nehemías se entera de lo que está ocurriendo en Jerusalén, llora, hace duelo, ayuna y ora a Dios
durante días (Nehemías 1:3-4). ¿Te acuerdas de alguna situación en tu vida en la que te sentiste igual que
Nehemías? ¿De qué se trataba?
2. Nehemías decide pasar a la acción y pide ayuda al rey persa. ¿Has contactado alguna vez con gente en
puestos de responsabilidad para que te ayuden con algo? ¿Para qué? ¿Cómo fue tu experiencia?
3. ¿Habías pensado alguna vez que el sábado es una estructura sostenible? ¿Cómo se aplican los elementos mencionados (la creación, la liberación, el sábado semanal, el año sabático y el año de jubileo) en tu
forma de vivir el sábado?
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Desafío personal

PARA REFLEXIONAR

TU HUELLA POSITIVA

Jesús y Su misión

Con el fin de ayudar a la gente a descubrir sus preferencias
personales en lo que se refiere a actuar en favor de un futuro
más sostenible, Germanwatch ha desarrollado la Handprint
(literalmente «huella de mano», que llamaremos Huella de acción positiva), que, al contrario de la huella ecológica, no debe
reducirse, sino incrementarse. La Handprint es en su esencia
una ruta de toma de decisiones cuyo objetivo es ayudarte a
descubrir dónde comenzar. ¿Estás listo/a para descubrir cuál será
tu forma de contribuir a un mundo más sostenible?6

«Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de
costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie
para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías.
Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo
siguiente: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha
ungido para llevar la Buena Noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos
verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha
llegado el tiempo del favor del Señor”. Lo enrolló de nuevo,
se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la
sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles:
“La Escritura que acabáis de oír ¡se ha cumplido este mismo
día!”» (Lucas 4:16-21 NTV).

1. ¿Qué tema te apasiona más? ¿En qué áreas te gustaría involucrarte (más)?
2. ¿Hasta qué punto conoces el funcionamiento del sistema
y de los procesos de toma de decisiones? ¿A qué nivel te
imaginas generando un cambio?
3. ¿Cuál es la mejor manera de implementar tu proyecto?

Haz una lista de los momentos concretos de la vida de Jesús
en los que Él implementó su misión según se explica en este
pasaje. ¿Cómo te inspiran esos momentos a ser parte del cambio positivo?

4. ¿Qué aliados necesitas para llevar a cabo tu plan?
5. Con tu iniciativa, ¿a cuántas personas ayudarás para que les
resulte más fácil actuar de una forma más sostenible?
Mi estimación: ______________________________
6. Mis primeros pasos para implementar el cambio:

7. ¿Quién podría apoyarte en tu iniciativa? ¿A quién quieres contactar directamente?
Nota: Si te quedas sin ideas, encontrarás una lista de sugerencias en
la ruta de decisiones que está disponible en la zona de descargas.

Fecha en la que completé este desafío:
Accede a la zona de descargas
aquí:
bit.ly/WOP22downloads

D E L SE Ñ O R E S LA T IE R R A

65

8

DEL SE ÑOR ES LA TIE RRA

LUZ
Te x t o clav e

M at e o 5 : 1-1 6

CAP ÍT U LO

8

R O M P E H IE LO S

ROMPIENDO ESQUEMAS (PENSEMOS “OUT OF THE BOX”)
Dave Bookless, teólogo y cofundador de la organización cristiana ecológica A Rocha, argumenta en su libro
Sabios con el planeta que la misión no se centra solo en personas, sino que tiene que ver con la renovación
de todas las cosas en Cristo.1 Seguidamente, habla de las «cinco señales de la misión»,2 que se encuentran
más abajo.
¿Cómo entiendes tú la misión? Colorea las barras para indicar cuán de acuerdo estás con cada una de las
señales de la misión.
La misión de la iglesia es la misión de Cristo:
1. Proclamar las buenas nuevas del reino.
2. Enseñar, bautizar y alimentar a los nuevos creyentes.
3. Responder a la necesidad humana con un servicio basado en el amor.
4. Buscar la transformación de las estructuras injustas de la sociedad.
5. Esforzarse por salvaguardar la integridad de la creación, y sostener y renovar la tierra.

Preguntas para reflexionar:
¿Qué opinas acerca de esta definición de la misión?
¿Se diferencia en algo de tu visión de la misión? ¿De qué manera?
¿Conoces la visión de tu iglesia en relación con la misión? ¿Cuál es?
Solemos leer la versión de Mateo (ver Mateo 28:18-20) de la gran comisión. ¿Cambiaría en algo nuestra
perspectiva si nos centrásemos más en la versión de Marcos: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura [kosmos]» (Marcos 16:15)?
¿Cómo te imaginas una iglesia que verdaderamente implemente estas cinco señales de la misión?
¿Sería atractiva dicha iglesia para ti y para tus amigos y amigas?
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LOS BOTES SALVAVIDAS Y LAS ONG
Hay mucho que decir sobre la misión. ¿Qué es la misión? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? ¿Qué determina el éxito? ¿Es una
obligación?
En 1980, el teólogo David J. Bosch publicó un libro en el que
contrastaba los dos puntos de vista principales sobre la misión.
Utilizó estereotipos y clichés a sabiendas para asegurarse de que
cada perspectiva se entendiese bien.
Bosch se dio cuenta de que, para algunas personas, la iglesia
es «un pequeño bote salvavidas en un mar tempestuoso que se
ocupa de recoger supervivientes. Los supervivientes llegan con

dificultad al incómodo bote salvavidas donde se aferran unos a
otros por miedo a salir despedidos por culpa de las olas». Su única
misión es rescatar a más supervivientes y esperar a que llegue el
transatlántico de lujo que un día los llevará a puerto seguro.3 En
este modelo, la misión equivale a evangelización porque lo único
que importa es ganar a la gente para Jesús.4 La responsabilidad
social apenas se tiene en cuenta porque Jesús viene pronto y la
sociedad está condenada de todos modos.
Para otros, sin embargo, la misión significa ser colaboradores
de Dios en el mundo. Significa ser «defensores del mundo». Se
trata de «traer el futuro al presente como fuerza explosiva».5
En esta manera de pensar, la salvación no se limita a la restauración de la relación personal con Dios; se trata de liberar a
las personas tanto en lo personal como en lo social, es decir,
se trata de traer Shalom a sus vidas para que experimenten
un bienestar holístico. Por desgracia, Bosch no comparte una
metáfora para esta segunda perspectiva, pero me parece que
una buena imagen sería la de las ONG. Porque en este segundo
modelo la crítica social y la reforma social son componentes
importantes de la misión.6

Hay mucho que decir
sobre la misión. ¿Qué
es la misión? ¿Dónde
empieza? ¿Dónde
acaba? ¿Qué determina
el éxito? ¿Es una
obligación? >> .
<<
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Para algunas personas,
la iglesia es “un pequeño
bote salvavidas en un mar
tempestuoso que se ocupa
de recoger super vivientes”.
[...] La responsabilidad
social apenas se tiene
en cuenta >> .
<<

Mi experiencia personal con y dentro de la Iglesia Adventista
–no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional– me ha mostrado que nuestra iglesia tiende a encajar
en el modelo del bote salvavidas. En general, nos sentimos
a gusto dejando las responsabilidades de ONG en manos de
ADRA. Sin embargo, pienso que esta visión sesgada de la misión nos arrebata la posibilidad de tener una gran efectividad
misionera. Porque hay buenos motivos, tanto teológicos como
comunicativos, por los cuales la iglesia debería ser también una
entidad de ayuda.

LAS BUENAS OBRAS
El mismo Jesús describe a Sus seguidores como sal de la tierra y
luz del mundo y dice que deben dejar que su luz brille delante
de todos, para que los demás vean sus buenas obras y alaben a
su Padre en el cielo (Mateo 5:13-16).
En el contexto de la iglesia, es probable que estemos cansados
de escuchar hablar acerca de las obras (los buenos actos), ya

sea de un modo u otro. Algunos tienen mucho cuidado para
no caer en la trampa de la salvación por obras y por ese motivo
tienen prácticamente una reacción alérgica si alguien se atreve
a darles algún consejo en relación con su comportamiento. A
otras personas les encanta citar a Santiago (ver Santiago 2:26)
para intentar convencernos de que nuestra fe solo es un billete
de entrada al cielo si se traduce en buenas obras.
Sin embargo, las obras de Mateo 5:16 no tienen que ver con
la salvación, sino con la misión. La salvación sigue siendo un
regalo de Dios (sola gratia, ¿te acuerdas? Ver el capítulo 2). Lo
que Jesús está diciendo aquí de manera clara y sin tapujos es que
son nuestras buenas obras y no nuestras buenas palabras las que
llevarán a nuestros semejantes a alabar a Dios. ¿Será que nuestras
acciones hablan más que nuestras palabras? ¿Será que la fe se
comunica mejor cuando además de hablar de ella la vivimos de
verdad? Moisés intentó enseñar este principio al pueblo de Israel
(ver Deuteronomio 6) y sigue teniendo validez hoy en día como
principio básico para trabajar con los jóvenes: «Hoy en día, una
persona joven no solo quiere escuchar lo que predicas, sino que
quiere verte vivirlo».7
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El mensaje central de
Jesús era la cercanía
del Reino de Dios >> .
<<

Lo que no hemos clarificado aún es qué quiere decir Jesús cuando
habla de las buenas obras. Es probable que cada persona tenga
su propia idea de lo que significa. Con el fin de acercarnos más
a lo que Jesús o Mateo (como autor del texto) querían decir, me
gustaría analizar el contexto del texto contigo.
El mensaje central de Jesús era la cercanía del Reino de Dios.
Mateo explica que Jesús empezó Su ministerio de la siguiente
manera: «Desde entonces comenzó Jesús a predicar: “Arrepentíos,
porque el reino de los cielos está cerca”» (Mateo 4:17 NVI).8
En el siguiente capítulo, Jesús lanza su programa de formación
para discípulos con el Sermón del monte, empezando por las
Bienaventuranzas (Mateo 5:3-12), que describen los rasgos que
tienen las personas que buscan el Reino de Dios de forma activa.
El teólogo Bernhard Ott las describe de forma sugerente como
aquellas personas que «danzan al son de la música del reino de
los cielos». Ott resume sus rasgos de la siguiente manera:9
Humildad. Es la que te permite admitir sin miedo que eres un
ser creado que depende y necesita a Dios.
Longanimidad (paciencia). No se trata de un sentimiento
espontáneo, sino de una actitud interior que muestra una
profunda preocupación por las adversidades de este mundo.
La no violencia. No surge de ser blando, sino de tener una
gran fuerza interior.10
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Sed de justicia. Un deseo de cambio y renovación; una santa
insatisfacción con el statu quo (que de hecho se expresa en
los rasgos que siguen).
Misericordia. Actuar en nombre de la justicia. En la tradición
hebrea, se trata de una expresión de la verdadera piedad (ver
Oseas 6:6).
Pureza de corazón. A menudo se malinterpreta por tener un
«corazón sin pecado». Sin embargo, parece que Jesús en realidad estaba hablando de tener un corazón cuyas intenciones
claras e inequívocas se reflejen en nuestras acciones.
Deseo de trabajar a favor de la paz y la reconciliación. Aquí
no hablamos de una paz pasiva (la ausencia de conflicto), sino
de un compromiso activo por la paz.
Voluntad de resistir la oposición en aras de la justicia. Quienes
tengan estos rasgos de carácter tendrán algún que otro encontronazo en la vida. Será necesaria una gran fuerza interior
para seguir «danzando al son de la música del cielo».
Es después de todo esto que Jesús dice que Sus seguidores son
la sal de la tierra y la luz del mundo, y que deben dejar que su
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luz brille delante de todos para que los demás puedan ver sus
buenas obras y alaben a su Padre en el cielo (Mateo 5:13-16).
Para mí queda claro que las buenas obras de las que Jesús está hablando tienen algo que ver con los valores que acaba de presentar
en las Bienaventuranzas. Y estos valores están mejor alineados
con la visión de la iglesia como una «entidad de ayuda (ONG)
que denuncia y lucha en favor de la justicia mientras obra para
que haya cambios positivos en la sociedad» que con el modelo
de iglesia como «bote salvavidas que se limita a rescatar a los
que han naufragado».
Dios nos ha llamado a trabajar de forma activa por la justicia y la
paz. Nos ha llamado a ser gestores y jardineros de este planeta. En
resumen, nos ha llamado a cuidar de la creación. No solo en
privado, sino también en público, como parte de la sociedad. De
este modo, dejaremos que nuestra luz brille delante de nuestros
semejantes. Y así la gente verá –por cómo vivimos y por lo que
luchamos– que verdaderamente creemos que esta tierra no nos
pertenece a nosotros, sino a Dios.
«La esperanza es la capacidad de escuchar la música del futuro.
La fe es danzar a su son en el presente» (Peter Kuzmic).11

ORACIÓN DEL DÍA

Padre, quiero ser luz para este mundo. Deseo que la gente
que me rodea vea en mí Tu amor y Tu misericordia. Moldéame conforme a Tu corazón y ayúdame a impactar la
vida de los demás a través de mi propia vida, mi actitud
y mis acciones.

De este modo,
dejaremos que nuestra
luz brille delante de
nuestros semejantes. Y
así la gente verá -por
cómo vivimos y por
lo que luchamos- que
verdaderamente creemos
que esta tierra no nos
pertenece a nosotros,
sino a Dios >> .
<<
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brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan
ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está
en el cielo >> . (Mateo 5:16 NVI)
1. Bote salvavidas o entidad de ayuda (ONG): ¿qué metáfora de la iglesia te motiva y te inspira más? ¿Por qué?
2. ¿Cómo te darías cuenta de que una iglesia también se ve a sí misma como una entidad de ayuda?
3. ¿Permites que tu luz brille delante de los demás? ¿Se ven en tu vida las «buenas obras» de las que Jesús
está hablando? ¿De qué manera?

4. ¿Qué te convence más, las palabras o las obras? ¿Se te ocurre algún ejemplo? Compártelo con el grupo.
5. Echa otro vistazo a la lista de los rasgos de una persona que «danza al son de la música del cielo».
¿Te imaginabas una lista distinta de rasgos de carácter? Si es así, ¿qué esperabas?
¿Piensas que estos rasgos de carácter hablan a favor de un estilo de vida sostenible? Justifica tu respuesta.
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Cuando los cristianos se toman la tierra en serio
«Cuando los cristianos se toman la tierra en serio, la gente se toma el evangelio en serio. […] Para mucha gente la fe
cristiana de repente parece cobrar sentido cuando ven cómo se practica en las relaciones con otra gente y el resto del
planeta» (Dave Bookless en Sabios con el planeta).12 ¿Cómo le muestras tú a los demás que te tomas la tierra en serio?

UNA IGLESIA CON UNA MISIÓN
Profundicemos en una de las preguntas que planteamos en el rompehielos:
¿Cómo te imaginas una iglesia que verdaderamente implementa estas cinco señales de la misión? (Ver el rompehielos de
la página 67.) Esta vez, vamos a responder esta pregunta centrándonos en seis aspectos:

¿Qué habilidades
se valoran en esta
iglesia?

¿Qué comporta
miento se alaba?
¿Qué comportamiento se ve con
malos ojos?

¿Cuáles son los
temas teológi
cos predominantes?

¿Cómo se mide
el éxito en esta
iglesia?

¿Qué tipo de
programas se
organizan?

¿Qué puestos de
responsabilidad
son importantes
para esta iglesia?

Nota: Puedes convertir este ejercicio en una actividad muy visual con la ayuda de notas adhesivas (post-it). Crea seis
columnas en una pared, una para cada pregunta. Debajo de cada pregunta, añade notas adhesivas con todas las ideas
que se te ocurran con relación a la pregunta. Al final, escribe tus conclusiones y compártelas con alguien que ocupe un
puesto de responsabilidad (ver el capítulo 7).

RECOMENDACIONES DE LECTURA
Bookless, Dave. Sabios con el planeta: Atrévete a cuidar la creación de Dios. Barcelona: Andamio.
Keller, Timothy. Justicia generosa: Cómo la gracia de Dios nos hace justos. Barcelona: Andamio.
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UNA FIESTA ECO-FAIR (ECOLÓGICa Y DE COMERCIO JUSTO)
Hemos llegado al final de lo que nos gustaría llamar una «experiencia isleña». Nos hemos pasado ocho capítulos reflexionando sobre cuestiones de justicia social y de protección del medioambiente. A lo mejor has aprendido cosas nuevas.
Ojalá hayas decidido cuáles serán tus próximos pasos. Ahora es muy importante que incorpores todo esto en tu día a día,
en tu «continente» por así decirlo. Sin embargo, como seguramente ya sabes por tus propósitos de año nuevo, esto no
siempre resulta fácil. Por esta razón, es importante que de vez en cuando te retires a una «isla» para hacer memoria de
los objetivos que te has planteado y por qué. Una isla podría ser, por ejemplo, organizar una cena o una fiesta eco-fair,
p. ej. en un jardín, en la que celebres en grupo y en la que os recordéis unos a otros qué habéis aprendido a lo largo de
esta experiencia, qué hábitos nuevos queréis incorporar y cómo vais en el proceso. Si has seguido esta guía de estudio
en solitario, esta es la ocasión perfecta para hacer una celebración eco-fair a modo de excusa para compartir todo lo
que has aprendido con tus amigos y amigas.
Esta fiesta eco-fair es una actividad perfecta para poner a prueba tus hábitos sostenibles.13

El menú
Los alimentos no solo dejan una huella ecológica (por su producción y transporte), sino que también dejan lo que se
denomina una huella hídrica, es decir, la cantidad de agua necesaria para producir o cultivar alimentos.14 Muchos alimentos requieren de grandes cantidades de agua para su producción, lo que crea graves problemas de escasez de agua
potable. Por ello, el menú de una fiesta eco-fair se debe diseñar teniendo en cuenta los siguientes criterios a la hora de
seleccionar los alimentos:
1. Local y regional. Las rutas de transporte cortas disminuyen las emisiones de CO2. Por eso, los productos locales serán
siempre los más sostenibles. Por supuesto, lo ideal sería utilizar fruta, verduras y especias de tu propio huerto o jardinera.
Consejo para la compra: Visita tu mercado local (semanal). Seguro que allí puedes comprar alimentos directamente
de los granjeros de la zona.
2. De temporada. Nos hemos acostumbrado a comprar todo tipo de frutas y verduras durante todo el año en el supermercado. Sin embargo, si no son de temporada, estos alimentos solo se pueden conseguir si se conservan en cámaras
de refrigeración, con el consiguiente gasto energético, o si se transportan en avión. Por ello, los alimentos sostenibles
son aquellos que están de temporada y que por tanto se están cultivando en exteriores en el momento de la compra.
Consejo para la compra: Utiliza un calendario de frutas y verduras de temporada para saber a golpe de vista qué
alimentos comprar en cada momento del año.
3. Vegetariana o vegana. La producción de alimentos cárnicos es responsable de gran parte de los gases de efecto invernadero y de hacer daño al medioambiente. Por un lado, las emisiones son el resultado del propio proceso digestivo de
los animales junto con sus excreciones y, por otro, se produce un daño indirecto como consecuencia de los procesos
de producción y la deforestación para el pastoreo. A esto se suma que en la ganadería industrial rara vez se cría a los
animales de una forma respetable hacia la especie y el medioambiente. Por ello, una fiesta eco-fair en realidad solo puede
ser vegetariana o, incluso mejor, vegana (a no ser que sepas exactamente de dónde proviene la carne que consumes).
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4. Ecológica. Los alimentos de producción ecológica protegen el medioambiente al cumplir con ciertos estándares,
por ejemplo, al no utilizar pesticidas químicos sintéticos ni semillas modificadas genéticamente. Además de buscar
el logotipo ecológico de la Unión Europea en tus productos, fíjate en otros sellos que tengan medidas todavía más
estrictas (como Bioland o Demeter de Alemania).
5. De comercio justo. Los alimentos como el cacao, los plátanos, las naranjas, el arroz, el té, el café o las especias suelen
venir de países lejanos en los que a veces se explota a los trabajadores. Por eso es muy importante, a la hora de hacer
la compra, fijarse en si los productos tienen alguna certificación de comercio justo.
Consejo para la compra: Puedes encontrar varios sellos de comercio justo en
https://comerciojusto.org/guia-sellos-comercio-justo/.
6. Sin envases (packaging-free). Los residuos plásticos constituyen un problema a nivel mundial que necesitamos reducir
al máximo. Por ello, una fiesta eco-fair es lo más libre de envases posible.
Consejo para la compra: en muchas ciudades ya existen tiendas en las que puedes comprar pasta, cereales y otros
alimentos a granel.15

El lugar
Puedes ahorrar CO2 si eliges un lugar que sea fácilmente accesible para todos ya sea en bici o en transporte público.

La decoración
Cuando decores tu mesa eco-fair, asegúrate de prestar atención a los siguientes detalles:
Recoge ramitas o flores del jardín o del campo en lugar de comprarlas importadas en una tienda.
Evita el uso de vajilla desechable. Si hace falta, cada persona puede traer sus propios platos y cubiertos. ¡Eso seguro
que añade color a la mesa!
Si quieres poner velas, asegúrate de utilizar unas que no tengan soportes de aluminio. Puedes poner las velas en
recipientes reutilizables para darle brillo a la mesa de una forma maravillosa.
Utiliza servilletas y manteles lavables y reutilizables. En caso de duda, seguro que tus abuelos te pueden echar una
mano.

La ropa
En línea con el desafío del capítulo 3, una fiesta eco-fair es la oportunidad perfecta para lucir tu ropa de comercio justo
o de segunda mano.
Para finalizar, una nota muy importante: estoy convencido de que deberíamos aplicar todos estos criterios en todas las
actividades y encuentros de nuestro grupo de jóvenes, del club de exploradores y de la iglesia. Sin embargo, también soy
consciente de que no siempre podemos llegar a todo. Habrá ocasiones en las que tendrás que elegir entre varios de los
criterios. También entiendo que primero tenemos que aprender a celebrar de forma diferente. Paso a paso. Así que, por
favor, que no te desanime el gran número de criterios. Simplemente atrévete a dar tu próximo paso.

Fecha en la que completé este desafío:
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NotaS
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Página 3
1

Esta declaración fue adoptada y acordada por el Consejo Administrativo de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
y redactada por la Oficina del presidente, Robert S. Folkenberg, en su
reunión anual del 1 al 10 de octubre de 1996, en San José, Costa Rica.
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Introducción
1

Shell Youth Study 2019, Sinus Study 2020.

12
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Cómo sacarle partido a esta guía de estudio
1

Hans Joachim Schellnhuber, director fundador del Potsdam Institute
for Climate Impact Research [Instituto Potsdam para la Investigación
sobre el Impacto del Cambio Climático] (PIK). Selbstverbrennung: Die
fatale Dreiecksbeziehung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff
[Autoinmolación: el triángulo funesto entre el clima, los seres humanos
y el carbono], pp. 5-6.
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Capítulo 3 / Amor
1

Capítulo 1 / Mundo
1

14

Este rompehielos está basado en «Mit den Füßen abstimmen» [Vota
con los pies] del curso Just People de Micha Deutschland e. V., p. 141.
Göpel, Maja. Unsere Welt neu denken: Eine Einladung [Repensando el
mundo]. Berlin: Ullstein Buchverlag GmbH, 2020, pp. 23-25.
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/anthropocene/
https://bit.ly/anthropozaen-wortschatz
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/ y
https://www.nature.com/articles/461472a.pdf
https://www.overshootday.org y https://diadelsobregiro.org/home/
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Capítulo 2 / Justicia
1

2

3

4

5
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7

Pufpaff, Sebastian. Wir nach [Nosotros después]. Una performance impresionante de Sebastian Pufpaff sobre el tema de la justicia (en alemán)
https://youtu.be/TTS2KeBAghY. Consultado: 1 de febrero de 2022.
«Entonces sentí que había nacido de nuevo y que había entrado al
mismísimo paraíso por unas puertas abiertas de par en par. Allí me
encontré con una nueva dimensión de las Escrituras. […] Y proclamé
la palabra más dulce con un amor tan grande como el odio que había
sentido antes por el término “justicia de Dios”». Luther, Martin. Luther’s
Works, vol. 34: Career of the Reformer IV. Lehmann, Helmut T. (ed.),
Spitz Sr., Lewis W. (trad.). Philadelphia, PA: Fortress Press, 1960,
pp. 336–337.
Por desgracia, Valuegenesis 2007 (un estudio de la juventud adventista
europea) reveló que existe mucha confusión en las iglesias en lo que a
salvación se refiere.
The Poverty and Justice Bible [La Biblia de la pobreza y la justicia]:
www.justicebible.org.
«Para nosotros es difícil de comprender lo revolucionario que era
esto en el mundo antiguo. El experto ceilanés Vinoth Ramachandra
lo llama “justicia escandalosa”. Él escribe que prácticamente en todas
las culturas antiguas del mundo el poder de los dioses se canalizaba
y se identificaba con las élites de la sociedad, los reyes, sacerdotes y
capitanes militares, no con los parias. “Pero aquí, en la visión contraria

de Israel”, no hay varones de alto rango sino “el huérfano, la viuda y el
extranjero”, al lado de quienes Yahvé toma posición» (Keller, Timothy.
Justicia generosa: Cómo la gracia de Dios nos hace justos. Barcelona:
Andamio, 2016, p. 34).
Ibid, p. 38.
Ibid, p. 43.
Ibid, p. 43.
Rentschler, Daniel. Ein Schrei nach Gerechtigkeit. Ein Buch über
Glauben, Menschenrechte und den Auftrag der Christen [Clamor por la
justicia. Un libro sobre la fe, los derechos humanos y la misión de los
cristianos]. Tobias Faix, Thomas Kröck, Dietmar Roller (eds.). Marburg:
Verlag der Francke-Buchhandlung GmbH, p. 37.
Salvo que se indique lo contrario, la información que aparece a continuación ha sido extraída del libro Economía rosquilla: 7 maneras de
pensar la economía del siglo XXI de Kate Raworth (edición Kindle). La
autora proporciona una visión general muy bien fundamentada no solo
de los avances, sino también de los retos del siglo XXI en sus páginas
iniciales.
PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso,
más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del
desarrollo humano en el siglo XXI. Disponible en: http://hdr.undp.org/
en/content/human-development-report-2019. Consultado: 1 de febrero
de 2022. (Disponible en varios idiomas.)
Ibid, p. 1.
https://bit.ly/adh-armut.
Deutsche Welthungerhilfe e. V. Faktenblatt Hunger [Hunger Fact Sheet],
2021, https://bit.ly/whh-hunger.
https://bit.ly/adh-armut.
La idea para este desafío surge de Micha Deutschland e. V.
Keller, Timothy. Justicia generosa: Cómo la gracia de Dios nos hace
justos. Barcelona: Andamio, 2010, pp. 209-210.

8

9

Esta es una adaptación de Weltverteilungsspiels [Juego de distribución
mundial] de Micha Deutschland e.V., curso Just People, pp. 148-149.
«Las empresas fabricantes de chocolate siguen sin poder identificar
las granjas de las que procede todo su cacao, y mucho menos si se
ha utilizado o no trabajo infantil en su producción». En 2019, Mars
pudo rastrear tan solo el 24% de su cacao hasta las granjas de origen y
Nestlé, el 49%.
Fuente: https://wapo.st/3DBPfuD.
Fuente: Oxfam. Addressing the Human Cost of Assam Tea.
https://bit.ly/31GSB2z. Consultado: 1 de febrero de 2022.
Greenpeace Magazin (ed.). Textil-Fibel 4, 2011, p. 14.
Keller, Timothy. Generous Justice: How God’s Grace Makes Us Just.
New York: Riverhead Books, 2010, p. 66.
Porque van de Jerusalén, su lugar de trabajo, a Jericó, su lugar de
residencia.
Aquí tienes un listado de marcas de moda sostenible en España:
https://elbiensocial.org/tiendas-online-de-moda-sostenible-yresponsable-en-espana/
https://www.sedex.com/germanys-new-supply-chain-due-diligence-actwhat-you-need-to-know/
La idea para este desafío surge de la semana de acción de 2014 de
Micha Deutschland e. V.

Capítulo 4 / Futuro
1

2

3

4

Comentario hecho en 1980 por Helmut Schmidt sobre Willy Brandt y
su visión en la campaña electoral del Bundestag (Parlamento Federal de
Alemania occidental).
Las preguntas se han tomado de Besser, Ralf. 50 Metaprogrammes.
Besser wie gut GmbH, 2019.
El Reino de Dios se menciona 162 veces en el Nuevo Testamento. Marcos utiliza el término para resumir el mensaje de Jesús (Marcos 1:15) y
el libro de Hechos empieza y termina haciendo referencia al Reino de
Dios (Hechos 1:3, 6; 28:23, 31).
Naciones Unidas. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Disponible en https://sdgs.un.org/2030agenda.
Consultado: 1 de febrero de 2022.
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Capítulo 5 / Iglesia
1
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4
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Besser, Ralf. “WerteBegrenzung”, Das Kartenheft WerteReflexion [Métodos para descubrir valores]. Besser wie gut GmbH, 2017.
www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action/
transcript
Por cierto, esta es la razón por la cual la iglesia ha desarrollado iCOR,
una herramienta para el desarrollo y crecimiento de la iglesia basado
en valores que ofrece a las congregaciones no solo información interesante, sino también herramientas que pueden ayudarles a descubrir su
porqué. Visita www.icor.church.
Simon Sinek también señala que este rango es necesario porque el círculo de oro tiene su equivalente en la biología de nuestro cerebro. Por
ejemplo, el qué se procesa en el denominado neocórtex, la parte del
cerebro que se encarga del pensamiento racional y analítico, así como
del lenguaje. El cómo y el porqué, por otro lado, se procesan en el sistema límbico, que es el centro de nuestra toma de decisiones, nuestro
comportamiento y nuestros sentimientos, pero que carece de función
lingüística. Por eso, resultaría completamente ilógico acercarnos a nuestro porqué únicamente desde lo racional. Sinek, Simon; Mead, David; y
Docker, Peter. Find your why [Encuentra tu porqué]. New York: Portfolio
Penguin, 2017, p. 17.
Ver Rice, Richard. Believing, Behaving, Belonging. Finding New Love for
the Church [Creer, Actuar, Pertenecer. Encontrar un nuevo amor por
la iglesia]. Roseville, California: The Association of Adventist Forums,
2002, pp. 98-100.
Ibid, pp. 100-105.
Ibid, pp. 105-109.
Especialmente en Mateo, Marcos y Lucas. Juan describe la misma idea
en su evangelio, pero utiliza la palabra vida.
Reimer, Johannes. Gott in der Welt feiern. Auf dem Weg zum missionalen Gottesdienst [Celebrar a Dios en el mundo. De camino a una
adoración misionera]. Schwarzenfeld: Neufeld Verlag, 2010, p. 33.

2

3
4

5

6

7

8

9

10

13

14

Capítulo 7 / Cambio
1

2

3

4

5

6

Fuente: Economía rosquilla: 7 maneras de pensar la economía del
siglo XXI de Kate Raworth (edición Kindle). Por fin, un modelo económico que no destruye el planeta. Ver https://www.bbva.com/es/
sostenibilidad/que-es-la-economia-del-donut-o-de-la-rosquilla/.
Estos ejemplos de acciones de huella positiva (handprint actions) se han
tomado de www.handabdruck.eu. En su página se pueden encontrar
más ejemplos (en alemán).
Leila Wien ha compilado un kit para principiantes sobre cómo montar
y organizar una Biblioteca de cosas [Library of Things] (un lugar en el
que puedes coger cosas prestadas en lugar de comprarlas). Library of
Things Starter-Kit: http://www.leila.wien/wp-content/uploads/2019/02/
LoT-Starter-Kit.pdf.
Esta es la version del Reino Unido: https://www.libraryofthings.co.uk
https://klima-kollekte.de/en/, https://www.atmosfair.de/en/ o
https://www.myclimate.org
Reif, Alexander and Heitfeld, Marie. Wandel mit Hand und Fuss, Germanwatch e. V.. (ed.), p. 10 (https://germanwatch.org/de/12040).
Esta ruta de toma de decisiones se basa en la que ha sido desarrollada
por Germanwatch, con algunas ligeras modificaciones
(www.germanwatch.org/de/17122).

Capítulo 8 / Luz

Capítulo 6 / Milagros
1

12

Ver Paulien, Jon. Das Johannes-Evangelium [Juan: el evangelio amado].
Lüneburg: Advent-Verlag, 2000, pp. 21-22.
Bonhoeffer, Dietrich. Resistencia y sumisión. Cartas y apuntes desde
el cautiverio. Alemany, José J. (trad.). Salamanca: Ediciones Sígueme,
1983, pp. 21-22.
Campolo, Tony. «Er hat schon», Party auf Zimmer 210 [«Él ya lo ha
hecho», Fiesta en la habitación 210]. Aßlar: Gerth Medien, 2006, pp.
178-180.
Idea de Ralf Besser, extraida de la caja de iCOR «Moments Box».

Rompehielos basado en «Ich wirke wirklich – Erfahrung mit meiner
Selbstwirksamkeit». Micha Deutschland e. V., curso Just People, p. 161.
Ver Organización Meteorológica Mundial. Statement on the State of
the Global Climate in 2019, https://bit.ly/WMOstatement.
Fuente: https://bit.ly/3EdIdws.
Según las proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), el cambio climático afectará a un
gran número de personas en las zonas costeras: «En las zonas costeras
bajas actualmente residen alrededor de 680 millones de personas (casi
el 10 % de la población mundial de 2010), y se prevé que esta cifra
se elevará a más de 1.000 millones en 2050. En los PEID [pequeños
Estados insulares en desarrollo] viven 65 millones de personas».
https://www.ipcc.ch/srocc/download/.
Ver Organización Mundial de la Salud. Progress on drinking-water,
sanitation and hygiene: 2017 update and SDG baselines,
https://bit.ly/WHO2017water.
Los científicos estiman que alrededor de un 25% de las especies de
grupos de animales y plantas están amenazadas, es decir, alrededor
de un millón de especies ya están en peligro de extinción. Muchas se
verán afectadas en los próximos diez años si no hacemos nada (IPBES.
El Informe de la Evaluación Mundial sobre la Diversidad Biológica y los
Servicios de los Ecosistemas, 2019, p. 12, https://bit.ly/2019IPBESes).
Los puntos críticos se pueden entender muy bien mediante una ilustración de palomitas. «Hay que esperar bastante tiempo para que el maíz
empiece a reaccionar dentro de la cazuela. Pero cuando se alcanza una
cierta temperatura (163ºC), los granos de maíz empiezan a explotar y
a convertirse en palomitas. Una vez comenzado el proceso, éste no se
puede revertir» (Germanwatch. Als wir verpasst haben, https://bit.ly/
GWclimatecrisis).
Lenton, Timothy M. «Climate tipping points - too risky to bet against»,
in Nature, Issue 575, 2019, pp. 592-595,
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0.
“Climate change: Last four years are ‘world’s hottest’”.
www.bbc.com/news/science-environment-46374141.
Organización Meteorológica Mundial. «Las señales y los efectos del
cambio climático se mantienen en 2008».
https://bit.ly/WMOcambioclima
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Bookless, Dave. Sabios con el planeta: Atrévete a cuidar la creación de
Dios. Barcelona: Andamio, 2019, p. 173.
Ídem. Estas cinco señales de la misión se corresponden con la visión de
la misión de la Anglican Communion [Comunidad anglicana]
(www.anglicancommunion.org/mission/marks-of-mission). La última
señal se añadió en 1990 como consecuencia de la crisis ecológica.
Bosch, David J. Witness to the World: The Christian Mission in Theological Perspective. Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2006, p. 32.
Ibid, p. 34.
Ibid, p. 37.
Ibid, p. 37.
Ostergaard, Soren y Hall, Simon. “Focusing Youth Ministry through
Innovation”, en: Starting Right: Thinking Theologically about Youth
Ministry. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 2001, p. 216.
Por cierto, la palabra arrepentimiento es una traducción desafortunada
y engañosa de la palabra griega metanoia. Después de todo, el Sermón
del Monte que sigue deja claro que no solo se trata de restaurar la relación entre Dios y el ser humano, sino que Jesús llama a los creyentes
a «dar un giro de 180º en su forma de pensar» o tener un «cambio
profundo del corazón» (Ott, Bernhard. Tänzer und Stolperer. Wenn die
Bergpredigt unseren Charakter formt [Bailarines y trotamundos. Cuando el Sermón del Monte moldea nuestro carácter]. Cuxhaven: Neufeld
Verlag, 2019, p. 104).
Ibid., pp. 114–117.
Curiosamente, se utiliza la misma palabra para describir a Jesús en Mateo 21:5 (donde se cita a Zacarías 9:9), cuando entra a Jerusalén subido
en un asno, y luego purifica el templo.
Citado en Ott, Bernhard. Tänzer und Stolperer. Wenn die Bergpredigt
unseren Charakter formt. Cuxhaven: Neufeld Verlag, 2019, p. 39.
Bookless, Dave. Sabios con el planeta: Atrévete a cuidar la creación de
Dios. Barcelona: Andamio, 2019, p. 182.
Tanto la idea como muchos de los pasajes del texto se han tomado del
curso Just People de Micha Deutschland e. V., pp. 164-165.
Ver www.waterfootprint.org para saber más de la huella hídrica. Aquí
podrás encontrar la huella hídrica de ciertos alimentos y calcular tu
huella hídrica personal.
Ver https://zerowastemap.org.
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«Solía pensar que los principales
problemas medioambientales
eran la pérdida de biodiversidad, el colapso
del ecosistema y el cambio climático.
Creía que treinta años de buena ciencia
solucionarían estos problemas.
Me equivoqué.
Los principales problemas
medioambientales son
el egoísmo, la avaricia y la apatía,
y para afrontarlos lo que necesitamos es
una transformación espiritual y cultural.
Y nosotros los científicos
no sabemos cómo hacer eso».
GUS SPETH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CALIDAD AMBIENTAL
EN LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE JIMMY CARTER
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Como comunidad global, tenemos ante nosotros desafíos enormes. La tensión social
va en aumento. Nuestro planeta tiene fiebre. Y es probable que seamos «la última
generación que puede hacer algo al respecto» (Petteri Taalas, Secretario General de la
Organización Meteorológica Mundial). No solo por nosotros y nuestros semejantes,
sino también por las futuras generaciones.
¿Cómo debería reaccionar yo ante todo esto, como seguidor de Jesús? ¿Cuál debería
ser nuestra respuesta colectiva como iglesia?
La Biblia nos recuerda que la tierra le pertenece a Dios. Y esto tiene profundas implicaciones para nuestra forma de relacionarnos con los demás y con este planeta.
Esta guía práctica de estudio tiene el objetivo de inspirarte a desarrollar una opinión
basada en la Biblia sobre lo que son, posiblemente, los desafíos más apremiantes y
preocupantes de nuestros tiempos. Deseamos que esta búsqueda te ayude a descubrir
lo que realmente significa ser llamados a cuidar de la creación.
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