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1 de mayo de 2016. Número 299 Año VII
Artículo de Santiago Hernán

“Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme al Señor, ésa será alabada.”
Proverbios 31:30

Madre… y trabajadora

Antes de comenzar, quisiera aclarar lo siguiente: Sé que puede haber controversia sobre
cuándo celebramos el día de la madre. Por un lado, toda nuestra querida sociedad española lo
celebra hoy, y desde hace 50 años, todos los primeros domingos de mayo (antes era el 8 de
diciembre), y hay una serie de países que coinciden con nosotros en celebrarlo en este día. Por
otro lado, muchos de los que formáis parte de esta familia eclesial, especialmente nuestros
amados hermanos latinoamericanos y del resto de Europa (no todos, eso sí), lo celebráis el
segundo domingo de mayo (el próximo, Dios mediante), y además como cristianos evangélicos
hemos adquirido la costumbre de celebrarlo también en esta fecha, supongo que por influencia
norteamericana, ya que ellos también lo celebrarán el próximo domingo. Nosotros como iglesia
lo celebraremos oficialmente también en ese día, pero tampoco queremos quedar al margen de
lo que se propone en nuestro entorno, así que, desde estas humildes líneas, y porque lo merecen,
dedicaremos estas palabras y las del próximo boletín a las madres.
Además, hoy es primero de mayo, día internacional del trabajador y día festivo para la
inmensa mayoría, así que celebración doble y completamente coincidente, porque ¿Acaso hay
un “trabajo” mayor que ser madre? Porque casi toda mi vida conviviendo con una (la mía antes,
y la de mis hijos en la actualidad), me he dado cuenta de lo laborioso que es sacar a unos hijos
adelante. Así que para vosotras van dedicadas estas breves líneas.

Es pensar en madres… y trabajadoras, y venirme a la cabeza el ejemplo bíblico por
excelencia. Aunque buenas madres hay muchas en la Palabra de Dios, el límite superior lo pone
una mujer ficticia y casi utópica que se describe al final de aquella maravillosa colección de
sabiduría que son los Proverbios. La llamada mujer virtuosa (Pr 31:10-31).
Me llama mucho la atención que el libro de Proverbios acabe así, con este ejemplo,
pero tiene sentido, ya que durante todo el libro se habla de la sabiduría y de la necedad como
dos mujeres opuestas y se suele hacer comparación entre ellas. Pero el autor (autores), y los
recopiladores de los Proverbios nos querían dejar con buen sabor de boca al final y mostrarnos
como debe de ser una buena mujer, que además es esposa y además es madre.
Con esta descripción no se pretende que todas las madres sean así, pues como ya dije
es casi utópico, pero seguro que todos conocemos casos de mujeres y madres que cumplen con
buena parte de la descripción que propone el autor. Además, aquí se describe a una excelente
trabajadora, que incluso parece que es patrona en sus propios negocios.
Lo que más me llama la atención de esta oda a la excelencia de la mujer virtuosa es que
su trabajo no es para honrar su propia figura, para reivindicarse a sí misma o para demostrar sus
capacidades, sino para ayudar y proveer a los demás:
Al marido: “El corazón de su marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias.
Le da ella bien y no mal Todos los días de su vida. … Su marido es conocido en las puertas,
Cuando se sienta con los ancianos de la tierra.” (vv 11, 12 y 23).
A la familia entera y empleados: “Se levanta aun de noche y da comida a su familia y
ración a sus criadas. … No tiene temor de la nieve por su familia, Porque toda su familia está
vestida de ropas dobles.” (vv 15 y 21)
Atendiendo al versículo 15, es asombroso como no solo a su familia sino aún a sus
criados, aquellos que deberían de estar al servicio de la familia o negocio, reciben su alimento
antes que nadie, de noche, cuando aún no ha salido el sol. Eso me recuerda inevitablemente a
mi esposa que se levanta de noche cuando nuestro hijo menor se despierta sobresaltado. A eso
me refiero cuando sabemos de casos de madres que desinteresadamente, y sobre todo, por amor,
sacrifican tiempo, descanso y comodidad para ayudar y proveer a los demás, especialmente a los
suyos.
Así que evidentemente, no todas las mujeres se ajustan a los elevados parámetros de la
mujer virtuosa, pero estoy convencido de que lo intentan con todas sus fuerzas cada día y sobre
todas las cosas, especialmente en el ámbito cristiano, confían las fuerzas que les faltan a la
amorosa provisión del Señor, sobre todo, cuando suceden circunstancias que le sobrepasan
(enfermedad, escasez, rebeldía de los hijos, etc).
Y ahí está el secreto de que pretendiendo ser mujeres (madres) virtuosas, se consiga
sacar adelante a una familia y a su propia vida: Con el temor de Dios (v 30, en portada).
Proverbios comienza diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y
termina, cerrando el círculo, afirmando con rotundidad que la mujer que teme a Dios, será
ampliamente reconocida.
El próximo domingo seguiremos hablando de estas madres que no solo trabajan y se
esfuerzan por los suyos, sino que aman incondicionalmente.
La imagen de la portada es una porción de la famosa fotografía “Migrant Mother” de la célebre fotoreportera de
principios de s XX, Dorothea Lange. Esa madre de la imagen, llamada Florence Owens, se puso como un ejemplo de
trabajo y supervivencia, en medio de los duros años 30.

Agenda
INSTALACIÓN PASTORAL: Como bien sabéis, seguimos de
estreno, y es que el Señor nos ha bendecido con una nueva familia
pastoral: Jesús, Raquel, Keyla y David García Molina, tras su
nombramiento en la última reunión de asamblea, del pasado día 17
de abril. Ya están trabajando con (y entre nosotros) y nos gozamos
grandemente por ello. Como es lógico, también queremos tener un
reconocimiento a nivel oficial y junto a hermanos y pastores de otras
iglesias en un culto especial de instalación pastoral. Hemos programado el nuestro para el
próximo sábado 21 de mayo, a las 18 hrs, en nuestro local. Tras el culto tendremos un tiempo
de refrigerio al que por supuesto estáis todos invitados. Si deseáis traer algún aperitivo o bebida
para esta ocasión, poneos en contacto con la responsable del ministerio de Comunión Cristiana
Martha Dormuz (677296900, con “WhatsApp” disponible A).
HOY: Es el primer domingo del nuevo mes de mayo, y como es habitual, lo
celebraremos compartiendo solemnemente la Santa Cena y después comiendo
todos juntos en un almuerzo fraternal, al que por supuesto, estás invitado.
DÍA DE LA MADRE: Aunque a nivel nacional se celebra hoy el Día de la
Madre, nosotros lo celebraremos como iglesia el próximo domingo con un culto
especial, de reconocimiento a las que sois madres, que comenzará con un
desayuno servido por nuestro equipo de Comunión Cristiana, a las 10:15 hrs.
LIMPIEZA: Los turnos para la limpieza de nuestro local son los viernes a las 17:00 hrs, aunque
se puede amoldar a las preferencias de los que sirven en este ministerio. Este viernes, día 6, le
corresponde el turno a Pilar Martín-Esperanza y Antonio Sánchez. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Sara
González, responsable en este área.

Puertas Abiertas
LA IGLESIA EN CATAR (Asia): Contexto: El
noventa por ciento de una población de casi dos millones está
compuesta por trabajadores. Los cataríes (un diez por ciento)
disfrutan del PIB per cápita más elevado en el mundo. Los
cataríes ven a los expatriados y los trabajadores migrantes como esclavos, y los
tratan correspondientemente. La trata de personas y los trabajos forzosos son
problemas muy graves. Cristianos afectados: Cristianos migrantes o
expatriados; musulmanes convertidos al cristianismo. Esferas de la vida y violencia: La
puntuación en la escala de persecución es alta, sobre todo en ámbitos privados y de la iglesia.
La conversión del islam a otra religión está castigada con pena de muerte y los cristianos
convertidos del islam no pueden practicar su fe. Incluso dar la impresión de ser cristiano puede
acarrear serias consecuencias. Los cristianos expatriados tienen algo más de libertad para

practicar su fe en privado, siempre y cuando no evangelicen a los musulmanes. Los cristianos
migrantes tan sólo se pueden reunir en lugares privados y designados para ese propósito. La
simbología relacionada con su fe, como pueden ser crucifijos en las iglesias, es ilegal. Hay
algunas iglesias en Catar que utilizan los trabajadores extranjeros, sin embargo, los musulmanes
convertidos al cristianismo no tienen permitido asistir. Es difícil ser reconocido como iglesia de
forma oficial, ya que se necesitan como mínimo 1.500 miembros registrados de la congregación.
A las iglesias no se les permite utilizar sus propios medios para conseguir biblias, sino que tienen
que utilizar librerías seculares para importarlas. En el caso de los cristianos expatriados, si se
involucran en actividades misioneras, se arriesgan a ser detenidos y deportados. Perspectivas de
futuro: La situación política, social y económica de Catar parece ser estable y no se espera que
vaya a haber grandes cambios en la libertad religiosa de los cristianos.

La Biblia en un año
Domingo 1: Hechos 14 / Josué 22 / Job 31
Lunes 2: Hechos 15.1-21 / Josué 23-24 / Job 32
Martes 3: Hechos 15.22-41 / Jueces 1 / Job 33
Miércoles 4: Hechos 16.1-15 / Jueces 2-3 / Job 34
Jueves 5: Hechos 16.16-40 / Jueces 4-5 / Job 35
Viernes 6: Hechos 17.1-15 / Jueces 6 / Job 36
Sábado 7: Hechos 17.16-34 / Jueces 7-8 / Job 37

Lema de esta temporada
“Que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me
enviaste” Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 18:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 y Raquel Molina Becerra - Tel. 646104643.
Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; correo: iglesia@iebsanse.es. Si
deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o
escrito, o deseas anunciar alguna actividad en tu ministerio, puedes usar este correo.
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