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18 de octubre de 2015. Número 271 Año VI
Artículo de Santiago Hernán

“La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez” Proverbios
20:29

Se necesita personal con experiencia

Uno de los objetos de crítica que se han realizado hacia la patronal y los empresarios
españoles es su obstinación en buscar siempre, en nuestro exiguo mercado laboral, el mismo
dichoso perfil de candidato: “Se necesita joven y con experiencia”.
Es normal que las empresas sean exigentes ante este mercado cada vez más
competitivo, pero a veces estos requisitos pueden resultar contradictorios. ¿Quién contrata a
aquellos jóvenes que recién acaban de terminar sus estudios? ¿Cómo consiguen experiencia si
no les contratan?
De todas formas, dejando de un lado aquellas ofertas de trabajo que resultan más
específicas con la edad máxima y los años de experiencia requeridos, resulta llamativo lo que
pueden entender como jóvenes. Lo explicaré poniéndome a mí mismo de ejemplo: Tengo 35
años y más de 10 años de experiencia en el sector en el que estoy trabajando. Yo me considero
joven, pero ¿Estará de acuerdo conmigo un empresario si estoy buscando trabajo? Sé que suena
un poco radical, pero posiblemente muchos de ellos ya no me consideren joven, y no es por la
edad y mis posibilidades, sino por mi situación familiar (casado y con hijos), que hace que
empleados como yo tiendan a demandar mayores exigencias salariales y más derechos, que un
veinteañero soltero y sin compromiso.
Al margen de esto ¿Qué pasa con aquellos que ya no tienen esas demandas porque sus
hijos han “volado” y tienen la vida un poco más “resuelta” que un joven cabeza de familia, pero

que aún así necesitan trabajar porque aún quedan unos pocos años para su jubilación? Tienen
un serio “problema” llamado vejez. A las empresas no les suele gustar aquellos empleados que
se han “pasado de edad”, principalmente por cuestiones mayormente físicas. No importa si éstos
tienen 30 años de valiosísima experiencia. Los mayores no son tenidos en cuenta... porque son
mayores, y consideran que su físico puede resultar un lastre.
Creedme si os digo que he visto más bajas laborales de compañeros jóvenes que de
mayores, a veces es una cuestión de actitud. También sé de muchos mayores que una vez se han
jubilado, se han puesto... ¡A trabajar! ... En una huerta en el pueblo, labrando el campo o
haciendo reformas en su casa.
Y por otro lado ¿De qué han servido tantos avances tecnológicos en el campo de la
medicina si no es para mejorar la calidad de vida, especialmente de aquellos que la han
empeorado por la edad? ¿De qué ha servido la reconversión de los principales sectores de
producción, que han permitido a aquellos que hacían trabajos más físicos, se puedan sentar
frente a un ordenador, una máquina o un escritorio?
¿Y en la iglesia? ¿Apostamos por la sabiduría y valiosísima y vasta experiencia de
nuestros mayores? ¿O nos hemos vuelto como aquellos empresarios que sólo buscan “jóvenes y
con experiencia”?
No nos cansemos de apreciar, no sólo a nivel personal y familiar, sino en la iglesia, la
gran fuente de sabiduría que rebosa de esas canas, que representan tantos años de batallas, tantos
momentos difíciles, tantos callejones sin salida, y tantos tropiezos y levantamientos. Con razón,
aquellos que daban los consejos y quienes tenían la mayor autoridad en el pueblo hebreo eran
los ancianos del lugar. Hoy día, en muchas culturas milenarias alrededor del mundo, sigue
siendo así: Los ancianos son aquellos que son más venerables por el hecho de haber vivido lo
que quizá aún tenían que pasar las dos o tres próximas generaciones.
Evidentemente no estoy divinizando a los mayores, y aún en su vejez pueden cometer
grandes errores, como dije antes, es más bien una cuestión de actitud. Pero estoy convencido
de que muchos de esos errores que los jóvenes cometemos con frecuencia, los ancianos los han
pasado ya y conocen sus consecuencias. Volver a caer o no, es cosa de cada uno, pero la
experiencia está ahí.
¡Cuán grato es contar con nuestros mayores! ¡Qué delicioso es ver que la iglesia es un
hermoso mosaico de personas de todas las edades, que están unidas en un mismo espíritu!
Tal y como el apóstol Pablo, siendo ya anciano, lo expresó a su joven discípulo
Timoteo:
“En una casa grande, no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de
madera y de barro; unos son para usos especiales y otros para uso común.” (2 Ti 2:20 DHH),
en la iglesia de Cristo cabemos todos, seamos como seamos, y podemos ser usados siempre y
cuando estemos santificados (apartados) delante de Dios. Sepamos valorar todo lo que aporta
cada uno, especialmente la sabiduría de nuestros mayores.
Con razón dijo el sabio (siendo también anciano):
“La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez”
(Proverbios 20:29)

Agenda
DÍA DE NUESTROS MAYORES: Hoy tendremos un culto especial en el
que daremos gracias, gloria y alabanza a Dios, además de por todo lo que nos
es y nos da, también por permitirnos contar con nuestros mayores. Les
reconoceremos por su sabiduría, cariño y experiencia.
ESCUELA DOMINICAL: Estamos todos juntos en una nueva unidad, en la
que aprenderemos, como dice en nuestro nuevo lema anual, a que desde nuestra
unidad y nuestro amor, podamos alcanzar a otros para Cristo. Si no estás
viniendo, es una buena oportunidad para empezar una nueva clase, que será
sencilla y amena, y será tanto para jóvenes como para mayores.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta semana
será: 23 de octubre, le corresponde Sonia Dos Santos y Antonio Sánchez. Asimismo hacemos
un llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a
Antonio Sánchez, diácono de mantenimiento.

Puertas Abiertas
Somos conscientes de una realidad que es superior a la de
nuestras fronteras. Fuera de la aparente comodidad y libertad de la que
disfrutamos en España, hay hermanos en otros países que son
maltratados, encarcelados, torturados e incluso matados por decir seguir
a Cristo ¡Y muchos son valientes en proclamarle! El reconocido
ministerio “Puertas abiertas” lleva 60 años velando y procurando el
bienestar de estos hermanos, de los cuales recibimos un breve boletín para mostrarnos la
realidad de los cristianos en estos países. Lo mínimo que podríamos hacer por ellos, es orar por
su situación. Tenéis más información en puertasabiertas.org
LA IGLESIA EN AFGANISTÁN (Asia): El
segundo país más peligroso del mundo para los cristianos,
según la Lista Mundial de la Persecución. En junio de 2010,
un canal de televisión emitió un reportaje en el que se podía ver
cómo se bautizaba a los cristianos de trasfondo musulmán. En
respuesta, el Secretario Adjunto de la cámara baja del
parlamento lanzó la consigna de ejecutar a todos los
musulmanes convertidos al cristianismo. Las manifestaciones tuvieron lugar en diferentes
ciudades y muchos cristianos tuvieron que esconderse. En agosto de 2010, varios cristianos de
organizaciones humanitarias fueron asesinados por los talibanes. En una sociedad en donde la
familia tiene un gran poder sobre los individuos, ésta se convierte en la principal fuente de
persecución contra aquellos que se convierten. Otras fuentes son la sociedad en general y el
gobierno, una vez que la conversión se hace pública. Los cristianos están tan mal
considerados que se ven obligados a mantener en secreto todas sus celebraciones (culto,
bautismo, matrimonio...). Ora...

•  

... Y da gracias a Dios por los programas de radio y televisión que emitidos
por cristianos.

•  

... Para que Dios fortalezca a los cristianos de origen musulmán que son presionados
para regresar al islam.

•  

... Para que Dios de sabiduría a los jóvenes cristianos que sienten pasión por el
Evangelio y sepan en qué momento predicárselo a sus familiares.

Obra Social
•   “Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1500€!
•   Nueva recogida, Dios mediante, el sábado 21 de noviembre.

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, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o necesitas consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; correo:
secretaria@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.
Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, CIF: R780093J, inscrita en el
Ministerio de Justicia con Nº 4017-SE/A, perteneciente a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE)
y miembro de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE), y de la Comunidad Bautista de Madrid (CBM).
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