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Artículo de Juan Simarro Fernández

“y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo
malo, a resurrección de condenación.” Juan 5:29

Resurrección y justicia

Es verdad que la resurrección de Jesús tiene un valor trascendente, garantía de
nuestra propia resurrección. Cristo resucitó dándonos garantía de vida eterna, de
resurrección en gloria e inmortalidad. Sin embargo, es verdad que la resurrección
puede verse desde otras perspectivas más cercanas a los que sufren en nuestro aquí y
nuestro ahora. Así pues, la resurrección puede contemplarse como un acto de justicia
para todos los injustamente tratados. La pasión de los pobres y oprimidos del mundo
también es un acto de injusticia.
Jesús murió como justo. Todo su proceso de sufrimiento, de pasión que culmina
con su crucifixión y muerte, es un acto de injusticia contra el justo. Jesús es el justo
que murió por los injustos. Toda la pasión de Jesús es un acto de injusticia humana,
aunque Dios Padre la usase para que se cumpliera todo el plan de Dios. Desde esta
perspectiva de la pasión como injusticia cometida contra el justo, la resurrección se
puede ver como un acto de justicia de Dios, un acto que se puede ver como un acto de
justicia a favor de una víctima.
Desde esta perspectiva, no es de extrañar que algunos quieran ver en la
resurrección un acto de justicia que repercute también, como tal acto de justicia, en
todos los injustamente tratados. La resurrección dice a las víctimas del mundo: Hay
esperanza. La injusticia no tiene al final la última palabra. Hay esperanza para los
oprimidos de la tierra, los robados de dignidad y de hacienda, los empobrecidos por el

egoísmo de los necios acumuladores del mundo, para los tirados al lado del camino
como sobrante humano, para los que han sido presa de la injusticia, del robo, de la
tortura injusta y deshumanizante. Hay esperanza. Jesús ha resucitado como garantía
de que la injusticia y el mal no van a triunfar sobre la justicia y el bien.
Así, la resurrección alcanza un valor importante para todas las víctimas del
mundo: el mal, el dolor, el empobrecimiento de más de media humanidad, el
escándalo del desigual reparto de las riquezas del mundo, la vergüenza de las grandes
acumulaciones que dejan en la pobreza a tantos millones de seres humanos, es un
escándalo humano que la resurrección vence y dice que las injusticias no van a ser
eternas, que la muerte de tantos hambrientos del mundo ven una luz de justicia en la
resurrección.
Jesús vence la muerte muriendo y es reivindicado en justicia por la
resurrección. Jesús derrota a la muerte y a todo proceso de muerte, como es el de la
pobreza en el mundo y la situación de tantos injustamente tratados. Hay justicia para
todos los injustamente tratados del mundo a través del acto de justicia contra una
víctima que implica la resurrección de Jesús.
Jesús, en su muerte, hace suya la causa de los sufrientes del mundo. También,
en su resurrección se muestra como garantía de justicia para con los injustamente
tratados, como garantía de que el bien y la justicia van a triunfar al final, que hay
esperanza para las víctimas de la tierra. La resurrección como acto liberador que ha de
convertirnos también a todos nosotros, sus seguidores, en agentes de liberación de los
sufrientes del mundo. Si queremos defender la causa del Maestro, hemos de
convertirnos en sus manos y sus pies como agentes de liberación en medio de un
mundo de dolor. Así, prolongamos la resurrección de Jesús cuando somos garantes de
justicia y liberación para con las víctimas del mundo, para con los injustamente
tratados, para con los marginados, excluidos y proscritos del mundo, para todos
aquellos que sufren en sus carnes y en sus vidas el resultado del pecado de los
acumuladores y opresores de la tierra.
De esta manera, tenemos que ver y percibir la resurrección, no solamente como
el acto que abre una perspectiva más allá de la muerte que todos hemos de pasar como
un acto natural, sino que genera perspectivas de reivindicación ante el escándalo de
tantos niños que mueren por el hambre, que viven en la infravida de la pobreza y el
abandono. El acto reivindicativo de Dios en la resurrección de Jesús como un acto de
justicia sobre la muerte de un inocente, nos debe motivar a trabajar por la liberación y
la reivindicación de todos los que, injustamente, sufren esa muerte temprana que es el
vivir en pobreza severa y en el hambre, en la infravida y en el no ser de la pobreza en el
mundo.
Con la resurrección hay una gran noticia: la justicia ha triunfado sobre la
injusticia. Ejemplo que se nos da a todos los seguidores del resucitado que debemos
convertirnos en buscadores de lo justo, en reivindicadores de los que injustamente
están sufriendo por el pecado de otros, como es el caso de la pobreza en el mundo. A
los pobres de la tierra dedico este artículo sobre la resurrección de Jesús, garantía de
victoria para todas las víctimas del mundo.
Nota del editor: Extraído del artículo homónimo publicado el 9 de abril de 2012 en el
sitio web protestantedigital.com .

Agenda
DOMINGO DE RESURRECCIÓN: Hoy celebramos un culto especial de resurrección.
Celebraremos que Cristo venció a la muerte y dándonos esperanza para la vida eterna.
DÍA DE LA MÚSICA: El próximo 27 de abril celebraremos un culto especial por el Día
de la Música. Lo anunciamos ahora para animaros a todos a que preparéis una
actuación artística (canción, poesía, teatro, danza, vídeo, etc) para mostrarlo ese día.
Para coordinarlo podéis hablar con Raquel Herrera.
DÍA DE LA MADRE: El domingo 4 de mayo, celebraremos en nuestro culto a Dios
dando gracias de forma muy especial por nuestras madres y por cómo las está usando
para sus propósitos. Madres, no os lo perdáis porque será un día especial para
vosotras.
RETIRO DE IGLESIA: Aun queda algo más de un mes para próximo retiro de iglesia.
El fin de semana del 23 al 25 de mayo en La Granja de San Ildefonso (Segovia).
Conferenciante: Pastor Marc Miret Domínguez. Información e Inscripciones: Rosario
Villegas (680227525) y Daniel González (655395274). Anímate y participa ¡
BREVES RECORDATORIOS: Os recordamos que tanto las predicaciones, en formato
audio (tanto para escuchar online como descargadas en mp3), como las lecciones de la
escuela dominical (resumidas en formato PDF) se encuentran en nuestra web, en la
sección “Predicaciones y Estudios”. Recordad que nuestra web es www.iebsanse.es.
ESCUELA DOMINICAL: En la clase de exégesis, la semana que viene seguiremos con
Proverbios, Quinto tema: La dimensión práctica:
“La familia y la diligencia en el trabajo”
(capítulos 10-22). Si aún no estás viniendo a la
Escuela Dominical, te animamos a hacerlo, ya que
recibes una valiosísima formación bíblica. Mientras
el grupo de integración tiene la tarea de leer Jeremás.
Recuerda que si quieres profundizar más en las
lecciones, puedes pedir material adicional a tu profesor.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza en la iglesia para esta semana son los siguientes:
Martes 22, Carmen Martínez, Cristóbal Borrego y Teresa Berdejo; viernes 25, Marisa
Traura y Antonio Sánchez.

Obra Social




Operación Kilo” prevista para el próximo 17 de mayo, por favor, tomad nota de esta
fecha y colaborad con nuestros jóvenes.
Transporte Alimentos: colabora para sufragar los gastos de transportar los
alimentos desde el Almacén en Daganzo (250€ cada 4 meses).
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de esta furgoneta.

Lema de esta temporada

“…mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”
Efesios 5:8b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Lunes, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Jueves, 19:00 hrs: Reunión Grupo Bautista de Ayuda al Drogodependiente
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado o Domingo tarde. (Consultad a Paola García): Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) - secretaria@iebsanse.es. Si deseas
recibir este boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o
escrito, 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).

LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Herrera Traura

Jony (Rosario)

Fam. Carcedo

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Rambo

Valentina

Encarna

Pablo

Sara González

Fam. Raquel (Encarna)

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Fam.Cantero

Enfermos
Mayra

Cristina (nieta de Pepa)

Fam. García Sánchez

Raquel (hija Encarna)

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Andrea (Rafa)

Encarna

Esther (Teresa)

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Andrés (Sara M)

Mercedes (Encarna)

Rosa Simes (César)

Roberto (Sara)

Familiar de Sara

Camila (Rosario)

Lorenza y Miguel

Adela (Joaquín)

Victor

Eduardo

Evelyn (Henry)

Temas Especiales
IEB Murcia

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Iglesia perseguida en Eritrea

Personas sin empleo

Facultad

Los zoques de Chiapas

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia

Gobernantes

Reparto de ropa

Niños, adolescentes y jóvenes

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Discipulados y bautismos

Matrimonios

Copa Sanse/Cultinspírate

GBAD

Furgoneta

