20 de noviembre de 2016. - Número 328 - Año VII
“Profesando ser sabios, se hicieron necios” Romanos 1:22

El progreso de la necedad
Os aconsejo leer detenidamente el
artículo llamado “Dos noticias recientes que nos
deben hacer pensar” que mi hermano Sidney
escribió y quedó publicado en el boletín de la
semana pasada, y os ayudará a entender un poco
más el que os escribo en esta semana.
Lo que comparto hoy está muy
relacionado con el artículo de mi hermano, en
tanto y cuanto, apunto a que el progreso del
hombre, que, a través de la ciencia y la tecnología, así como algunos avances en los
derechos humanos, libertades y bienestar, especialmente en el desarrollado occidente,
no ha evitado el casi ineludible declive moral y ético del de la sociedad.
La prueba está en el año tan complicado y convulso que vivimos en el ámbito
político, y que, tras la incertidumbre y corrupción en España, el “Brexit” del Reino
Unido (y del que ya hablé en un artículo pasado), el truncado proceso de paz en
Colombia, la inacabable guerra en Siria y el surgimiento del extremismo en Europa, ha
alcanzado su culminación en la llamada democracia más avanzada del mundo, con la
elección del líder más grosero, misógino, xenófobo, anti-ecologista y reaccionario que
podría aspirar a la Casa Blanca.
Mucho se ha hablado de Donald Trump y de sus delirantes e injustas
propuestas, pero quizá no se ha hecho suficiente reflexión de todo aquello que le ha
aupado al poder. Porque ¿Acaso podrían estar equivocados los más de 60 millones de
americanos que no sólo han tolerado el discurso de este magnate, sino que le han
otorgado su confianza para capitanear la mayor economía mundial? Recordemos que
los Estados Unidos es un país de mayoría protestante, y según las encuestas 4 de cada
5 cristianos evangélicos de ese país han apostado por Trump. ¿Cómo es posible que
tantos miles, quizá millones de hermanos en la fe han apoyado la candidatura de tan
abyecto personaje?
Dejemos de un lado los análisis sociológicos de la población americana que
desde Europa hemos hecho, a veces con una terrible falta de precisión, empapada de

clichés, el problema que ha llevado a un líder como éste, con su imagen y su discurso
incluidos (más estudiado de lo que parece) es que en el fondo de cada corazón muchos
piensan exactamente como él. Muchos han comprado su discurso porque detrás hay
una fuerte carga sentimental y de necesidades de cambio profundas. Si se apoya una
propuesta radical contra la inmigración, es porque muchos lo desean así ¡Incluso
muchos que habían inmigrado en el pasado! Si para crear más empleo hay que tomar
agresivas medidas proteccionistas, muchos comprarán este discurso pensando que
han perdido su empleo y que quizá ya no les queda nada más que perder, y que con
Clinton todo seguiría igual para ellos. En el fondo estamos hablando de elegir entre un
mal y otro. Algo parecido a lo que sucede a este lado del charco ¿Con cuál mal
quedarse?
Es curioso que sucedan estas cosas (y muchas más alrededor del mundo, que
no cabrían en este boletín) en medio del progreso, en pleno siglo XXI.
Una y otra vez me viene a la mente otro discurso, esta vez tan acertado como
preocupante, que hizo el apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, en su primer
capítulo, a partir del versículo 18. Sin embargo, aquí no empieza hablando de las
circunstancias del ser humano, como hice yo, sino de la ira de Dios para contra el
hombre desobediente y orgulloso. Este discurso se cierra de manera sublime en el
versículo 32, hablando del juicio, tras relatar algunos (no todos) de los cargos de los
que es culpable la raza humana.
El versículo 22 es para mí, determinante, porque es el punto de inflexión entre
el juicio y la misericordia: “Profesando ser sabios, se hicieron necios”. Tanto hemos
avanzado en ciencia, que hemos creído que con ella podríamos “creernos dios”. Nos
hemos apoyado tanto en nuestra efímera sabiduría, que, despreciando a Dios, hemos
progresado… en necedad. Los necios levantan a líderes necios, pero en realidad éstos
son el reflejo de una sociedad corrompida. Incluso algunos que afirman creer y conocer
a Dios, también caen bajo el influjo de la necedad, la injusticia y la vaciedad de
promesas que, aupados por el engaño de nuestro corazón (Jer. 17:9) y la codicia de
nuestro estómago (Fil 3:19, 1 Ti 6:3-10), nos conducen más a la sinrazón, que, con
líderes como éste, harán de nuestra sociedad, un lugar un poco peor. Espero
equivocarme y si no es así, que el Señor nos ampare y nos proteja, incluso de nuestra
propia sabiduría humana.
“Oh Señor, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la
aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente
mentiras poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará
acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les
enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es
Jehová.” Jeremías 16:19-21
Artículo de Santiago Hernán

Agenda de actividades
CULTO DE NAVIDAD: Nuestro tradicional culto de navidad será, Dios mediante, el
próximo 18 de diciembre, a las 18:00 hrs. Lo anunciamos desde ahora porque
queremos preparar entre todos, este culto, y la idea es tenerlo todo listo con tiempo,

para dar lugar a ensayos. Si tienes alguna aportación ponte en contacto con Martha
Dormuz, responsable de Comunión Cristiana, 677296900 A, para poder coordinarlo.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvidéis el boletín mensual de oración de noviembre.
Toma tu ejemplar (uno por familia o individuo), llévalo contigo (ponlo dentro de tu
Biblia), tráelo a los cultos de oración, toma notas en él, y consérvalo todo el mes.
OFRENDA MISIONES NACIONALES: Desde la Unión Evangélica
Bautista de España (UEBE), se sigue animando a todas las iglesias a que
se haga una ofrenda especial para apoyar las misiones que se realizan en
nuestro país a lo largo de todo el año, en el que se hacen campañas
especiales, en ciudades y pueblos de España por alcanzar. Toma tu sobre especial para
esta ofrenda en la entrada del local.
VIGILIA DE ORACIÓN: Como ya anunciamos el pasado domingo, como era de vital
importancia que estuviera toda (o casi toda) la iglesia orando unida en una vigilia
especial de oración, por nuestra iglesia, y finalmente han faltado bastantes personas
por apuntarse, hemos decidido posponer esta vigilia hasta probablemente el mes de
enero, y sería un viernes por la tarde-noche o sábado tarde. Desde la pastoral y el
consejo se estudiarían la fecha y hora más idóneos para la conveniencia de todos y para
que tengamos libertad para orar con los mínimos impedimentos posibles. Aún está
disponible la lista para apuntarse, y aún estáis a tiempo, tú y tu familia para apuntaros.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de
alimentos no perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra.
Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las puedes
depositar en la nueva cesta en la entrada a nuestro local. Para más
información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.
RETIRO JUVENIL “MÁSTER”: Nuestra pastora Raquel Molina, como
algunos de nuestros jóvenes estarán ausentes por la celebración de este
encuentro juvenil. Oremos para que “Máster” sea de mucha bendición y
gran provecho, regresen renovados y que el Señor les cuide en los viajes
de ida y vuelta.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
NOTICIAS DESDE GUINEA: Hemos recibido una carta de nuestra misionera Marta
Nombela, desde Guinea Ecuatorial, en la que nos informa del nuevo curso en el colegio
soportado por la UEBE “Talita Cum”, contando con más de 300 niños, en la que se han
incorporado nuevos profesores y además se están edificando nuevos módulos para
albergar más aulas. ¡El Señor sigue obrando en este país!
500 ANIVERSARIO REFORMA PROTESTANTE: Se está preparando un gran evento
en Madrid en el verano de 2017, con la colaboración de todos los pastores, para el
próximo año en el que se invita a todas las iglesias a que participen. Más información
en: www.500reforma.org

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN SOMALIA (África oriental): Somalia ha estado en la Lista
Mundial de la Persecución desde 1993, y casi siempre entre los 10
primeros países. En Somalia, el islam ya estaba firmemente arraigado
antes de la llegada del cristianismo. El sistema tribal de Somalia – una
manera informal de gobernar el país – opone gran resistencia a los
modelos de gobierno modernos y es más robusto que la estructura
formal del estado. Desde la caída de Ziad Barre en 1991, Somalia se ha
convertido en un refugio seguro para el islamismo radical. Para los
conversos que vienen de un trasfondo musulmán, la vida es mucho más complicada en
comparación con otros países que son conocidos por perseguir a los cristianos. En
Somalia, los cristianos no durarían ni un día en un juicio y ni siquiera tendrían la
opción de ser condenados a trabajos forzados.

La Biblia en un año
Domingo 20: 1 Pedro 3 / Jeremías 35-36 / Salmos 136
Lunes 21: 1 Pedro 4 / Jeremías 37-38 / Salmos 137
Martes 22: 1 Pedro 5 / Jeremías 39-40 / Salmos 138
Miércoles 23: 2 Pedro 1 / Jeremías 41-42 / Salmos 139
Jueves 24: 2 Pedro 2 / Jeremías 43-44 / Salmos 140
Viernes 25: 2 Pedro 3 / Jeremías 45-46 / Salmos 141
Sábado 26: Gálatas 1 / Jeremías 47-48 / Salmos 142

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de Adoración y Escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel Molina)

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