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31 de julio de 2016. Número 312 Año VII
Artículo de Santi Hernán

“Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el
que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será
en él una fuente de agua que salte para vida eterna.” Juan 4:13-14

Jesús y el descanso

Lo reconozco. Llegados a este punto del año, os confieso que hubieron algunos
momentos en los que no se me ocurría nada de lo que escribir.
A veces me inspira la actualidad, o nuestro entorno social. Otras veces me inspiran
algunas predicaciones que he oído, o algún texto bíblico que he leído recientemente o que
alguien ha compartido conmigo. Otras veces alguna vivencia personal, familiar o eclesial. Pero
llegado este punto, pocas cosas se me ocurrían escribir. Creo que es cansancio, que no sólo es
físico sino también mental.
Se nota que estamos en el final de una larga e intensa temporada, en la que hemos
pasado por un amplio abanico de circunstancias y sentimientos.
Al final de esta temporada, a las puertas del clásico mes de vacaciones (que necesito y
me tomaré, por supuesto) en agosto, miro atrás y me doy cuenta de que lo vivido ha servido
para mucho. Dios nos ha sometido a una serie de pruebas de fuego, y como decía el predicador
y escritor José Luis Navajo, nos ha metido en el horno de la prueba... ¡Y hemos salido
victoriosos! Y no sólo eso, hemos salido reforzados, con una experiencia grabada en nuestros
corazones. Pero el cansancio eventual está ahí.
Aunque los cristianos tendemos a ser hombres y mujeres de acción, pocas cosas hay
más espirituales que el descanso. Dios lo estableció, una vez a la semana, pero seguimos
afanándonos por llenarlo de actividad, a veces de forma innecesaria.

Aún a pesar de lo dicho anteriormente, he titulado esta reflexión "Jesús y el descanso",
porque releyendo los evangelios, pocos conceptos están más ligados que estos dos. La invitación
del maestro para descansar a aquellos que le buscaban y le seguían era constante, sin embargo
su ministerio terrenal no parecía detenerse hasta que fue arrestado y llevado al Gólgota. Puede
parecer una contradicción, pero nada más lejos de la realidad.
El descanso que ofrece Jesús no es tanto físico, que para eso ya tenemos nuestras horitas
(a veces escasas) por la noche, en la cama, las vacaciones y algunos días libres. El descanso
tampoco es mental, ya que generalmente está ligado al descanso físico y a veces basta con
sustituir una actividad mental agotadora por otra actividad más liviana... Lo que llaman
"distraerse". El descanso que proporciona Jesús es espiritual, y éste es el definitivo, ya que como
dije en otros artículos, la vida espiritual, aunque en el mundo no le den importancia, es lo que
marca el rumbo de nuestro ser, nuestra parte de eternidad y lo que nos da el ánimo para seguir
adelante con la obra. Si tu vida espiritual está mal, aunque parezcas feliz, en el fondo todo en ti
estará mal. Pero hay veces que el desgaste de los días y los hechos nos obliga a renovarnos ¿Y
dónde mejor que la eterna e inagotable fuente de vida?
Considero el diálogo de Jesús y la mujer samaritana (Juan 4:1-45) como uno de los de
mayor profundidad espiritual de los evangelios: No es casualidad que Jesús se detuviera a
descansar junto al pozo de Jacob, en Samaria y cuando salía la mujer a sacar agua. Es de esas
"coincidencias planificadas" tan propias de Dios. Con esta parada y este encuentro, Jesús se
disponía a romper nuevamente los rígidos moldes culturales de los judíos. Un momento tan
humano como divino, un Jesús cansado del camino que necesitaba agua para beber, y una mujer
necesitada también, pero espiritualmente, una necesidad que ni cinco maridos podían llenar,
recordemos que para aquella cultura, una mujer era completa cuando se casaba y formaba una
familia, y Jesús, en su maravillosa y plena divinidad, podía saciar esa necesidad espiritual.
Un servicio mutuo muy interesante: Mientras que la mujer saciaba la sed física del
Maestro, él a su vez, le daba refrescantes palabras de vida abundante. Ningún otro maestro lo
habría hecho, la barrera socio-cultural entre el rabí judío Jesús y la samaritana era a priori
inmensa, casi infranqueable, pero Jesús derriba toda barrera, y abre el evangelio a todo el
mundo, incluso a esos "indeseables" samaritanos, y más si son mujeres, y más aún si son de
dudosa reputación, como ésta. Y no solo les entrega la palabra, sino que también les hace
partícipes de la heredad eterna del Padre, junto a los judíos y más aún, también a los gentiles
(los no judíos, considerados aún más despreciables que los samaritanos). ¡Esto es asombroso!
Pero volviendo al tema del descanso, mientras que Jesús muestra que el descanso físico
es una cuestión física tan sencilla de resolver como hacer un alto en el camino y sentarse junto
a un pozo, el descanso espiritual es una cuestión de fe y entrega. Ir a beber del agua que ofrece
Jesús es asumir por completo en nuestro ser su enseñanza reconociendo su señorío (v14) y por
supuesto obedecerle, comenzando por un servicio desinteresado a él y compartiendo acerca de
las maravillas que ha hecho en nuestra vida con otros (v 28-29, 39 y 42). La samaritana le dio
el agua del pozo, siendo éste al principio, un desconocido (fe y obediencia) y luego reconoció
su autoridad, y por parte de ella su pecado y su falta de suficiencia de una vida desordenada
(v17-19).
¿Qué mejor descanso que acudir al Señor? Él es el que puede suplir todas nuestras
necesidades (Mt 6:32) y el que puede llevar nuestra carga (Mt 11:28-30). Pero no confundamos
la vida física con la profunda necesidad en nuestra alma, como le pasó a la samaritana al
principio (Jn 4:11 y 15). Si estás cansado del camino, simplemente, siéntate (preferiblemente

junto a un lugar refrescante) y descansa. Si es tu alma la cansada, acude a la refrescante presencia
de la persona de Jesús, y serás renovado.
Por mi parte, durante este agosto (seguirá habiendo boletín, pero no será de mi autoría)
y si Dios quiere ¡Hasta septiembre! Os deseo un buen y reposado mes de agosto.

Agenda
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de agosto, 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. Por favor, si vas a aportar algo de comida,
habla antes con Martha Dormuz (677296900) para coordinar todo lo que
se va a servir.
OBRA SOCIAL: A partir de ahora volvemos a abastecernos de alimentos destinados para
aquellos que conocemos que más necesitan. Cada semana aportaremos un
kilo o litro de algún alimento concreto que necesitemos. Esta semana
rogamos a los hermanos que puedan, que aporten un litro de aceite. Todas
las donaciones se entregarán a la responsable de este ministerio, la hna.
Rosario Villegas.
PLENARIAS RETIRO: Si alguien desea escuchar las tres maravillosas
plenarias, que el pastor Julio Díaz compartió durante el pasado retiro, están
colgadas en nuestra web iebsanse.es, concretamente en la dirección:
https://iebsanse.wordpress.com/predicaciones-y-estudios/esforzaron-susmanos-para-bien-retiro-2016/
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. Consulta tu turno de
limpieza en el tablón de anuncios de la entrada o a Sara González.

Puertas Abiertas
LA IGLESIA EN BUTÁN (Asia): Contexto: En el ámbito
político, no ha habido sucesos relevantes en un país donde la
democracia parece tomar raíces más profundas, a pesar de un
clima en el que todos los partidos están de acuerdo en el
dominio del budismo sobre la sociedad y su aprecio al rey. Después de las
elecciones de 2013 la oposición fue tomando poder paulatinamente y está
abarcando cuestiones sociales y económicas comunes que corresponden tomar
a los gobiernos. La situación de los cristianos, los cuales son una pequeña minoría entre los
butaneses, permanecieron relativamente estables y sin cambios, lo que también significa que les
sigue faltando cualquier estatus formal y reconocimiento. Cristianos afectados: No existen
miembros de Iglesias históricas en Bután. Mientras los trabajadores expatriados e inmigrantes

solamente experimentan ciertas limitaciones, los convertidos al cristianismo con un trasfondo
budista o tribal, así como los miembros de iglesias protestantes no tradicionales, se enfrentan a
una mayor persecución. Esferas de la vida y violencia: Los cristianos convertidos del budismo o
de trasfondo tribal se enfrentan a una fuerte presión de su familia, amigos y vecinos para renegar
su fe cristiana y volver a la religión tradicional de Bután. Los cristianos son discriminados tanto
en su vida privada como en sus negocios. Los niños también sufren discriminación y
parcialidades por parte de profesores y compañeros en las escuelas y, a veces, incluso se les niega
el acceso. La persecución no es normalmente violenta en Bután. En enero de 2015, el pastor
Tandin Wangyal fue liberado de prisión tras pagar la fianza. Perspectivas de futuro: Mientras
el Gobierno y la sociedad den al budismo un papel prominente y predominante, así como
mientras no se reconozca formalmente a la minoría cristiana, esta seguirá siendo vulnerable a
las acusaciones y ataques, y continuará siendo percibida como extraña.

La Biblia en un año

Domingo 31: 1 Corintios 15.35-58 / 2 Reyes 11 / Miqueas 2
Lunes 1: 1 Corintios 16 / 2 Reyes 12-13 / Miqueas 3
Martes 2: 2 Corintios 1.1-2.4 / 2 Reyes 14 / Miqueas 4.1-5.1
Miércoles 3: 2 Corintios 2.5-3.18 / 2 Reyes 15-16 / Miqueas 5.2-15
Jueves 4: 2 Corintios 4.1-5.10 / 2 Reyes 17 / Miqueas 6
Viernes 5: 2 Corintios 5.11-6.13 / 2 Reyes 18 / Miqueas 7
Sábado 6: 2 Corintios 6.14-7.16 / 2 Reyes 19 / Nahúm 1

Lema de esta temporada
“Que también ellos sean uno en nosotros;
para que el mundo crea que tú me enviaste” Juan 17:21
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: Jóvenes (colaboración con Tres Cantos, preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 y Raquel Molina Becerra - Tel. 646104643
(ambos con “WhatsApp” disponible A). Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 (con “WhatsApp” disponible
A); 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.
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