Av. Castilla La Mancha, 162 · 28701 · San Sebastián de los Reyes (Madrid)
C/ Mayor, 7 · 28150 · Valdetorres de Jarama (Madrid)
Tel (+34) 916526171 · Correo: iglesia@iebsanse.es
12 de agosto de 2018 - Número 415 - Año IX
“(David dijo:) Mas vino a mí palabra del Señor, diciendo: Tú has derramado mucha
sangre, y has hecho grandes guerras; no edificarás casa a mi nombre, porque has
derramado mucha sangre en la tierra delante de mí.” 1 Crónicas 22:8

Guerra y violencia en el Antiguo Testamento (1)
Analizar un texto de hace miles
de años es complicado. Y aplicarle un
juicio moral desde nuestro Occidente
del siglo XXI, más todavía.
El Antiguo Testamento narra
la relación de un pueblo con su Dios. Es
la historia de una nación teocrática que
ya no existe como tal. En
contraposición, el Nuevo Testamento
presenta un Reino espiritual y
universal muy diferente. Hay un
evidente avance: Sin teocracia, ni
ejército, sino siguiendo a Jesús sin violencia ¡Y perdonando a los enemigos! Cuando
unos discípulos sugieren a Jesús poder realizar un envío sobrenatural de fuego para
castigar a quienes los rechazaban, el Maestro los reprendió diciendo: “¡No sabéis lo
que estáis diciendo! Yo he venido para salvar almas, no para perderlas” (Lucas 9, 5456). El mensaje de Cristo era sorprendentemente pacifista en unos tiempos que no lo
eran. Mucho más retador de lo que imaginamos.. Lo paradójico es que estos relatos
bélicos del Antiguo Testamento precisamente nos ofenden porque nuestra mentalidad
occidental ha sido muy moldeada por el pacifismo cristiano que parte del valor de los
seres humanos como imagen y semejanza de Dios.
No obstante, es necesario entender que el Israel del Antiguo Testamento tuvo
que sobrevivir en una cultura de guerras en la que no había aliados ni Naciones Unidas
mediando en conflictos. Todo era diferente y sería injusto aplicarles un juicio moral
occidentalizado como si todo hubiera ocurrido hoy.
Muchos críticos anti-religiosos tergiversan el sentido de la afirmación
cristiana: “La Biblia es La Palabra de Dios” aplicándole un sentido fundamentalista y
literalista. Pero La Biblia no se lee así. Hoy, por ejemplo, se leen populares a críticas a
La Biblia por acontecimientos ¡Que el Dios de La Biblia condenaba! Esos críticos no

han entendido algo tan sencillo como que La Biblia contiene textos descriptivos que
no son prescriptivos. Los cristianos no tenemos tanto problema con las barbaridades
que La Biblia muestra porque lo que ahí se cuenta es un reflejo del mundo real sin más.
Afirmar que se trata de la Palabra inspirada por Dios significa que los creyentes
aprendemos de ella, que observamos el mundo y a los seres humanos para entender
cómo deberíamos relacionarnos con un Dios que nos habla. No significa que debamos
aplicar hoy cada frase de La Biblia sin tener en cuenta el contexto ni por qué se dijo
aquello. La Biblia es una historia de relaciones y las cosas van cambiando dentro de
ella. La Biblia ha sido redactada por personas inmersas en una cultura y mentalidad
con problemas y situaciones muy concretas. De todo aquello aprendemos hoy.
El erudito Cristopher J.H. Wright comenta que “hay algunos casos en el
Antiguo Testamento en que la gente pensó que Dios quería algo y más tarde
encontraron que estaban equivocados […] hay ejemplos en los que Dios rechaza la
violencia excesiva, aun cuando el que la cometía pensaba que estaba actuando por
mandato de Dios. Jehú, por ejemplo, fue ungido por Elías con la comisión de destruir
la casa del apóstata Acab y Jezabel (2 Reyes 9:6-10). Convirtió el asunto en un baño de
sangre y exterminó a todos los sacerdotes de Baal. Más tarde, Oseas condenó aquellas
acciones (Oseas 1:4) ”.
Como vemos, nadie está libre de abusar del nombre de Dios. Y así queda
registrado en La Biblia para nuestra advertencia. Es bueno para no repetir errores.
Un ejemplo muy concreto de espanto actual ante la supuesta crueldad de La
Biblia es el famoso "ojo por ojo" tan popular en la antigüedad de Oriente próximo. Pero
fijémonos en las diferencias entre La Biblia y sus culturas vecinas. La pena de muerte
en el Antiguo Testamento tenía un fin disuasorio. Pretendía evitar la violencia, el
engaño o la traición. Su pretensión disuasoria fue tal que hay estudios que aseguran
que en siglos de historia Israel apenas usó la pena de muerte. Una vez un ateo me dijo:
“No creo en el Dios de La Ley del Talión” (refiriéndose al “ojo por ojo” del Antiguo
Testamento). Pero su conclusión no venía de un estudio exhaustivo sino de
acercamientos superficiales y prejuiciosos. La realidad es que el ojo por ojo conseguía
equidad y no venganza. Y los judíos nunca lo aplicaron literalmente porque nunca la
entendieron así, razón por la que no había tullidos en Israel por esto.
Así que antes de exclamar: “¡Qué barbaridad lo que se dice en La Biblia!”,
debemos atender al contexto comparativo y preguntarnos “¿Qué otra Ley de aquel
tiempo hubiéramos preferido? ¿Qué hubiera creído yo si hace 3000 años hubiera
rechazado el mensaje bíblico como hoy lo hago?”. Por decirlo de forma sencilla: Los
descubrimientos actuales confirman que los receptores de La Biblia eran menos
bárbaros que sus naciones vecinas.
Pero vayamos a un punto más crítico: ¿Qué pasa con las narraciones más
violentas del Antiguo Testamento? ¿Qué hay del Dios que ordena guerra y exterminio?
Son preguntas difíciles que podemos poner en paralelo con otras preguntas también
difíciles que en cierto modo sirven como respuesta: ¿Cómo podría un Dios Justo no
hacer nada contra seres extremadamente perversos (como algunos de los vecinos del
Antiguo Israel) y seguir siendo justo y amoroso? ¿hubiera sido esto moralmente más
aceptable que acabar con ellos? Creamos lo que creamos, no es un asunto fácil si
realmente intentamos ponernos en aquella situación. Continuará la semana que viene.
Artículo de la web sobre apologética delirante.org

Agenda de actividades
ESPECIAL VERANO: ¡Recuerda! Sólo para agosto: No hay Escuela
Dominical, pero el culto comienza igualmente a las 11:00. En
septiembre se reanudarán, Dios mediante, la Escuelas Dominicales,
la comida fraternal de primero de mes y el culto volverá a su horario
habitual. También informamos que, en este mes, los pastores estarán
ausentes por descanso. Para consultas menores podéis poneros en contacto con el
consejo: Sara, Sonia, Martha y Santi.
OPERACIÓN MATEO: Si queréis ofrecer vuestro hogar para esta
campaña: a) Debéis comunicarlo (a Santi o a Martha); b) Debéis
pensar en miembros de vuestra familia, amigos y conocidos a los
que deseáis invitar a este encuentro; c) Debéis orar por ellos para que asistan a este
encuentro; d) Debéis comunicar a Encarna (Responsable del grupo de oración) los
nombres de estas personas para que también este grupo de intercesión ore por cada
uno de ellos.
OFRENDA MEM: Estamos en tiempo de campañas de misiones en diferentes ciudades
y pueblos de España. Por ello, desde la UEBE, a través del MEM (Ministerio de
Evangelización y Misiones) se está poniendo en marcha, como es habitual, la campaña
de recogida de ofrendas para misiones nacionales. Para ello debéis de usar los sobres
grises “Para que vean”, que se encuentran en el mueble de la entrada a nuestro local.
JÓVENES: Únete a las reuniones de nuestros jóvenes, que, junto a los de Valdetorres,
se apoyan los unos a los otros, y aprenden nuevas cosas del Señor de una manera más
dinámica. Las reuniones se hacen los sábados por la tarde y cada semana van a un
lugar diferente. Si eres joven o tus hijos los son, que no se lo pierdan. Para unirte a este
grupo habla con Keyla o la pastora Raquel.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LOS 30 KILOS! Estamos realizando una
campaña especial en el que cada mes trataremos de cubrir las
necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta ocasión hace
falta arroz. Por lo tanto, os retamos a reunir entre todos, 30 kilos o
más de arroz. ¡Juntos lo conseguiremos! Estas donaciones las puedes
depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. También os recordamos, que quien
no tenga tiempo de comprar alimentos, pero desea colaborar económicamente, puede
hacerlo en una hucha habilitada junto al Rincón de Oración, en Sanse. Para más
información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Ya tienes disponible el nuevo número de agosto. Toma tu
ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes alguna petición de oración
escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el panel del “Rincón de
Oración”, poniendo un “post-it” con tu petición.

LIMPIEZA REGULAR: Se necesita ayuda con la limpieza de todas las semanas. Y para
coordinar esta ayuda, hay puesta una lista en la entrada donde cualquiera puede
apuntarse para colaborar en este ministerio tan importante. Para más información
puedes dirigirte a la responsable de este ministerio Sara González.

Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Estas noticias y muchas más los encontrarás en puertasabiertas.org:
SRI LANKA: los verdaderos problemas para el pastor Nalaka vinieron después de su
conversión. Empezó a sufrir persecución por parte de sus vecinos y de su propio padre.
Intentaron atacar tanto la iglesia de Nalaka como la escuela bíblica a la que asistía. Un
día, incitados por los monjes budistas de su poblado, unas 200 personas se
presentaron ante la casa de Nalaka para atacar a su familia porque sabían que Nalaka
animaba a los cristianos a compartir a Jesús con sus vecinos. Dios le protegió y un
vecino salió y convenció a la muchedumbre de que Nalaka y su familia no estaban en
la casa ese día. Estos incidentes afectaron espiritual y emocionalmente a Nalaka. Pero,
en el momento de mayor soledad, Dios usó a Puertas Abiertas para enseñarle lecciones
que no se le olvidarán nunca. Cuando Nalaka se enteró de una de las formaciones de
preparación para la persecución, asistió y eso marcó la diferencia de ahí en adelante.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto (Sanse y Valdetorres, salvo 1er domingo de mes)
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 18:00 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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