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Mensaje del Lcdo. Luis A. Plaza Mariota 
Presidente de la Junta de Síndicos 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
 

 
La Navidad en Puerto Rico es la época de mayor 
festividad y tiempo de recogimiento espiritual.  
Es un momento de reflexión para  evaluar la 
culminación de un año y el inicio de otro.                             
En ese proceso de revisión interna nos hace bien 
retomar las narrativas bíblicas sobre el 

nacimiento del Mesías.  Una mirada a las historias del nacimiento de 
Cristo nos mueven a repensar la vida y sus propósitos. 
 
Llegar al pesebre es una oportunidad que Dios nos da. Celebrar el 
nacimiento de Jesús es una opción voluntaria de cada ser humano.                    
Ese acto de voluntad debe estar matizado por la realidad de entender para 
qué estamos en esta vida. Dios nos dio la vida para que le busquemos 
mientras podamos y en cada encuentro rendir nuestra vida para dar 
gracias por su misericordia.  
 
Nuestro país se encuentra en un momento en el que se hace urgente ese 
encuentro con el pesebre  el niño Dios. Es menester volver a nuestras 
raíces. Hace falta un llamado a la conciencia humana para resucitar las 
pasiones dormidas y los valores perdidos. Esa gestión requiere una 
agenda que se escribe en el alma con cada momento de Dios.  
 
Es en ese mismo espíritu que nos damos a la tarea de escribir estas 
reflexiones que nos invitan a renovar los esquemas del pensamiento.                   
Es una cita con la realidad de nuestro pueblo para que estas navidades 
pensemos qué regalaremos a Dios y que sea de bendición para el 
prójimo.  
 
En este folleto encontrarás un reto, una motivación para que tu Navidad 
no sea igual.  Te invito a que al leer cada una de ellas te transportes al 
pesebre. Una vez allí reflexiones sobre tu vida y tu misión en ella. 
Entonces al celebrar el nacimiento recuerdes que según Jesús vino al 
mundo a conquistar el corazón humano, nosotros somos llamados a velar 
porque esa conquista se mantenga vigente por los años.      
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Mensaje del Lcdo. Manuel J. Fernós 
Presidente  

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
 

 
 
 
 

  Levántate, resplandece; 
 porque ha venido tu luz,  

y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 
Isaías 60:1 

 
Esta duodécima edición de Adviento y Navidad que publica la 
Vicepresidencia de Asuntos Religiosos, reviste una significación muy 
especial porque se enmarca en las postrimerías de la celebración del 
Centenario de la Institución. 
 
Aún reviste mayor trascendencia, porque los escritores serán los 
conferenciantes que participaron del Congreso Internacional de Teología 
y Fe, con motivo del Centenario de la Institución.  
 
El Congreso, que se llevó a cabo el 18 y 19 de abril de 2012 en el Recinto 
Metropolitano, agrupó 25 teólogos en los campos de la historia 
eclesiástica, hermenéutica, religiones comparadas, educación cristiana, 
ética, estudios bíblicos, filosofía y homilética, lo cual garantiza que ésta 
edición es una producción única e irrepetible. 
 
El título dado a esta publicación extraída del texto de Isaías 60:1 nos 
coloca ante la majestad de Dios porque nos impele a la acción de 
reaccionar ante la gloria inmarcesible, del Dios que es Señor y dueño del 
Universo. 
 
Sé que cada reflexión aportará al crecimiento espiritual y nos acercará a 
comprender el adviento, el anuncio de la llegada del niño Dios, que al 
nacer manifiesta su gloria para que seamos merecedores de la salvación 
que ofrece a todos los pueblos y naciones. 
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Mensaje del Rvdo. Norberto Domínguez 
Vicepresidente de Asuntos Religiosos 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
      
       
 
 
 

La palabra Evangelio significa, etimológicamente, buena nueva o buena 
noticia. El mundo cristiano la adopta de la cultura helénica para referirse 
a la buena noticia de la llegada del Reinado de Dios a través de la vida, 
muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.  El apóstol San Pablo, 
escribiendo a los corintios, les expresa que ellos son el testimonio más 
fehaciente de una vida consagrada a la vocación y misión de Dios. 
"Ustedes mismos son la única carta de recomendación que 
necesitamos: una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos 
conocen y pueden leer" (2 Corintios. 3:2, Dios Habla Hoy).Cuando  
Pablo se  refiere a ellos  como  “cartas  abiertas”, es  como si estuviera  
diciendo que somos una carta escrita por Dios y debemos reflejar con 
nuestra  vida y ejemplo lo que Él ha hecho en nosotros. Verdaderamente  
debemos ser ejemplos de la buena noticia de salvación que es para toda la 
humanidad.  Los  pastores  cuidaban el rebaño durante la noche,                        
“Y se  les apareció el Ángel del Señor y dijo: “No tengan miedo, traigo 
buenas noticias que le darán mucha alegrías a todos (Lucas 1:9ª,10). 
Es grato  tener  buenas noticias en momentos cuando a nuestro alrededor 
nos impactan tantas experiencias que roban nuestro aliento y tratan de 
arrebatarnos la esperanza y anhelo de ser forjadores de una mejor 
humanidad. Cuando aprendamos a convivir con las diferencias, a caminar 
la milla extra en toda acción que dignifique a la persona como imagen y 
semejanza de Dios, no existirá más el abuso ni la violencia entre las 
personas. 
 
La duodécima edición de meditaciones bíblicas para la temporada de 
Adviento y Navidad 2012-13 tituladas “La Gloria del Señor ha nacido 
sobre ti” ha llegado para comunicar una nueva y buena noticia.                                  
La  publicación está enmarcada en la celebración del primer centenario 
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Han sido escritas  por 
distinguidos teólogos y eruditos de reconocimiento mundial procedentes 



4 
 

de  España, Holanda, Argentina, Estados Unidos y Puerto Rico. A éstos 
se han unido otros distinguidos colaboradores que continuamente apoyan 
nuestro esfuerzo en promover desde nuestra institución los más altos 
valores y principios cristianos. Es particularmente interesante destacar 
que las personas que  colaboraron en esta edición representan distintas 
tradiciones cristianas lo cual enriquece de manera singular las 
aportaciones de la misma y a su vez valida el compromiso serio e 
inconfundible de nuestra universidad con la formación espiritual  
enmarcada  en el contexto  cristiano ecuménico. 
 
Les invitamos a leer cuidadosamente cada una de las reflexiones. 
Sugerimos que previo a la lectura de cada meditación lea el pasaje bíblico 
que le sirve de base. Al terminar la lectura, y habiendo comprendido su 
mensaje, intente auscultar las implicaciones y aspectos prácticos de lo 
que leyó y cómo podrá utilizar lo aprendido. Comparta las ideas 
principales de estas meditaciones con sus amigos, familiares y conocidos.    
 
“La Gloria del Señor ha nacido sobre ti”  es aquella que se originó 
desde el humilde pesebre de Belén hace más de dos mil años y que aún 
sigue anunciada alrededor del mundo a través de la cristiandad.  ¿Quieres  
ser parte de esa gran nube de testigos que así lo afirman?  Proclamemos 
con alegría y denuedo esta hermosa verdad: “Levántate, resplandece, 
porque ha llegado tu luz y la gloria del SEÑOR ha amanecido sobre 
ti”  (Isaías 60:1) 
 
¡Dios les  bendiga abundantemente! 
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1er domingo de Adviento 
2 de diciembre de 2012 
1 Tesalonicenses 3:9-13 

 
Mientras esperamos… 

 
 

Hosffman Ospino, Ph.D.  
Profesor de teología y educación  

Escuela de Teología y Ministerio, Boston College (Boston, MA) 
 Tradición: Católica  

 
¡Comienza el Adviento! Para muchas personas éste es simplemente un 
tiempo que nos recuerda que las fiestas navideñas ya se acercan.                    
Las tradiciones culturales y comerciales nos invitan a considerar los 
regalos que compartiremos con nuestros seres queridos. Sabemos que el 
año pronto terminará y uno nuevo vendrá. Por ello, ésta también es una 
oportunidad para planear nuevos comienzos. Es tiempo de reunirnos en 
familia, de visitar a los amigos, de descansar unos días de las tareas 
diarias que ocupan nuestras vidas. Es difícil no dejarse contagiar por la 
alegría y las carrerillas de estos días. Sin embargo, para el cristiano el 
Adviento tiene un sentido profundamente espiritual que, sin negar el 
entusiasmo de la época, nos invita a hacer un alto en el camino para 
reflexionar sobre nuestros compromisos.  
 
Como bien sabemos, Adviento significa “venida inminente.” Jesús viene. 
Sí, viene con el esplendor de su gloria y su poder como Rey de reyes. 
Jesús viene a establecer su Reino de manera definitiva y nos invita a que 
estemos preparados para ser parte de ese gran acontecimiento.                          
No sabemos ni el día ni la hora. La verdad es que no nos ha de preocupar 
mucho saberlo, pues tenemos la certeza de que ocurrirá porque el Señor 
lo ha prometido. Es más, queremos que esto ocurra pronto y por eso 
decimos constantemente en nuestras celebraciones: Maranathá, ven 
Señor Jesús. La pregunta de fondo más bien es: ¿qué tan preparados 
estamos para recibirle y acogerle en el momento de su segunda venida y 
cómo convivimos con los demás mientras esperamos?  
 
Es en este sentido que se nos invita a leer este pasaje de la Primera Carta 
a los Tesalonicenses. En sus palabras a los tesalonicenses, Pablo nos 
ofrece unas pautas claras para vivir la riqueza de nuestra fe cristiana y 
relacionarnos como creyentes mientras esperamos la venida del Señor.  
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Pablo comienza dando gracias a Dios por los tesalonicenses.                                    
No sólo ellos son sus compañeros en el camino de fe, sino que también 
son sus hijos. Él los ha engendrado por la predicación de la Palabra. 
Pablo está profundamente agradecido con Dios porque ellos aceptaron la 
Buena Nueva. Al aceptar el Evangelio, la comunidad ha entrado en una 
relación especial con Jesús resucitado que conduce a una vida nueva. 
Como bien les recuerda Pablo, aceptar al Señor es tan sólo el primer 
paso. Pablo quiere verles otra vez para “completar lo que todavía falta a 
su fe”. Aceptar al Señor es el comienzo de una larga jornada en la cual 
cada día aprendemos algo nuevo. El Espíritu Santo guía  a los creyentes 
en esta jornada y cada día les permite conocer algo más de la profundidad 
del misterio de Dios. Para dicha jornada se necesitan guías, compañeros, 
testigos. Por eso Pablo quiere regresar a verles. ¡Qué suerte tenían los 
tesalonicenses al contar con un amigo fiel como Pablo! 
 
Junto con esta acción de gracias, Pablo ofrece una hermosa oración de 
intercesión. Él quiere que Dios haga crecer a los tesalonicenses en el 
amor y que los fortalezca interiormente. Es interesante observar las 
palabras de Pablo: “imitando el amor que sentimos por ustedes”. No es la 
única vez que Pablo se pone como ejemplo. En otra ocasión decía a los 
corintios: “Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo” (1 Corintios 
11:1). Pablo sabe que el buen ejemplo necesita ser modelado para ser 
imitado. Esta idea hace eco a las palaras de la Primera Carta de Juan: 
“Amemos, pues, ya que él nos amó primero” (4:19).  Pablo recuerda a la 
comunidad que su testimonio es válido y digno de imitar porque es 
auténtico, porque él ha experimentado de manera especial el amor de 
Dios. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir lo mismo? Pablo también 
pide en su oración que la comunidad sea fortalecida interiormente.                   
Esta petición es en cierta manera una invocación al Espíritu de Dios.                      
Es el Espíritu quien fortalece. Sólo por medio del Espíritu crecemos en la 
vida espiritual y podemos mantenernos firmes en la fe.  
 
La relación de Pablo con los cristianos de Tesalónica está marcada por un 
afecto profundo que sólo se puede explicar si tenemos en cuenta detalles 
como los siguientes: 1) Tesalónica fue una de las primeras comunidades 
cristianas que Pablo fundó como parte de su ardua labor misionera.                            
No es difícil imaginar el cariño especial que el apóstol tiene por esta 
comunidad. 2) La mayoría de creyentes en la comunidad eran gentiles 
que habían aceptado el Evangelio. Para Pablo una comunidad como ésta 
ejemplificaba la universalidad del mensaje cristiano, pues a pesar de que 
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muchos no venían del judaísmo, aún así habían aceptado las promesas del 
Dios de Israel, tanto en la antigüedad como en el presente por medio de 
Jesucristo. Para el “apóstol de los gentiles” (Gálatas 2:8) ésta era razón 
suficiente para sentirse orgulloso. 3) Cuando Pablo vivió con los 
Tesalonicenses, posiblemente por unos pocos meses, recibieron de Pablo 
el mensaje del Evangelio y muchas de sus instrucciones. Pero Pablo no 
duda en recordarles que fueron ellos los que lo evangelizaron, y lo siguen 
haciendo, al mantenerse firmes en la fe. Por eso eleva una acción de 
gracias. Es por éstas, y otras razones que se descubren al leer la carta con 
atención, que Pablo desea volver a verles.  
 
Al final de este pasaje Pablo invita a los tesalonicenses a estar preparados 
para la venida del Señor Jesús. Este tema tiene un carácter central en la 
carta. La muerte y resurrección del Señor Jesús habían ocurrido 
recientemente. Muchos de los que fueron testigos presenciales de estos 
acontecimientos todavía estaban vivos y tenían la convicción de que el 
regreso del Señor Jesús en su gloria infinita, la Parusía, ocurriría muy 
pronto. Pablo invita a sus amigos tesalonicenses a que estén preparados y 
se mantengan “santos e irreprochables delante de Dios” para cuando 
llegue este momento.   
 
La riqueza de este breve pasaje de la Primera Carta a los Tesalonicenses 
nos invita este Adviento a reflexionar sobre cómo estamos viviendo 
nuestra fe y cómo nos relacionamos con los demás mientras esperamos. 
Tenemos la certeza de que el Señor Jesús regresará en su gloria definitiva 
para hacernos partícipes de su vida gloriosa. Por ello hemos de 
mantenernos, tal como Pablo sugirió a los tesalonicenses, santos e 
irreprochables delante de Dios. Esto implica una serie de compromisos 
que fácilmente podemos hacer vida en nuestras familias y comunidades. 
 
Mientras esperamos… demos gracias a Dios por las personas con quienes 
vivimos y compartimos en la vida diaria. Su presencia, tanto en la 
familia, en nuestras comunidades de fe y en el resto de la sociedad, es 
una oportunidad para reconocer el rostro de Jesucristo aquí y ahora. 
Demos gracias a Dios porque muchas de ellas han aceptado la Buena 
Nueva del Evangelio. Demos gracias a Dios porque con ellas podemos 
celebrar y compartir la riqueza de la fe que nos sostiene en la vida diaria. 
Demos gracias a Dios porque ellas nos invitan a ser testigos auténticos de 
la fe que proclamamos con nuestros labios y hacemos vida con nuestras 
acciones. 
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Mientras esperamos… oremos unos por otros para que crezcamos en el 
amor y seamos fortalecidos interiormente. Invoquemos constantemente la 
presencia del Espíritu Santo para que guíe nuestras vidas en el diario 
caminar. Que ese mismo Espíritu abra nuestros corazones a la verdad del 
Evangelio y así podamos ser testigos de las maravillas que Dios ha hecho 
por nosotros en la historia. Oremos para que en aquellos momentos en 
donde pareciera que no hay esperanza y se nos diga que Dios no está 
presente, nuestro testimonio de amor cristiano sea signo de la presencia 
transformadora del Dios de la vida. 
 
Mientras esperamos… recordemos cómo fue que un día nos encontramos 
y comenzamos a caminar juntos. Reflexionemos sobre aquellas 
convicciones que nos permiten decir que nuestra familia es una iglesia 
doméstica, que nuestras comunidades de fe son espacios privilegiados 
para encontrarnos con Cristo resucitado en donde todo el que lo busca, 
sin importar las diferencias, es bienvenido. Recordemos aquellos 
momentos en los cuales el testimonio de una persona, la alegría de un 
pequeño, las palabras de sabiduría de un maestro, o la perseverancia de 
alguien en un momento de dificultad nos evangelizaron. 
 
Mientras esperamos… examinemos nuestros corazones para ver qué tan 
preparados estamos para recibir al Señor el día de su segunda venida. 
Hagamos un examen de conciencia para evaluar si ya somos “santos e 
irreprochables delante de Dios” o qué podemos hacer para llegar a serlo.   
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2do domingo de Adviento  
9 de diciembre de 2012 

Lucas 1:67-79 
 

El Benedictus como canción de liberación 
 

Dr. Hans de Wit 
Profesor de la facultad de teología 

Universidad Libre Ámsterdam, 
Tradición: reformada 

 
El contexto literario 
El largo primer capítulo del evangelio de Lucas constituye el contexto 
literario en que la profecía del viejo Zacarías obtuvo su lugar. Es una 
narrativa llena de movimiento, jornadas, momentos de profundo silencio, 
música, amistad, visitas, (anuncios de) nueva vida. Son dos mujeres que 
son las actoras principales, pero también canta una voz masculina.                     
Del nacimiento de dos niños se habla. Uno será ya pronto hijo padres que 
deben huir de su tierra natal, el otro pronto buscará el silencio del 
desierto y allí actúa y prepara su mensaje profético sobre su ‘familiar’, su 
‘primo’ Jesús (Lc.1:36).  
 
La estructura de los elementos principales del cp.1 de Lucas muestra 
paralelismos que se pueden graficar de la siguiente manera:  
 

a Anuncio a Zacarías: 1:5-20 
b Anunciación a María: 1:26-33 
b’ Magníficat de María: 1:46-55 
a’ Benedictus de Zacarías: 68-79 

 
En el centro del capítulo está lo que se anuncia a María y la canción que 
ella canta. Todo está concentrado en el nacimiento de su hijo Jesús.                     
Las alas (a – a’) están ocupadas por lo que pasa con Zacarías y las 
palabras que salen de su boca, la que nuevamente – después largos meses 
de silencio – puede pronunciar una bendición. En el cp.2 Lucas retoma el 
tema del nacimiento del hijo de María y lo elabora hacia un gran evento 
que se realiza en los días de Augusto César. 
 
El capítulo relee y actualiza memorias, figuras, profecías y promesas del 
Antiguo Testamento, lo que se puede ver en el uso de los nombres: 
Zacarías: ‘Jhwh se acordó’ (de sus promesas); Isabel (Elisábet): 
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‘juramento de Dios’ (contexto de fidelidad); Juan (hebr. yôjānan): ‘Jhwh 
es misericordia’; José: ‘(Jhwh) añade (hijos)’; Jesús: ‘Jhwh salva’.                    
No solamente de Jesús, sino también de Juan se describe su ascendencia 
(¿para contrarrestar rumores?).  
 
La historia de los dos ancianos Isabel y Zacarías actualiza la de Abrahán 
y Sara, también dos personas para las que no había futuro (un hijo) por su 
edad avanzada. Y así como en Génesis 18, también acá el nacimiento del 
hijo de estos dos se debe considerar un milagro, así como hacen los 
vecinos que ‘se asombraron’ (Lucas 1: 63: Gr.: ‘ethaumazan’, de: 
thaumazo). Resultó que ‘para Dios nada es imposible’. (Gen.18:14 = 
Lucas 1:37). 
 
Lo que Zacarías dirá en su cántico, ya está anunciado en lo que precede. 
Su hijo se llamará Juan, no Zacarías. Será un precursor de otro niño a 
nacer, más grande; de la misma edad, pero de otros padres. El hijo de 
Zacarías e Isabel anunciará la paz, procurará la conversión (Lc.1:16: 
‘muchos del pueblo de Israel hará regresar al Señor, su Dios’) y la 
reconciliación (Lc.1:17: ‘los padres con sus hijos’, ¡no al revés!). 
 
El contexto político-social 
El contexto político del texto es el del imperio romano. No solamente en 
Lc.2, sino también y con mayores detalles en Lc.3:1-2 se explicará en 
qué momento histórico y en qué contexto político estos dos hijos van a 
actuar: ‘En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo 
Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su 
hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y 
Lisanias tetrarca de Abilinia…’ (Lc.3:1).  
Mirando por el lente que el capítulo 1 nos ofrece no vemos mucha 
política, sino más bien un ambiente socio-cultural con mucha 
discriminación e exclusión.  
 
Mucho se ha dicho sobre las oposiciones e inversiones que en el primer 
capítulo se manifiestan y sobre cómo muchos códigos socio-culturales 
son rotos e invertidos: viejo – joven (edad); fértil – estéril; hombre – 
mujer; nuevo – antiguo (la tradición religiosa); templo – casa; mudo 
(lenguaje de señas) – cantando elocuentemente; sacerdotes – profetas; luz 
– oscuridad; esposo – esposa (Lc.1:45: ‘bienaventurada ella que creyó’, 
dice Isabel refiriéndose a María, que – a diferencia de Zacarías – creyó, 
‘porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor’). El capítulo 
está lleno de rupturas y cambios, pero también de momentos de 



11 
 

inclusión, de nuevas alianzas y de la alegría del encuentro (de las dos 
mujeres, Lc.1:39ss.).  
 
Es impresionante ver cómo en este capítulo los excluidos y las excluidas 
obtienen un lugar nuevo y que aquí queda dicho que la culminación de la 
historia de salvación depende de ellos y de ellas. Es impactante ver cómo 
de la boca de este sacerdote ya no saldrá duda respecto del proyecto de 
Dios y sus ángeles, sino elogio. Cómo en este programa cristológico 
comienza a gestarse la contra-cultura de los pequeños y las pequeñas.   
  
El texto 
Nace su hijo y lo primero que el sacerdote mudo comienza a hablar 
nuevamente. En los 9 meses de silencio aprendió un nuevo lenguaje.                  
Es el Benedictus, texto que mucho se ha citado y recitado en la historia 
de la iglesia y que llegó a ser parte de la práctica litúrgica diaria en los 
monasterios (las ‘laudes’, la oración de la mañana, el momento en que 
nace la luz [véase Lc.1:78]).  
 
Lc.1:67-79) se compone de dos partes: la bendición o el elogio (en Latín: 
Benedictus Dominus Deus Israël; Lc.1:68-75) y lo que se puede leer 
como ‘carta a mi hijo’ (Lc.1:76-79). La primera parte canta el actuar 
salvífico del Dios de Israel, la segunda habla de la futura trayectoria y 
actuación del hijo de Zacarías e Isabel. En la primera parte la mirada se 
concentra en Dios, en la segunda Zacarías mira intensamente a su recién 
nacido hijo. 
 
Vs.68: Bendito sea Dios porque nos ha visitado. Entre los visitantes en 
este capítulo están Dios y su ángel Gabriel. Visitar no significa aquí, así 
como muchas veces en el AT, visitar para inspeccionar y después 
castigar, sino visitar por motivos de amistad y misericordia. Es una visita 
durante la cual se le entrega un regalo a Zacarías y su pueblo. Un regalo 
que se llama salvación, liberación.  
 
Vss.69-70: El vs.69 dice literalmente: ‘Ha levantado para nosotros un 
cuerno de salvación en la casa de su siervo David’. El cuerno es símbolo 
de fuerza y con la R95 se puede traducir: ‘Y nos levantó un poderoso 
Salvador.’ Los vss.68 y 69 son una cita del AT. Ya se había anunciado lo 
que aquí se repite y que es una promesa que se enfatiza aún más en el 
siguiente verso: ‘como había prometido desde antiguo por boca de sus 
santos profetas’.  
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Vs.71-74: Importante es el vs. 71. Explica en qué consiste la 
liberación/salvación (soteria), palabra usada también en el vs.69.                       
Es el rescate de las garras de poder y odio de los enemigos. El texto no 
dice quiénes son estos enemigos. Es probable que se refiera al imperio 
romano, pero deja abierta la posibilidad de pensar también en sectores del 
propio pueblo judío (véase Lc.1:16 y 17 donde se habla de la conversión 
de muchos del pueblo de Israel mismo y la reconciliación de los padres, 
seguramente judíos, con sus hijos) y la situación de la gran asimetría 
social manifiesta en el mismo pueblo de Israel en estos días. En todo caso 
se trata de la liberación de los oprimidos. Importante es señalar cómo en 
el Benedictus falta toda mención de rencor, de venganza, o del deseo de 
reemplazar un imperio (romano) por otro (de Israel). Lo que da el tono es 
misericordia, la memoria de la promesa hecha a los padres, santidad y 
justicia (vs.75). Todo para que ‘podamos servirle sin temor’ (sine timore, 
traduce la Vulgata). Es este el programa mesiánico que el hijo anunciará 
y son estas las características de los que serán los seguidores del Cordero.  
 
Vss.76-79: Ahora el sacerdote se convierte en profeta y se dirige 
directamente a su hijo. Son palabras de gran emoción e intimidad.                         
Da a conocer los contornos del camino que su hijo irá. ‘Tú, hijo, serás un 
profeta porque serás el precursor del Salvador. Serás un maestro de la 
justicia, enseñarás a la gente que una nueva vida les espera porque sus 
pecados (de su pueblo) han sido perdonados. Todo por la tierna gracia de 
Dios (el griego usa una palabra muy especial. Tierna en su sentido de ‘lo 
que viene muy desde dentro, desde las entrañas’). El vs.78 es difícil.                   
Es una relectura de textos proféticos como Jer.23:5; Zacarías (¡!) 3:8, 12; 
6:12. En estos textos se habla de el Renuevo. Es una figura mesiánica que 
gobernará su pueblo en paz y justicia. El hebreo (tsèmaj, Renuevo; de 
una planta que surge del suelo) se traduce en griego por Anatolè, palabra 
que puede significar el Ascender/el hacia Arriba, pero también Oriente, 
como el lugar de donde sale la luz (Mt.2:2). Es esta la palabra – Anatolè 
– que está en Lc.1:78. Podemos parafrasear el verso de la siguiente 
manera: ‘… Por la tierna gracia de Dios, El que se llama Anatolè (el 
Renuevo, el Mesías) nos visitará’.  
 
Tomando la connotación de Anatolè como lugar donde nace la luz, 
termina Lucas el Benedictus hablando de la luz y de nosotros: 'Para dar 
luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; para encaminar 
nuestros pies por camino de paz’. La venida del Salvador que Juan 
anuncia y cuyo precursor es, será una verdadera epifanía (Lc.1:79ª: 
epifanai, dice el griego).  
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Nuestra relectura actual 
El Benedictus es un texto profundamente liberador. Se trata de la 
liberación de un pueblo de sus enemigos (vs.74). Pueden ser muchos los 
factores que producen estas tinieblas y esta oscuridad en un pueblo, 
pueden ser legión. Podemos pensar en los de afuera. En el imperio, el 
sistema (económico neo-liberal por ejemplo), los otros (el Occidente por 
ejemplo), una clase social (las familias pudientes por ejemplo). En esta 
línea, y con razón, leen el texto los descastados, los Dalits (los 
quebrantados) de la India. ‘Este es un texto que trata del empoderamiento 
de los impotentes’, dice un teólogo de la India en su comentario escrito 
desde la perspectiva de estos Dalits. ‘Es un pueblo cautivado por la 
oscuridad de este mundo y por el miedo a la muerte. Esta es una canción 
de la esperanza’, comenta este teólogo. También muchos comentaristas 
latinoamericanos leen el Benedictus de esta manera. Lo leen como poema 
sobre la liberación de América Latina del poderío y coloniaje del Norte. 
Y, otra vez, hay mucha razón para eso. En lo que sigue en Lc.2, el autor 
ubica lo que pasa con esta muchacha en una pobre aldea en Judá 
explícitamente dentro del contexto imperial romano.  
 
¿Pero, cómo leer el texto cuando el enemigo ya está dentro; cuando 
nosotros mismos somos ese enemigo? ‘Nosotros’ en nuestros muchos 
disfraces y atenduos de enemigo: ‘nosotros’ como guerrilleros, ‘nosotros’ 
como personas que no saben pensar sino en términos de esquemas fijos o 
ideologías obsoletas; ‘nosotros’ como padres violentos, ‘nosotros’ como 
gente sin compasión; ‘nosotros’ con nuestra falta de capacidad de soñar, 
‘nosotros’ como personas inflexibles, ‘nosotros’…  
 
Es interesante ver cómo en los oscuros días de la dictadura de Somoza, 
en el archipiélago de Solentiname, en Nicaragua, ese grupo de 
campesinos coordinado por Ernesto Cardenal lee el Benedictus. Mariíta 
comenta: ‘Era un pueblo sin esperanza. Les ha dado una buena nueva, la 
de una liberación. La opresión que ellos tenían era producida por el 
egoísmo. Y Dios venía a salvar del egoísmo’. Y Felipe dice: ‘Venía a 
salvarnos con la nueva enseñanza de Juan. Juan estaba lleno del Espíritu 
santo, o sea el amor. Y su enseñanza era la igualdad, que se acabaran las 
diferencias entre los hombres: eso de que unos son señores y otros son 
esclavos, o peones que es lo mismo’. Y Ernesto Cardenal mismo dice: 
‘Dios había sacado ya a ese pueblo de una opresión, la de Egipto, y lo 
introdujo en una tierra en que iban a ser libres. Les ordenó que entre ellos 
no hubiera pobres. Pero allí comenzaron a tener injusticias y a oprimirse 
entre ellos mismos. Por eso se necesitaba otra liberación’.  
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Creo que Cardenal tiene razón cuando habla de esa otra liberación. Creo 
que es importante ver que el texto no solamente se refiere a los enemigos, 
sino que habla – y mucho más – sobre nosotros. Nuestra falta de 
educación (vs.77), nuestros pecados (vs.77), esta luz del Oriente nos 
visitará primero a nosotros y después iluminará a todos que andan en la 
oscuridad (vs.78-79). No, creo que debemos leer este texto magnífico 
primeramente desde la perspectiva de la pregunta para quiénes nosotros y 
nosotras somos el enemigo y la enemiga. Es el primer objetivo del 
Benedictus: llamarnos a nosotros a una profunda conversión, a aprender 
una nueva espiritualidad.  
 
Una pregunta que nos desafía a actualizar el texto de manera no fácil y 
superficial es: ¿Qué enemigo en nosotros mismos debemos vencer para 
que nuestros pies (¡no los del enemigo!) podrán pisar los caminos de la 
paz? 
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2do domingo de Adviento 
9 de diciembre de 2012 

Filipenses 1.3-11 
 

¡Oh Ven Emanuel! 
 

Ediberto López Rodríguez, Ph. D. Esq. 
Profesor Nuevo Testamento y Griego 

Seminario Evangélico de PR 
Tradición: Metodista  

 
 
Un himno del siglo XI nos invita a meditar en los posibles significados 
de la fiesta de Adviento. Dice la primera estrofa: « ¡Oh ven!, ¡Oh ven, 
Emanuel! Libra al cautivo Israel, Que sufre desterrado aquí, Y espera al 
Hijo de David.» ¿Qué queremos decir con esto de que el Señor vendrá? 
¿Dónde encontraremos al Señor que viene?  ¿Dónde estamos esperando 
al que viene?  Estas preguntas medulares son las que repasaremos en esta 
reflexión teológico-pastoral sobre Filipenses 1.3-11.  
 
Filipenses 1.3-11 es un fragmento de una de las cartas del apóstol Pablo.  
Las cartas paulinas son el testimonio más antiguo de la fe del 
cristianismo paulino, y aún de los cristianos originarios. La mayor parte 
de los eruditos modernos fechan las cartas paulinas alrededor de 
mediados del primer siglo de la era común.  San Pablo fue ejecutado por 
Roma alrededor del año 65 de esta era.  Así que sus cartas auténticas 
deben fecharse previas a su ejecución, mientras que las cartas de sus 
discípulos inmediatos se pueden fechar de aquí en adelante y hasta 
mediados del segundo siglo.  
 
El pasaje que leemos es la acción de gracias en la introducción de esta 
carta. San Pablo tiende a comenzar sus cartas con una palabra de oración 
de acción de gracias por sus remitentes luego del saludo a éstos y éstas.   
Las cartas del apóstol no eran solo la presencia de éste en sus iglesias en 
aquel entonces y ahora, sino que eran lugares cultuales en que se incluía 
la presencia de lo sagrado como uno de los primeros pasos literarios de la 
carta. Los y las lectoras de la carta eran remitidas al fondo del ser 
inmediatamente que comenzaban a leer la carta del apóstol. 
 
Un elemento que marca esta acción de gracias es la muestra de una gran 
ternura humana del apóstol a sus congregaciones en Filipos. Esta calidad 
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en la relación entre el apóstol y sus fieles en Filipos es vinculada al día 
del Señor, esto es, al Señor que viene. Esa ternura y calidad humana del 
apóstol se percibe en el lenguaje de esta acción de gracias.  El apóstol se  
acuerda de los filipenses; da gracias siempre por ellos y ellas; ruega con 
gozo por ellos. Señala que Dios ha comenzado una buena obra en la 
comunidad de fe que Dios mismo perfeccionará. Plantea el apóstol que 
tiene a la comunidad en su corazón; que ama a la comunidad de fe, y que 
Dios es testigo de esto.   
 
Todo este lenguaje sobre el vínculo de amor y solidaridad entre el apóstol 
y su comunidad de fe nos da un  atisbo del significado de la venida del 
Señor. Los y las lectoras perciben que el Señor viene en nuestras 
relaciones humanas de calidad humana.  Es en estos vínculos de amor, 
ternura, generosidad que podemos ver la presencia de Dios.   
 
En la obra de teatro Les Miserables, se pone en forma de canción final el 
evento de la muerte de Fantina, la mujer empobrecida que es explotada 
por la sociedad francesa del siglo XIX.  Fantina está muriendo, a causa 
de los trabajos que ha pasado tratando de sostener a su hijita Cosette,  que 
ha tenido que entregar a una familia para poder sostenerla con su trabajo 
duro.  Jan Valjean,  el personaje principal de la obra, ha conocido a 
Fantina y le ha prometido que buscará a su hija y la traerá a su lecho de 
enferma. La escena  cantada es el momento en que se encuentran Fantina, 
Cosette y Valjean.   Es una escena sagrada de la más bella solidaridad.  
Es el momento en que Fantina agoniza de muerte.   Valjean, Cossette y 
Fantina entonan en la obra musical unas palabras claves con las que se 
dará cierre a la obra: Cuando amas a alguien, ves en su rostro a Dios.  
Fantina ha amado a su hija, Valjean ha amado a Fantina y a la hija de 
ésta; y la audiencia es invitada a la reflexión sobre la calidad de la vida y 
al amor, porque solo allí podrán ver el rostro divino.   
 
Filipenses 1 es una muestra de esta presencia real de Dios y Cristo en 
medio del amor humano.  El apóstol, en medio de sus sufrimientos por el 
evangelio, pone el acento en su relación de calidad con los y las 
filipenses.   El Señor que viene se aparece en  ese amor solidario que 
expresa el apóstol en esta oración de acción de gracias introductoria.                
Ese amor que a menudo falta tanto en nuestras familias, matrimonios, 
iglesias y en nuestra sociedad y que le daría un cariz sagrado a la vida.  
El Apóstol nos enseña con sus palabras de acción de gracias que es en esa 
capacidad de ser personas para los y las demás, que encontramos al Señor 
que viene.  El Señor que viene no está en la fantasía religiosa, ni en la 
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especulación escatológica, sino en la calidad de nuestras relaciones de 
amor y solidaridad hacia los demás, especialmente a favor de las 
personas más vulnerables.  
 
¿Dónde encontraremos al Señor que viene? Filipenses, tal como nos las 
presenta el canon del Nuevo Testamento, está intercalada entre dos cartas 
que para muchos eruditos son el testimonio más antiguo de la escuela 
paulina, esto es, Efesios y Colosenses.  A pesar de las diferencias de 
lenguaje y contenido,  en el proceso canónico estas cartas se agruparon 
porque tenían el tema del encarcelamiento del apóstol como elemento 
común.  Pablo y sus discípulos reflexionaron en las implicaciones de la fe 
frente a la realidad.  Las tres cartas desde la prisión presentan un atisbo 
de lo que implica el evangelio de la cruz, la resurrección y la venida del 
Señor.  
 
Ya Lutero se dio cuenta que había otro evangelio, el de la gloria.  Este se 
enfocaba en legitimar el poder, subrayar el éxito de las clases dominantes 
y se olvidaba de la cruz de Jesus y la cruz de los y las crucificadas de la 
historia. El evangelio del Señor que viene era el de la cruz que podía 
lanzar no solo a Pablo y sus discípulos, sino a nosotros si estábamos en 
sintonía con el evangelio a las prisiones de la historia y los grupos 
hegemónicos.  
 
Lo que pasa es que el evangelio de la cruz es suficientemente amenazante 
como para que los poderes que están tomaran medidas represivas contra 
el apóstol, que aún sus discípulos más cercanos, recuerdan como parte de 
su imagen vital; y desde luego, para nosotros que denunciamos con una 
visión del reino, el siglo presente de injusticia y opresión.   
 
Pero esto ya nos da otra pista para responder a nuestra pregunta sobre la 
venida Cristo. El Señor que viene está presente anticipadamente en ese 
mensaje de la cruz, la resurrección y la venida de Cristo que impugna la 
maldad, injusticia y violencia del presente siglo, y que causa que los y las 
mensajeras sean vistos como desviados sociales que amenazan el orden 
presente de opresión.  Hoy día la gente de fe es desafiada a vivir de tal 
manera que sean imperativos vivientes de un mundo solidario y basado 
en la justicia en medio de un mundo de hambre, opresión e injusticia. ¿Es 
nuestro mensaje uno que denuncie la maldad de los poderes que están?  
 
Algunos cristianos, frente a la gran crisis de esperanza, se han volteado a 
favor de una comprensión de la venida de Cristo que los y las sociólogas 
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han definido como una oposición simbólica a la realidad.  Esta oposición 
sabe que los arreglos sociales presentes contienen gran injusticia y 
opresión, que son lo contrario al Reino que viene, pero no tiene una 
estrategia de cambios para que venga el Reino de Dios.  Es una venida de 
Cristo mágica, sin dientes, sin cambios en el país, donde Dios es quien lo 
hace todo y nosotros lo único que hacemos es esperar a Godot.  Pero, ¿es 
ese el adviento que anuncia la tradición bíblica?  No, es más bien un 
mundo diferente en el que mora la justicia y la paz.  
 
El elemento fundamental de la crisis en nuestro país es la tasa de los que 
trabajan y los que no trabajan, lo que los economistas le llaman la tasa de 
participación. En nuestro Puerto Rico de cada cien personas, solo 
trentiocho trabajan. Ese Puerto Rico donde de cada cien personas  
sesentidos no trabajan es el caldo de cultivo del empobrecimiento, la 
frustración colectiva, la violencia como respuesta y el crimen.  Parece 
que aunque predicamos que el Señor viene, lo que realmente viene es la 
cruz de nuestro pueblo, la cruz de nuestras mujeres maltratadas, la cruz 
de nuestros niños maltratados y abandonados, la cruz de una juventud sin 
empleo ni proyecto. Pero hablar del Señor que viene es denunciar las 
cruces de este tiempo y de todo tiempo.  Lo que Dios quiere no son 
crucificados, sino el Reino que viene ya. La venida del Señor  se hace 
real  en una sociedad donde haya paz con justicia. El Señor que viene es 
un anuncio de que Dios está de parte de una sociedad diferente a la que 
somos invitados a aspirar y construir.  El Señor que viene se manifiesta 
en esa sociedad en que se tiene un proyecto para acabar con la pobreza y 
las causas de la pobreza.  El Señor que viene se puede comenzar a ver en 
una sociedad que crea las condiciones para una educación transformadora 
para todos y todas.  El Señor que viene está presente en proyectos que 
van disminuyendo las grandes diferencias sociales y abriendo paso para 
acabar con la marginación de los y las empobrecidas.  El Señor que viene 
está manifestándose en la solución verdadera de las condiciones sociales, 
políticas, económicas y culturales que son el caldo de cultivo para la 
violencia doméstica, la violencia criminal y todos los demás males de 
nuestra sociedad.  El texto bíblico paulino, nos invita a mirar al que 
viene, no como un imaginario mágico, sino como una realidad personal, 
eclesial, social y global donde la justicia mora en toda relación y es ahí 
donde vemos la presencia verdadera de Dios en Jesucristo.  
 
Tolstoy nos habla de esto en el cuento de La Venida de Cristo.                            
En el mismo una  familia  se entera de la fecha futura del adviento.  
Como saben esto responden con activismo individual. Comienzan a 
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brillar y limpia su  casa para la venida de Cristo. Finalmente, llega el día.  
Son las seis de la mañana y todavía brillando y limpiando. Pero no llega 
Cristo.  Llega una ancianita empobrecida que pide un poco de café y pan.  
Pero están tan ocupados que le piden que venga otro día, molesta.  A las 
nueve de la mañana llega otro pobre, pero tampoco le pueden atender, 
hay un detalle más que limpiar.  Así pasa todo el día, entre distintos 
empobrecidos y oprimidos que molestan en la puerta pero Cristo no llega.  
A las doce de la noche llega Cristo.  Están molestos con la tardanza.                     
Le reprochan lo mucho que han limpiado y  brillado mientras el Señor se 
tarda.  Pero Cristo les dice ha venido muchas veces a esta casa en este 
día, pero ustedes estaban muy ocupados y no me podían reconocer.  Hay 
una gran moraleja, Cristo el que viene está escondido detrás de las 
grandes necesidades humanas y de la creación esperando que le 
recibamos. Pero, ¿vemos al Señor en esos imperativos de justicia que nos 
rodean o en la religión nuestra de cada domingo?  
 
¿Dónde encontraremos al Señor que viene?  Las palabras finales del 
pasaje que usamos como base para la reflexión son el comienzo de lo que 
conocemos literariamente como la parénesis de la carta.  Parénesis 
literalmente significa a lo largo del camino.  Son consejos morales que se 
le dan a los y las lecturas para que puedan vivir por el camino de la vida 
auténticamente.  El pasaje es una transición.  Todavía en la oración, san 
Pablo ruega que el amor de la comunidad abunde más y más en 
conocimiento y toda comprensión. La comunidad ha de vivir para la 
mayor gloria de Dios. Pero eso lo hará aprobando lo mejor, siendo 
sinceros e irreprensibles para  el día de Cristo.  Todo esto es resumido 
con una frase lapidaria: «llenos de frutos de justicia». Nuevamente, el 
apóstol no deja los eventos del fin de los tiempos para el futuro.  Cristo se 
hace presente en el presente.  En la ética que viva en el presente los y las 
creyentes y la comunidad.  Por esto, este listado de virtudes y valores que 
señalan cómo es la vida de los y las creyentes en Cristo Jesús.  
 
Hoy día a muchos se le confunde la moral con la ética. Moral es un 
conjunto de conductas que en un momento específico una sociedad 
entiende que son la conducta apropiada.  En el siglo 19, en Puerto Rico 
era inmoral que un hombre usara bigote.  Le parecía a los incondicionales 
de aquel tiempo que eran un conspirador contra el orden colonial español.  
Hoy, miles de nuevos incondicionales y no tan incondicionales llevan 
barba.  Porque la moral ha cambiado con los tiempos.  Pero la ética es 
otra cosa. El concepto ética significa literalmente hogar.  La idea es que 
en un hogar hay unos acuerdos explícitos e implícitos que permiten la 
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convivencia, la paz, la felicidad.  San Pablo, en este pasaje,  exhorta a las 
conductas que hacen que una comunidad sea como un hogar.  Hoy 
necesitamos voltearnos a las prácticas personales, espirituales, familiares, 
sociales y globales que harán que cada lugar humano sea un hogar para 
todos.  La ética la veremos en si nuestras conductas crean un hogar o 
crean lugares de violencia y maldad.  Cada práctica que genere un hogar 
será una señal del Señor que viene. Así que el texto bíblico nos invita a 
ver al que viene en las conductas éticas que tanta falta hacen hoy. ¿Cómo 
vivimos personalmente? ¿Cómo vivimos en la comunidad de la familiar? 
¿Cómo vivimos en la comunidad de la iglesia? ¿Cómo son nuestras 
prácticas sociales, económicas y culturales?  Si tratamos de que toda 
relación humana sea como una en que sea posible la vida como en el 
hogar, en el presente anticiparemos  el adviento.  
 
El himno, Oh Ven Emanuel compuesto en siglo XI nos invita a 
relacionarnos de una forma auténtica con la esperanza del adviento.                       
Es desde este cruce del presente y el futuro de Dios donde nuestra acción 
anticipa los eventos escatológicos en el presente que nos permite cantar: 
«¡Alégrate, oh pueblo de Dios! Vendrá, ya viene Emanuel.»  Es así, en el 
futuro anticipado de la solidaridad, el quehacer de la justicia y la ética es 
que vemos señales presentes del verdadero adviento.  
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3er domingo de Adviento 
16 de diciembre de 2012  

Sofonías 3.14-20 
 

El amor de Dios en el día de su ira 
 

Pedro Castelao 
Profesor Teología Sistemática 

Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España 
Tradición: católica 

 
¡Grita ciudad de Sión; lanza vítores, Israel; 

Festéjalo exultante, Jerusalén capital! 
Que el Señor dentro de ti es el rey de Israel y ya no temerás nada malo. 

Aquel día dirán a Jerusalén: No temas, Sión, no te acobardes; 
El Señor tu Dios, es dentro de ti un soldado victorioso 

Que goza y se alegra contigo, renovando su amor, 
Se llena de júbilo por ti, como en día de fiesta. 

Apartaré de ti la desgracia y el oprobio que pesa sobre ti; 
Entonces yo mismo trataré con tus opresores, 

Salvaré a los inválidos, reuniré a los dispersos, 
Les daré fama y renombre en la tierra donde ahora los desprecian. 

Entonces los traeré a ustedes, y cuando los haya reunido, 
Les daré fama y renombre en todos los pueblos del mundo, 

Cambiando su suerte ante sus ojos 
—lo ha dicho el Señor— (Sofonías 3, 14-20). 

 
Parece haber acuerdo entre los especialistas al situar la actividad 

profética de Sofonías entre los años 639-630 aproximadamente1. 
Estamos, pues, ante la obra de un profeta judío anterior al exilio 
babilónico del siglo VI (586-539).  

 
La situación política, social y religiosa del siglo VII a. C. en el 

reino de Judá es realmente convulsa. «Judá lleva un siglo sometida a los 
asirios, desde que Acaz pidió ayuda a Tiglatpileser III contra Damasco y 
Samaría, en el año 734. Aunque intentó independizarse en tiempos de 
Ezequías, no lo consiguió. Y, poco a poco, cada vez con más intensidad, 
                                                   
1 Cfr. L. ALONSO SCHÖKEL / J. L. SICRE, Profetas II, Cristiandad, Madrid, 1980, 
1109-1127, esp. 1110; J. L. SICRE, «Con los pobres de la Tierra». La justicia 
social en los profetas de Israel, Cristiandad, Madrid, 1984, 315-336 (con 
abundante bibliografía). 
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el pueblo se dejó invadir por costumbres extranjeras y prácticas paganas. 
El largo reinado de Manasés (698-643) contribuyó a difundir tal 
corrupción religiosa»2. Una idea cabal de hasta qué punto llegó la 
corrupción social, política y, sobre todo, de índole religiosa en el reinado 
de Manasés se extrae de la lectura directa de 2 Re 21, 1-9: «Cuando 
Manasés subió al trono tenía doce años, y reinó en Jerusalén cincuenta y 
cinco años. Su madre se llamaba Jepsibá. Hizo lo que el Señor reprueba, 
imitando las costumbres abominables de las naciones que el Señor había 
expulsado ante los israelitas. Reconstruyó las ermitas de las lomas 
derruidas por su padre, Ezequías, levantó altares a Baal y erigió un estela, 
igual que hizo Acaz de Israel; adoró y dio culto a todo el ejército del 
cielo; puso altares en el templo del Señor, del que había dicho el Señor: 
“Pondré mi nombre en Jerusalén”; edificó altares a todo el ejército del 
cielo en los dos atrios del templo; quemó a su hijo; practicó la 
adivinación y la magia; instituyó nigromantes y adivinos. Hacía 
continuamente lo que el Señor reprueba, irritándolo. La imagen de 
Astarté que había fabricado la colocó en el templo del que el Señor había 
dicho a David y a su hijo Salomón: «En este templo y en Jerusalén, a la 
que elegí entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre; 
ya no dejaré que Israel ande errante, lejos de la tierra que di a sus padres, 
a condición de que pongan por obra cuanto les mandé, siguiendo la Ley 
que les promulgó mi siervo Moisés”. Pero ellos no hicieron caso.                          
Y Manasés los extravió, para que se portaran peor que las naciones a las 
que el Señor había exterminado ante los israelitas». A todo esto se añade 
que «Manasés derramó ríos de sangre inocente, de forma que inundó 
Jerusalén de punta a punta» (2 Re 21, 16).  

 
Pues bien, a la altura del año 639, cuando comienza el reinado de Josías, 
el reino de Judá está verdaderamente necesitado de una seria reforma que 
enderece los caminos de este pueblo extraviado. La reforma ha de atender 
a todas las dimensiones, tanto políticas y sociales, como religiosas. Es 
aquí donde la figura profética de Sofonías encuentra su genuina 
ubicación vital y desde donde ha de leerse su profecía. Sofonías es el 
gran impulsor de la necesaria catarsis que el pueblo judío necesita, habida 
cuenta de la duradera y extensa propagación de la corrupción religiosa y 
moral. 

 
 

                                                   
2 Ibid., 1109. 
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Su breve, pero contundente ejercicio profético se sostiene sobre estas dos 
columnas: la reprobación universal de Yahvé, que se concretará en una 
reprobación particular de Jerusalén, y la restauración universal de los 
pueblos, que se particularizará, también, en la restauración de un resto del 
pueblo de Israel. 

 
Así pues, en primer lugar, Sofonías proclama de un modo solemne y 
tronante que el Dies Irae es inminente, que el día del Juicio de Dios se 
acerca, porque el Señor ya no soporta más la idolatría, los engaños y la 
violencia de los nobles y príncipes reales que, entre otras cosas, visten a 
la moda extranjera (cfr. Sof 1, 7). Ese día será terrible, porque el poder de 
Dios asolará la superficie de la tierra como quien hace borrón y cuenta 
nueva. « ¡Se acerca el día grande del Señor! Se acerca con gran rapidez: 
el día del Señor es más ágil que un fugitivo, más veloz que un soldado. 
Ese día será un día de cólera, día de angustia y aflicción, día de 
destrucción y desolación, día de oscuridad y tinieblas, día de nubes y 
nubarrones, día de trompeta y alaridos, contra las plazas fuertes, contra 
las altas almenas. Acosaré a los hombres, para que anden ciegos, porque 
pecaron contra el Señor; su sangre se derramará como polvo, sus entrañas 
como estiércol, ni su plata ni su oro podrán librarlos, el día de la cólera 
del Señor, cuando el fuego de su celo consuma la tierra entera, cuando 
acabe atrozmente con todos los habitantes de la tierra» (Sof 1, 14-18). 
Las riquezas y posesiones que tanta seguridad aparente nos dan en esta 
vida serán como polvo y paja ante la indignación del creador del cielo y 
de la tierra cuando vea lo que han hecho las naciones del mundo en 
general y Jerusalén en particular: «¡Ay de la ciudad rebelde, manchada y 
opresora! No obedeció ni escarmentó, no confiaba en el Señor ni acudía a 
su Dios; sus príncipes en ella eran leones rugiendo; sus jueces, lobos a la 
tarde, sin comer desde la mañana; sus profetas unos fanfarrones; hombres 
desleales; sus sacerdotes profanaban lo sacro, violentaban la ley” (Sof 3, 
1-4). ¿Qué le cabe esperar a una ciudad, Jerusalén, y a un reino, el de 
Judá, cuyos príncipes se asemejan a leones, sus jueces a lobos 
hambrientos, sus profetas a orgullosos petimetres y sus sacerdotes a 
quienes manipulan y corrompen lo divino? Sofonías lo tiene claro: «Pues 
esperen —oráculo del Señor— a que yo me levante a acusar, porque yo 
suelo reunir a los pueblos, juntar a los reyes, para derramar sobre ellos mi 
furor, el incendio de mi ira; en el fuego de mi celo se consumirá la tierra 
entera» (Sof 3, 8). La corrupción es total. Esperar a que las cosas se 
solucionen poco a poco, como si el fondo del problema estuviera sólo en 
una ligera desviación del corazón de los hombres, parece vano.                            
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Es necesario algo más contundente: el día de Yahvé está cerca. Borrón y 
cuenta nueva. 

 
En los fragmentos apocalípticos que, ciertamente, no escasean entre la 
literatura profética, nos encontramos con un fenómeno singular que aquí 
vemos nuevamente repetido. Cuando todo parece perdido, cuando ya 
nada parece tener sentido, cuando el grado de corrupción alcanzado en 
toda la creación logra un nivel de putrefacción máximo, justo en ese 
momento de alta tensión e inigualable repugnancia, el profeta imprime un 
giro radical en su discurso para dejar oír la verdadera voz de Dios que 
otorga sentido religioso a tan contundente reprobación. Dios no quiere la 
muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Lo que odia es su 
pecado, su mal, aquello que lo pervierte y lo corrompe. Su odio es una 
paradójica manifestación del amor a su criatura, porque lo que Dios 
rechaza es aquello que daña a su creación. El lenguaje de la ira, de la 
reacción indignada del Señor que con tanta pasión y tanto dramatismo 
expresan los profetas —y que tan claro es en Sofonías— no puede ser 
interpretado de forma teológicamente cabal si no es leído a la luz de 
aquello hacia lo que verdaderamente apunta: «Entonces purificaré los 
labios de los pueblos para que invoquen todos el nombre del Señor y le 
sirvan de común acuerdo; […] Aquel día no tendrás que avergonzarte de 
las acciones con que me ofendiste, porque extirparé tus soberbias 
bravatas y no volverás a insolentarte en mi monte santo» (Sof 3, 9. 11). 
Esta es la segunda columna de la profecía de Sofonías, esta es la otra cara 
del día de la ira del Señor: «No temas, Sión, no te acobardes; el Señor, tu 
Dios, es dentro de ti un soldado victorioso que goza y se alegra contigo, 
renovando su amor, se llena de júbilo por ti, como en día de fiesta» (Sof 
3, 16-17). De Dios no habla Sofonías como un Dios enojado, airado y 
destructor porque Dios sea, en sí, un ser envidioso, celoso o colérico. 
Justamente es por todo lo contrario. Dios es puro amor, amor 
incondicional que ama más a su creación de lo que su creación se ama a 
sí misma. La cólera veterotestamentaria de Dios es, pues, una forma 
históricamente situada y teológicamente deficiente de mostrar la absoluta 
soberanía de la bondad, la eternidad y la inconmensurabilidad del amor 
que Dios tiene a la totalidad de lo que existe. Los profetas en general, y 
Sofonías en particular, están bien anclados en esta íntima y fundada 
experiencia personal del amor de Dios a la creación y, también, a Israel. 
Sin embargo, su manera concreta de transmitirlo a sus coetáneos, en no 
pocas ocasiones, pone de manera tan fuerte el acento en reacciones 
antropológicas vinculadas a la vivencia humana y ambigua del amor —
los celos, la exclusividad, la ira— que no siempre logran expresar con 
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total claridad esa verdadera dimensión esencial de toda experiencia 
religiosa en la que se transparenta la luminosa y no ambigua claridad del 
amor divino. No obstante, con todo, también esa importante experiencia 
de lucidez en el amor está presente, cómo no, en Sofonías: «¡Grita, 
ciudad de Sión; lanza vítores, Israel; festéjalo exultante, Jerusalén 
capital! Que el Señor ha expulsado a los tiranos, ha echado a tus 
enemigos; Aquel día dirán a Jerusalén: No temas, Sión, no te acobardes; 
el Señor, tu Dios, es dentro de ti un soldado victorioso que goza y se 
alegra contigo, renovando su amor» (Sof 3, 14-17). Podría prolongarse 
indefinidamente el eco de este último versículo: renovando su amor, 
renovando su amor… ¡volviendo al amor primero! La historia de la 
revelación no es rectilínea, pero alcanza su culminación insuperable en el 
amor de Dios que la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo nos 
transmite. Desde ahí se ha de leer toda la Escritura. Desde ahí se entiende 
y se escucha mejor la trompeta del día de la ira y la suave admonición de 
quien le dice a Sión —y en Sión a todos nosotros— que no tema, que no 
tenga miedo, que no se acobarde, que el Señor sólo quiere alegrarse con 
ella y renovar su amor. De eso trata, en definitiva, toda la Palabra de 
Dios. 
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3er domingo de Adviento 
16 de diciembre 2012 

Filipenses 4.4-7 
 

Gaudete  
  

 
Dr. Jorge R. Colón, S.T.D., Ph.D., D.Div. 

Profesor Ordinario de Estudios Religiosos, Graduate Theological 
Foundation, Indiana, USA 

Profesor Invitado Universidad Interamericana de PR, Recinto Metro, 
Programa Doctoral en Teología 

Tradición: Católica 
 

Según una antigua tradición litúrgica, el tercer domingo de Adviento se 
conoce como el domingo “Gaudete”, título tomado del imperativo inicial 
del texto que hoy meditamos de Filipenses: “Estén siempre alegres en el 
Señor”.  La palabra Gaudete es un imperativo en latín que significa 
“estad alegres”, “regocijaos”, “alegraos”, que en nuestra versión 
latinoamericana del castellano decimos más bien como “estén alegres”, 
“regocíjense”, “alégrense”.  La motivación que aporta el autor para estar 
alegres es “El Señor está cerca”. 

Esta exhortación del autor de Filipenses indica una actitud escatológica 
interesante que era bastante común en la iglesia primitiva, y que se ha 
perdido un tanto en las comunidades eclesiales actuales.  La venida del 
Señor, el regreso del Cristo glorioso, era motivo de alegría.  Debían 
sentirse alegres de que el Señor estuviera cerca, casi a la vuelta de la 
esquina.  Dentro de una perspectiva del retorno inmediato del Señor, la 
comunidad cristiana oraba fervientemente “Ven, Señor Jesús” (Marana 
tha).  El retorno del Señor era algo deseable, lo que más podía anhelar la 
iglesia, pues significaba la culminación de la misión del Cristo.   

Con esta alegría del Señor que viene (Adviento), también concluye el 
libro de la Revelación 22, 20:  20  “El que da fe de estas palabras dice: 
«Sí, vengo pronto.» Amén.  Ven, Señor Jesús.” 

No se puede negar que en el Nuevo Testamento hubo un momento en que 
la cercanía de la parusía parecía inmediata, como si estuviera a pocos 
días de suceder.  En labios del mismo Jesús aparecen expresiones tales 
como: “Hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte sin 
ver antes el Reino de Dios, venido ya con poder.” (Mc 9, 1) y también 
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“no desaparecerá esta generación sin que todo esto se realice” (Mc 13, 
30). 

No hay que olvidar las formas lingüísticas que acojinan esos versículos.  
Se trata del lenguaje profético.  Es una forma de expresión de los profetas 
que mantiene esa tensión de proximidad, la seguridad de la venida.                    
El lenguaje profético no se usa para señalar la cercanía o distancia de un 
evento, sino la seguridad de que la palabra de Dios se cumpliría. Es un 
estilo parenético, que exhorta a la vigilancia y conversión.  Estos textos 
de Marcos y en alguna medida, el texto de Filipenses que ahora nos 
ocupa, demuestran esa tensión típica del anuncio profético. 

Algunos cristianos al principio entendieron este lenguaje de Jesús en un 
sentido de inmediatez cronológica, y entre ellos San Pablo, quien añoraba 
no morir antes de la parusía.  Aunque Pablo confesaba ignorancia sobre 
el día preciso, anhelaba su llegada.   Este pasaje de Filipenses 4, 4-7 
participa de ese entusiasmo por la venida cercana del Señor.  Es más, el 
autor presenta la proximidad del retorno del Señor como motivación 
ética. Hay que tener buen trato con todos. El cristiano no debe dejar que 
las vicisitudes de la vida le roben la serenidad de la esperanza.  Vive en el 
mundo y trabaja con las situaciones y problemas del mundo, pero tiene 
en mira algo que va más allá de lo meramente mundano.  La esperanza 
nos hace ver la realidad de otro modo.  Hacemos una lectura distinta del 
mundo, de los acontecimientos y del devenir histórico. 

Pero recordemos, las fórmulas no se referían a una fecha cronológica, 
sino a una afirmación convencida.  Los cristianos gozamos ya, 
especialmente mediante la liturgia, de los bienes escatológicos.  Es por 
eso que la tradición paulina afirma a los Colosenses y a los Efesios que 
ya están resucitados con Cristo.  Aunque la resurrección definitiva no se 
dará hasta el último día, en virtud del bautismo el cristiano ya participa 
del poder de la resurrección. 

El Nuevo Testamento, junto a la expectación y exhortación respecto a la 
venida del Señor, también confiesa la incapacidad para determinar la 
fecha exacta de la segunda venida de Cristo. Nadie conoce el día ni la 
hora.  Pero todos afirmamos la certeza de que vendrá.  La venida del 
Señor, su “parusía” es motivo de alegría para el cristiano primitivo, y 
debería serlo para nosotros hoy día también. 

En algún punto de nuestra historia cristiana se perdió esta sensibilidad del 
creyente cara a la parusía.  Tal vez, una vez que la historia se extendía y 
no regresaba el Señor, hubo un cambio de actitud.  Ya no se acentuó 
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tanto la inmediatez cronológica de la parusía cuanto la seguridad de que 
acontecería. 

Es innegable que en el contexto de alguna predicación tremendista de 
hoy día, algunos miran la segunda venida con miedo.  Incluso se oyen 
expresiones que amedrentan: “Arrepiéntete, porque Cristo viene.”  No 
hay nada malo en exhortar al arrepentimiento, pero no es saludable 
cargarlo con una amenaza.  El arrepentimiento auténtico es fruto del 
amor agradecido del pecador, que reconoce la gratuidad del perdón de 
Dios, y desde la fuerza de ese amor decide cambiar de rumbo y seguir a 
Jesús. El miedo nunca podrá ser una motivación sana al arrepentimiento, 
porque entonces dicho arrepentimiento dura lo que dura el miedo.                   
Tan pronto desaparece el miedo, se pierde la conversión. Si predicamos 
la parusía para infligir miedo, entonces no estamos anunciando la 
deseabilidad de dicha venida.  

¡Cuán distinta era la actitud de la primera comunidad cristiana!  Para ella,  
la parusía era vista, no sólo como algo que iba a acontecer, sino como 
algo deseable.  “Cuando estas cosas comiencen a suceder, cobren ánimo 
y levanten sus cabezas, porque se acerca su redención” (Lc 21, 28). 
Incluso, los primeros cristianos entendían que la parusía se debía 
preparar, acelerar y que incluso se podía pedir. La parusía se prepara, y el 
Nuevo Testamento atestigua esta posibilidad.  Jesús mismo enseña que 
pidamos “venga tu reino”.   

San Pablo lo  expresa en 1 Cor 16, 22: “¡Marana tha! ¡Ven, Señor!”     
Esa fórmula “maránatha” que frecuentemente oímos en Adviento, admite 
dos posibles traducciones. Si se escribe “marán atha”, significa  “el Señor 
nuestro ha venido”.  Es una simple afirmación, como quien puede decir 
“Jesús nació en Belén”.  Pero si se escribe “Marána thá”,  significa 
“Señor nuestro, ven.”  La primera traducción es simplemente una 
profesión de fe que confiesa que el Mesías ya vino.  La segunda expresa 
que se espera su vuelta, que se anhela y que se desea.  Es una petición, un 
deseo ferviente, que también se puede sentir en el verso ya citado arribe 
de libro de la Revelación.  Allí se unen el Espíritu y la esposa, es decir, la 
iglesia que ora en el poder del Espíritu.  Ambos claman: “ven”.                            
Y se exhorta a quien escuche esa oración también a decir “ven”.  
Concluyendo con la afirmación: “Sí, vengo pronto.”  Esto nos lleva a 
pensar que la parusía es deseable y que la parusía se puede acelerar por la 
oración. 

De hecho, en el tiempo de Adviento la liturgia exhibe esa tensión 
profética, anhelando la segunda venida del Señor.  Y el mismo texto de 
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Filipenses exhorta a que “presenten sus peticiones a Dios y junten la 
acción de gracias a la súplica.” Petición, acción de gracias, súplica son 
formas de oración, que unidas a la alabanza, representan el marco 
práctico de la oración cristiana.  Por la oración en Adviento preparamos, 
“aceleramos” litúrgicamente la parusía.  Más aún, dicha preparación 
alegre, con el imperativo “Gaudete”, se verá coronada con algo positivo: 
“Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les 
guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.”  

El mejor regalo que podemos hacer a nuestra comunidad y a nosotros 
mismos en el Adviento es, pues, estar alegres en el Señor, motivados por 
su gloriosa venida, para tener buen trato con todos y vivir la paz de Dios. 
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4to domingo de Adviento 
23 de diciembre de 2012 

Miqueas 5.2-5a 
 

¡LA ESPERANZA SÍ ES POSIBLE! 
 

Rvda. Elba T. Irizarry Ramírez, Ed.D.  
Catedrática Asociada del Departamento de Educación y Educación 
Física, Programa Doctoral en Educación, y Directora del Centro de 

Estudios Graduados, Recinto de San Germán de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico.  

Tradición: presbiteriana 
 
Miqueas, el profeta cuyo nombre significa ¿Quién es como el Señor?, 
dedica el tema de su libro al perdón y a la fidelidad de Dios (7:18-20).  
En esencia, sus mensajes, que comienzan con el imperativo “oigan” (1:2; 
6:1) o “escuchen” (3:1), se mueven del juicio de Dios a la esperanza del 
remanente fiel (2:12 y 13; 4:6 y 7; 5:6 y 7; 7:18). Los mensajes de juicio 
en Miqueas, por un lado, se apoyan en los requerimientos éticos del pacto 
de Dios entregado en el Sinaí ((6:1-8); mientras que, sus mensajes de 
esperanza, se apoyan en el invariable pacto de Dios con los antepasados 
de Israel (7:20). 
 
¿En qué contexto escribe Miqueas?  Miqueas escribe a un pueblo que 
está afligido y amenazado, tanto por poderes internos como por naciones 
invasoras, y que se siente impotente de salvarse a sí mismo (4:9-5:1).  
Miqueas surge de un ambiente campesino, en contacto directo con los 
problemas de los pequeños agricultores, victimas del latifundismo.                    
Y, por otra parte, también conoce de primera mano la presencia de 
militares y funcionarios que era no muy benéfica.  Además de los 
impuestos, es probable que llevasen a cabo levas de trabajadores para 
conducirlos a Jerusalén (3:10). El ambiente interno que rodeaba al 
Profeta se caracterizaba por el latifundismo, los impuestos, el robo a 
mano armada, y los trabajos forzados.  El escándalo de la terrible 
injusticia social en la que se complacía la aristocracia capitalina, 
especialmente en Samaria, los focos de pecado concentrados en Samaria 
y Jerusalén que vejaban a las gentes humildes, la situación política 
degradante, la justicia injusta donde las autoridades manipulaban la ley a 
su favor para excluir a los débiles, el latifundismo que corroía al pobre, 
esclavizaba a las viudas, se apropiaba de los bienes del huérfano, y 
utilizaban el soborno, y el comercio que era fraudulento, entre otros 
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factores internos, fueron su principal punto de su expresión profética.  
Así mismo, para el tiempo en que Miqueas profetizó (740-686 a.C.), el 
ambiente externo estaba dominado por el imperio asirio que estaba 
ascendiendo al poder y llevaba una ambiciosa política de expansión 
territorial.  Asaltó a Israel, al norte de Palestina, en el 734 a.C., y atacó a 
Samaria su capital (725-722 a.C.) hasta su caída. Los invencibles y 
crueles asirios invadieron la zona palestina en 721-720 a.C. y del 714-
701 a.C., cuando Judá, al sur, fue devastada. 
 
Ante este contexto de desesperanza, opresión, devastación, amenaza y 
derrota, Miqueas en el texto que nos ocupa, anuncia al pueblo fiel ¡la 
esperanza!, mientras resiste y sobrevive (5:1).  Y, utilizando la palabra 
pero, el Profeta cambia la escena de la sitiada Jerusalén a Belén, futura 
esperanza de Israel (5:2).  El mensaje: Dios está a punto de empezar todo 
de nuevo. La línea decadente de David será cortada como un árbol 
muerto y será reemplazada… 
 
Y ese reemplazo es el Mesías prometido que nacerá en Belén, la más 
pequeña y hasta omitida de las extensas listas de pueblos de Judá 
(Jos.15:33-60). En contraste con los gobernantes abusadores, ostentosos 
y opulentos, que nacen y viven en grandes, ricas y extensas capitales, el 
Mesías, quien inaugura la nueva era de Sión (5:3) y que se levantará para 
siempre (5:4), es presentado como Aquél que apacentará al nuevo 
pueblo de Dios para siempre, desde una perspectiva diferente, 
satisfaciendo cada una de sus necesidades y protegiéndolos.                                   
Él gobernará con el poder del Señor, con justicia y paz, y no a través del 
ingenio ni la manipulación (5:10-15). Además, su reino se establecerá 
para siempre y se extenderá hasta los confines de la tierra (4:3-4). 
 
Así, el reinado del Mesías será universal, para todos los pueblos y las 
gentes, y no sólo para Jerusalén, asegurando la verdadera paz, el Shalom 
de Dios (5:5ª).  El Mesías será la paz y nos librará (5:6b).  El Mesías 
defenderá su reino del enemigo (5:5b) y también gobernará a sus 
enemigos (5:6ª). Y este Mesías presentado por Miqueas y los otros 
profetas, especialmente Isaías quien era contemporáneo de Miqueas, fue 
identificado por la Iglesia en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo. 
 
Ahora bien, ¿qué mensaje nos trae Miqueas hoy, cuarto domingo de 
Adviento, a vísperas de Nochebuena, en Puerto Rico?  El Puerto Rico 
actual es uno de grandes contrastes, como en el tiempo de Miqueas.                   
El Puerto Rico de hoy, en su segunda década del siglo 21, es uno plagado 



32 
 

de contradicciones.  En términos de la infraestructura física, nuestro país 
está aparentemente muy desarrollado, si lo comparamos con otros países 
latinoamericanos (digo, si nos fijamos en las carreteras, los servicios de 
agua y electricidad, los centros comerciales y la tecnología, entre otros 
factores).  El modelo económico establecido en el 1952, sin embargo, ha 
colapsado, dejando una población mayoritariamente dependiente de las 
ayudas federales y estatales, un desempleo altísimo, un altísimo costo de 
vida que se agrava por la congelación de los salarios, y una clase 
profesional-trabajadora endeudada, en un contexto social caracterizado 
por el deterioro de la familia, especialmente la tradicional, y de las 
relaciones sociales, además de caracterizado por una criminalidad 
asociada al trasiego de drogas y por una corrupción rampante.                            
En términos educativos, Puerto Rico es uno altamente escolarizado, con 
un porcentaje grande de estudiantes postsecundarios y universitarios, a 
pesar de las tasas de deserción. Pero, junto a esta escolaridad, estudios y 
artículos plantean que, el analfabetismo funcional, está creciendo, 
además de que la necesidad económica ha obligado a un segmento de 
nuestra juventud a buscar cursos cortos para “entrar” a una fuerza laboral 
muy competida y poco accesible (de acuerdo al Censo 2010, el 68% de 
nuestra juventud en posición de trabajar está desempleada).  En términos 
culturales, todavía estamos resistiendo a la americanización, aunque no 
podemos negar que el idioma inglés y la cultura estadounidense se han 
incorporado a nuestro diario vivir, “obligándonos” a romper con el 
insularismo de cara a la globalización.  Estamos siendo amenazados y 
amenazados por enemigos internos y externos sustentados por el poder 
económico, social, político, militar y hasta religioso. 
 
¿Habrá esperanza  para nuestro pueblo, caracterizado históricamente 
como pequeño, pobre y desprovisto de poder?  La respuesta de Miqueas 
es que ¡la esperanza sí es posible! Y esa posibilidad nos debe estimular 
para continuar resistiendo y sobreviviendo. Los poderes malignos y sus 
gobernantes no tienen la última palabra. La última palabra es la del 
Señor, quien en la figura del Mesías inauguró una nueva era de justicia y 
paz (Mateo 5-7, Lucas 6). El sí de Dios gobernará sobre el no humano.                    
Y esta esperanza está concretada en Jesús, el Cristo, cuyo nacimiento 
estamos próximos a recordar y celebrar. 
 
Que, al recordar y celebrar a Jesús como el Mesías prometido que nació 
en Belén, verdadero Dios y verdadero ser humano, recordemos que Su 
ministerio fue uno desde y con los pobres y grupos vulnerables y 
marginados, dándonos ejemplo del Shalom de Dios y de Su solidaridad.  
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¡Mantengamos la esperanza!  ¡Sigamos sembrándola y construyéndola! 
¡Continuemos nuestro caminar con Cristo, el Señor de la vida, nuestro 
liberador y salvador! ¡No desistamos ni desesperemos! ¡Continuemos 
nuestra resistencia hasta el fin del tiempo presente, cuando la Nueva Sión, 
el nuevo orden de cosas se establecerá definitivamente.  
 
No estamos solos ni solas en este empeño. El Señor va con nosotros y 
nosotras. ¡LA ESPERANZA SÍ ES POSIBLE! 

 
¡Aleluya!, amén. 
 
Soli Deo Gloria. 
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LA CANCIÓN DE MARÍA 
 
 

Dr. Felipe Martínez Arroyo                                                                               
Catedrático de Filosofía y Religión,                    

Universidad Interamericana de Puerto Rico                                                                                    
Recinto de San Germán                                                            
Tradición: presbiteriana  

INTRODUCCIÓN 
El relato ante el que estamos es uno de los más conocidos, comentados y 
de gran significación para la Iglesia Universal. Se trata del cántico de 
María, mejor conocido como el «Magnificat» (Lc 1:47-55).                                     
El Magnificat es una canción suave, femenina, que encierra profundas 
emociones que siente el ser humano al enfrentarse a esas sorpresas que 
nos da Dios, a esos momentos de intersección entre lo divino y lo 
humano. Es el momento en que recibimos la invitación a ser 
compañeros/as en la empresa histórica de Dios. 
 
No sé cuántos pueden compartir conmigo este sentir, pero mi queja de 
pasajes bíblicos ricos y hermosos como éste, es la buena «mayordomía» 
de palabras de sus autores. ¡Cómo nos gustaría a muchos que este pasaje, 
al estilo de un García Márquez o un Saramago, nos diera el más mínimo 
detalle de este maravilloso evento del fabuloso encuentro entre lo divino 
y lo humano! 
 
PARALELOS ENTRE ELIZABET Y MARÍA 
El relato comienza al concluir otros tres eventos muy significativos: el 
encuentro entre Gabriel con Zacarías, el embarazo de Elizabet, y el 
encuentro de Gabriel con María.  Y con gran facilidad podemos ver los 
paralelos entre el encuentro de Gabriel con Zacarías y María. 
 
Gabriel es el mismo mensajero quien es enviado a hablar con el anciano 
y la muchacha. A los dos les dice Gabriel que van a tener un hijo, y 
ambos niños serán  «grande delante de Dios». Dos seres escogidos y 
separados desde los vientres de sus madres para cambiar para siempre la 
historia humana.  A ambos le dice el ángel: «no teman», pues cuando lo 
divino hace su intersección con lo humano, el ser humano no puede hacer 
otra cosa que temblar. 
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Pero existen otros puntos muy particulares que tienen que ver con lo 
femenino, o sea el hecho de que son mujeres a las que Dios ha escogido 
para darles vida a estos hombres importantes en la historia divina.  
Elizabet y María son familia y sus situaciones representan los dos polos 
opuestos de la experiencia de ser mujer: una era estéril y avanzada en 
edad; una era virgen, comenzando la primavera de su vida; una, ya había 
perdido toda esperanza que su vientre diera vida; la otra, esposada y 
esperando el día de su casamiento, vive llena de todas las esperanzas que 
toda novia guarda en su pecho. 
 
Y de momento ambas se encuentran encerrando en sus cuerpos y en sus 
vidas, unas situaciones difíciles. Elizabet llevaba seis meses recluida en 
su hogar.  Allí encontramos a la anciana embarazada y feliz, pero (se 
imagina uno que dada la naturaleza humana) seguramente ella fue el 
centro de todo comentario, crítica o chisme de su vecindario. Las cotillas 
del pueblo dirían: Elizabet, ¡vieja y preñada! Na´ Zacarías, ¡viejo y 
mudo! ¿Cómo va a ser? ¿Cómo explicar tal fenómeno? 
 
Ahora fijémonos en María: una soltera pronto a ser madre, al igual que su 
parienta Elizabet. Ella sabía que en pocos meses iba a ser tema de las 
«malas lenguas» de su barrio. Ella sería motivo de escándalo, en el cual 
no sólo peligraba su reputación, sino su vida misma. Y por eso el relato 
nos dice que María «fue de prisa a ver a su parienta Elizabet».                            
Ya Gabriel le había contado a María del «escándalo» de Elizabet y ahora 
enfrentando su propia situación de madre soltera, María buscaba una 
aliada.  Ella buscaba a otra persona que entendiera su escandalosa 
situación, otra persona que compartiera y que supiera en carne propia qué 
significa ser parte del plan divino. 
 
María llega donde Elizabet y el niño en el vientre de la anciana saltó al 
escuchar el saludo de la joven.  Aquí esta criatura en formación da 
testimonio a favor de Aquel que vendría como Salvador del mundo.  Este 
salto sirve a ambas mujeres como confirmación de Dios si estaba en 
medio de sus realidades. Ellas no estaban solas.                                                                                
                   
EL MISTERIO: MARÍA Y ELIZABET AGENTES DEL PLAN DIVINO 
Y es precisamente aquí que uno desearía tener esos pequeños detalles de 
las novelas de García Márquez, o de un José Saramago, o tal vez los 
cuentos de nuestro José L. González. ¿Qué cosas se dijeron las mujeres? 
¿Qué decían de Zacarías? ¿Y qué de José el novio de María? ¿De dónde 
salió el encargo ese que María tenía en su ceno? ¿Cómo entendían sus 
situaciones? ¿Qué pasó en esos tres meses que las mujeres vivieron 
juntas mientras una se preparaba para dar a luz y la otra comenzaba a ver 
su estado de embarazo? Estas mujeres, sus historias como agentes del 
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plan divino, son clave para todos y todas.  Ambas representan lo que una 
sociedad desprecia o subestima.  Sin embargo, tanto la canción de María, 
como las historias de esas dos mujeres, representan un cuadro amplio y 
detallado de cómo Dios se mueve y se manifiesta en la historia humana. 
 
María y Elizabet son portavoces de un mensaje divino, de buenas 
noticias.  Sus realidades forman parte de esos detalles humanos que nos 
confirman que Dios usa lo que los humanos despreciamos. Ellas son 
testigos del año de jubileo y de la llegada de una nueva época para la 
humanidad. 
 
Encontramos en esta canción de María conexiones claras y directas con 
las historias antiguas de otras mujeres —Sara, Rebeca. Raquel, y Ana.  
Estas mujeres estériles y despreciadas fueron las que escogió Dios para 
ser sus compañeras en la misión de traer la salvación al mundo. 
 
NOTAS DE UNA NUEVA CANCIÓN 
La canción de María hace eco de esta historia femenina que apenas 
comienza a valorarse.  Pues esta historia ha sufrido y sigue sufriendo el 
menosprecio y la subestimación, tanto por la humanidad, como por la 
Iglesia.  Esta nuestra historia ha sido condicionada por un machismo 
rampante que campea por sus respetos en nuestra sociedad y todas sus 
instituciones que se han formado de sociedades patriarcales.                             
Ese machismo, es excluyente, realiza la superioridad masculina sobre la 
femenina, asigna un lugar a la mujer en las instituciones de la sociedad 
(por lo general, lugares de menor categoría) y niega la importancia que 
ha tenido y tiene la mujer en la historia amplia de lo divino y lo humano. 
La canción de María es una afirmación de lo que es ser mujer, de lo que 
es ser vaso de Dios, de lo que se logra cuando la persona deja que lo 
extraordinario de Dios abrace y transforme lo ordinario del ser humano. 
 
María canta y alaba a Dios y en su canción se escuchan las voces de 
todas las mujeres que han amado y obedecido a Dios y han ayudado a 
forjar la historia de ese pueblo mundial que se llama Iglesia. Ella canta 
desde el margen, desde las afueras de la perspectiva humana, de la 
capacidad humana para entender. Ella canta y su canción nos recuerda 
que dónde se reconoce y se honra a Dios, allí hay esperanza, vida, 
afirmación de amor, y renovación de visión. 
 
Esta canción de María nos recuerda que la historia del pueblo de Dios se 
escribe para dar testimonio de los marginados por la sociedad dominante. 
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Y la mujer siempre ha sido parte integral de esos sectores marginados; 
creo que ella los encabeza. Esta historia se escribe y se valoriza porque 
ella confirma y afirma que Dios se hizo carne, se humanizó, vino a 
nosotros y sigue caminando hoy con nosotros.  Esta historia nos recuerda 
que Dios nunca nos desampara, pues Dios cambia nuestro lamento en 
baile, «va Dios mismo en nuestro mismo caminar». 
 
La canción de María nos pone en perspectiva lo que significa ser 
compañero y compañera de Dios en la misión, los riesgos que se toman, 
las crisis que se viven, los sacrificios que se hacen y el precio que se paga 
por ser portavoces de la esperanza de un nuevo mundo. María y Elizabet 
son testigos de esto. Cada una perdió a su hijo después que tanto les costó 
traerlos al mundo. 
 
Y por último, esta hermosa canción con sus notas melodiosas nos inspira 
esperanza, puesto que nuestra trayectoria como pueblo, a pesar de todos 
los embates, las luchas, el sufrimiento, y el dolor que la han forjado y 
cuando se nos ha negado nuestro lugar como miembro de la familias de 
las naciones con nuestra propia personalidad, es una de triunfo aún en 
medio de lo que parece pérdida. La nuestra, es una lucha de “esperanza 
contra esperanza” que le hace eco a esta hermosa canción de una joven 
escandalosa, madre soltera. 
 
CONCLUSIÓN 
Ojalá podamos cantar como María, no sólo ahora en Navidad, sino 
siempre, las bellas notas de su nueva canción: «porque me ha hecha 
grandes cosas el Poderoso; Santo es su Nombre, y su misericordia es 
desde generación en generación a los que le temen». Que nuestro cantar, 
como el de María, inspire esperanza allí donde prevalece la desolación y 
el desespero; alegría allí donde reinan la tristeza, la depresión y el dolor; 
y paz allí donde todavía prevalece la injusticia. Que las notas de esta 
nueva canción nos inspiren a construir en el pentagrama de la humanidad 
un mundo nuevo, el ansiado proyecto de Dios, su Reino Eterno. Y que Su 
reino no tenga fin…Amén. 
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Isaías 9:2,6-8 
 

Nacimiento y reinado del Príncipe de la paz 
 

Jorge Luis Padilla-Miranda, Ph.D. 
                Recinto de San Germán 

Tradición: Adventista del Séptimo Día 
 
La historia del pueblo de Israel es una constante en cada una de las 
páginas de la Biblia, por lo que el estudio de la figura de Isaías y su 
comunión con Dios, nos invita a izar una nueva bandera de paz y 
esperanza. En los primeros versos del capítulo 9 del libro del profeta 
Isaías se presenta un escenario de intensa angustia y oscuridad.                          
Es importante recordar que en el Siglo VIII, Antes de la Era Común,  fue  
la época cuando el profeta Isaías desempeñó su ministerio.  Uno de los 
acontecimientos que marcó la historia del pueblo de Israel consta del 
ataque de los ejércitos de Asiria en el año 722 AEC, los mismos se 
encargaron de lograr una inmensa desesperanza sobre dos de las tribus 
ubicadas al norte de Israel, Zabulón y Neftalí. En el reinado de Acaz, los 
sirios invadieron desde el norte y el este; y los filisteos desde el sur y el 
oeste y obtuvieron su victoria contra el reino del sur, Judá. Por lo tanto, 
Isaías entendía que esta situación era resultado de la pobre relación 
espiritual del pueblo hebreo con Dios.  Se puede afirmar según las 
fuentes que la vida socio espiritual del pueblo de Israel se contemplaba 
en decadencia. Cabe señalar que el propósito de Dios no era destruir o 
desamparar a su pueblo sino inducirlo a la reflexión. 
 
Es aquí cuando el profeta se apropia de una gran esperanza, su visión 
profética lo lleva a comunicarnos una “gran luz”  que aumentaría la paz 
de la sociedad. (Isaías 9:2,6-7).  He aquí la descripción de la presencia 
del Mesías a la humanidad, con su incomparable promesa de vida y 
esperanza. Según lo contempló, (Malaquías 4:2) Se levantará el Sol de 
justicia, que traerá salvación en sus alas. Los pensamientos de Isaías 
concuerdan con los de Malaquías, se enfocaban en la venida del Mesías, 
el Rey, el Príncipe de paz cuyo objetivo era fortalecer la calidad moral y 
la conducta de cada uno de los ciudadanos y en específico de los 
creyentes de la época. Así también, como de los creyentes cristianos del 
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futuro con el propósito de establecer una nueva sociedad en este Siglo 
XXI y establecer el Reino de Dios. 
 
Nuevamente me urge convocar su atención para que juntos analicemos 
algunos planteamientos del libro de Isaías, desde una perspectiva clínica 
pastoral, que de igual manera se revelan en la tradición teológica judeo-
cristiana.  Cabe destacar que el anhelo de los seres humanos es disfrutar 
de la liberación espiritual y de la justicia social, así también como 
obtener un excelente cuidado de su salud, disfrutar de un escenario sano 
en su trabajo, y no menos importante recibir un salario justo.                              
Es imprescindible señalar, que la paz de los pueblos es evidente cuando 
se genera con devoción la ética de la justicia: El efecto de la justicia será 
la paz. (Isaías 32:17).  Ahora bien, en la Biblia el concepto de paz es 
Shalom, un término que podemos definirlo como un bienestar total de 
cada uno de los seres humanos y de la sociedad a la cual pertenecemos. 
Por ejemplo, se puede afirmar que la paz y la justicia son hermanas 
inseparables, tan pronto como uno de nosotros las quebranta, sea de 
forma individual o colectiva,  podemos asumir que nos convertimos en 
seres injustos. Desde este punto de vista, entendemos que el Salmista 
pronuncia unos versos con el motivo de promover esta esperanza:                       
La miseria y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron.      
La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. 
(Salmos 85:10,11). 
 
La razón más común, es contemplar los anteriores versos a la luz de las 
interpretaciones del evangelista Lucas, médico e historiador, quien con 
magistral dedicación en su libro nos expone una vida de justicia social a 
partir de la óptica de Nuestro Señor Jesucristo.  Por ejemplo, Lucas nos 
narra que  María, la madre de Jesús en su cántico de júbilo, deseaba 
comunicarnos que: Dios actúo con todo su poder; deshizo los planes de 
los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los 
humildes. Llenó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con 
las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel y no se olvidó de tratarlo 
con misericordia. (Lucas 1:51-54) 
 
Asimismo, nuevamente Lucas nos indica que Jesús de Nazaret, humilde 
campesino, vecino de una comunidad oprimida, proclamó en la sinagoga 
de Nazaret su ética profesional cristiana: El espíritu del Señor está sobre 
mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres; 
me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar vista a los 
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ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a anunciar el año favorable 
del Señor. (Lucas 4:18-20) 
 
El profeta Isaías se propuso ilustrarnos que aquella sociedad se 
encontraba en una gran búsqueda de la justicia social y económica, por 
causa de las luchas políticas y territoriales.  De igual manera que en el 
pasado las vivencias de Isaías, nos convocan hoy a trabajar por una mejor 
sociedad. La misma requiere una nueva perspectiva de la vida, transitar 
por un camino de amor y esperanza. Al igual que la época estudiada, la 
nuestra es una que generalmente se distingue por el desasosiego, en 
ocasiones se invierten esfuerzos en proyectos que no apuntan a las 
necesidades reales de la educación para la vida. Entre otros factores, que 
muy probablemente se ajustan a los de la época de “oscuridad, sombra 
de muerte”  expresados por el profeta, podemos enumerar el uso y abuso 
de substancias controladas como el alcohol y otros, además de los 
problemas económicos, la discriminación en todas sus formas, la 
pobreza, la violencia familiar, un nivel pobre de educación formal. 
Además, se suman otras situaciones sutiles de violencia en los escenarios 
laborales y no nos sorprenda que aún se observen eventos 
discriminatorios en algunas comunidades religiosas. Muy bien, así queda 
evidenciado cuando permitimos que se ofenda a una compañera o 
compañero, se le ignore o margine por causa de sus ideales políticos, 
religiosos, su preparación académica, o su rol familiar. Por otro lado, 
cada día los medios noticiosos nos informan situaciones donde se han 
maltratado niños, jóvenes y personas de la edad dorada con limitaciones 
muy particulares. Cabe destacar que algunas de estas crueles situaciones 
responden a los celos familiares y/o profesionales en los escenarios 
donde se supone reine la equidad.   Actualmente, luego de iniciar la 
segunda década del Siglo XXI, reconocemos que la historia debe 
escribirse desde la perspectiva de la prevención, la esperanza, la 
tolerancia y la solidaridad: Haya, pues, en nosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús…se despojó a sí mismo y tomó la condición de 
siervo…se humilló, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
(Filipenses 2:5-8) 
 
Inmediatamente, luego de reconocer con  mucha alegría, el mensaje 
mesiánico por conducto del profeta Isaías que nos muestra al Admirable 
Jesús en su máxima expresión, podemos inferir que a la vez que él 
plasmaba un mensaje de victoria, se regocijó en su encuentro con el 
Maravilloso Consejero. Un nombre muy significativo donde se 
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constituyen las siguientes virtudes: sabiduría, valor, humanidad, justicia, 
moderación y trascendencia.  
 
Muchas gracias por haber tomado la decisión de examinar esta reflexión, 
es importante que podamos acercarnos al objetivo del mensaje mesiánico, 
reflejar un carácter de amistad y justicia para la humanidad.                                              
Así nos ayude Dios, Enmanuel: Dios con nosotros. (Mateo 1:23).                                      
Es nuestro anhelo que la vida pueda capacitarnos con optimismo para 
transformar la oscuridad en luz.  Igualmente, logremos desarrollarnos 
como agentes solidarios en nuestro hogar, escenario de trabajo o de 
estudio, comunidad de fe y en cada lugar donde el deber nos dirija. 
Tengo la plena confianza que cada uno de nosotros puede contribuir a 
sembrar una semilla de paz y educación para la vida, le invito a visitar y 
expresar sus valiosas observaciones en nuestra página:  
 
Modelo educativo del caracter.blogspot.com 
    
¡Enhorabuena, reciba muchas bendiciones! 
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Rafael Hiraldo Román, Ph.D. 
Capellán Recinto de Fajardo  

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Tradición: bautista  

 
 
La poesía es una de esas expresiones que desnudan el alma, narran los 
más profundos sentimientos de amor, esperanza, frustración y dolor entre 
otros. En el libro de los Salmos encontramos esas expresiones de 
celebración, confesión, frustración, soledad y arrepentimiento expresadas 
desde las luchas cotidianas de un pueblo que se busca así mismo en 
relación con Dios. Un Dios al cual ellos identifican y proclaman como 
Rey de Reyes, creador, sustentador y personal. De otra parte, 
encontramos en los Salmos una rica variedad de géneros literarios que 
dentro de la Biblia Hebrea abren junto a los Proverbios y  a Job la tercera 
parte de la misma la cual se conoce como los Escritos. Dentro de la 
traducción griega o LXX, el libro de los Salmos forma parte de los libros 
sapienciales o didácticos. La ubicación del libro de acuerdo a muchos 
autores está relacionada con la continuidad del pensamiento del pueblo 
judío. Su ubicación en la Biblia Hebrea después de la Torá y los Profetas 
nos señala; Dios nos dio la Torá, los Profetas nos orientan a volver al 
camino y los Salmos son las oraciones, la fe rezada, que contiene el más 
profundo deseo de no desviarse y de mantenerse a pesar de las luchas a lo 
largo del recorrido que llamamos vida.  
 
No es de extrañarse entonces que en los Salmos se encuentren 
enmarcados las intervenciones salvíficas de Dios, los sentimientos de 
esperanzas, las frustraciones, lamentos y disgustos en forma de oración, 
como ya se indico. Sabemos que el libro de los Salmos que se encuentra 
en nuestras Biblias es la recopilación de los cánticos utilizados en el 
segundo templo y  de otra parte el mismo nombre del libro en hebreo 
sefer tehillim que se suele traducir como Libro de Alabanzas o de 
Himnos nos da la clave del propósito del mismo, esto es, alabar a Dios. 
El libro se divide en cinco partes y la división es de carácter litúrgico lo 
cual encierra  la intención  de imitar el Pentateuco.  
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El Salmo 96, pertenece a la cuarta división del libro la cual algunos 
especialistas la llaman- Nueva Colección Yavista y de acuerdo con 
Hermann Gunkel, pertenece al género literario conocido como los 
Himnos o Salmos que alaban a Dios por sus acciones ya sean en la 
naturaleza, así como en la historia de salvación del pueblo. Si utilizamos 
un poco nuestra imaginación, podremos visualizar al  pueblo cantando, 
celebrando e invitando a otros a unirse a su gran celebración. ¡El Arca 
regresa al campamento!, el pueblo se reorganiza como una gran 
maquinaria litúrgica y cada cual ocupa su puesto en la celebración.YHV, 
ha librado, ha actuado, el pueblo se reivindica y la sanidad, la liberación 
espiritual, política, emocional se hace realidad gracias a las acciones 
salvíficas de Dios. Nuevamente el relato bíblico desde la fiesta de 
reconciliación, liberación y victoria nos recuerda quela historia de Israel 
y Dios es la historia de la lucha de un pueblo pequeño contra grandes 
potencias e imperios mundiales.  Hoy en una nación como Puerto Rico, 
en vísperas de la Navidad el acto de amor, justicia y vida más importante 
en la historia Dios-salvación-liberación-reconciliación, la invitación es a 
¡elevar un cántico nuevo de esperanza y vida!  Por lo cual prestemos 
atención a eso que llamo Relacionado con el Rey. Si hay una 
característica importante de la relación Dios- pueblo-naciones, es la 
celebración del reinado eterno del Dios personal que actúa y que busca la 
reconciliación entre pueblos, familias y naturaleza. El  encuentro entre el 
pueblo( Israel) con el símbolo de la realidad cercana del Dios cuya 
presencia hace derretir montes, temblar la tierra, encapsulado en el Arca 
en el medio del campamento, abre una invitación al baile, la fiesta, el 
regocijo y a la centralidad del carácter de amor, justica, santidad  y 
libertador de Dios en medio del campamento. Todo lo que nos indica hay 
tiempo para la fiesta aun  en medio de las batallas diarias. Fiesta que 
comienza con la acción intencional de guardar un espacio central en 
nuestros cargados itinerarios de  mucha preocupación y poca ocupación.  
 
Algunas características del cántico nuevo son: la celebración que da 
espacio a la memoria histórica (ver: 1 Crónicas 16), dejando que las 
emociones fluir como resultado de que hay una historia transformada y 
no como suele suceder en muchas experiencias culticas actuales donde la 
historia es el cómo me sentí durante la experiencia. La celebración que 
hace del Otro y de la Otra comunidad (v.1), reconciliando la soledad, la 
tristeza y el vacío existencial de muchas personas con la fuerza de ser un 
pueblo (v.7).  Se va del exclusivismo de ser escogidos a una invitación 
abierta a todos los pueblos (v.1), se hace una invitación macro a entrar 
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dentro del anuncio de la salvación que deja atrás la opresión, la liberación 
que deja atrás las desigualdades, la gloria de Dios (v.10) que nos acerca a 
una definición clara que nos contesta esas interrogantes ontológicas.                    
Se invita a subir donde el Rey de Reyes que gobierna a los pueblos con 
igualdad, la ansiedad de las luchas de clases, de género, de poder se 
reducen a nada ante el Rey y Señor que va en el camino y  que se posa en 
medio del campamento, cuando se le abre un espacio y se le reconoce. 
Finalmente, la celebración incluye una clara consciencia ecológica 
(vv.11-12), las aguas, los campos, la tierra y los cielos, al fin equidad ese 
balance de ser mayordomos de la creación y no dueños explotadores y 
utilitarios de la misma se logra cuando se entra en una nueva relación con 
el Rey, Señor y Amigo. 
 
Hoy 24 de diciembre, ¡Noche Buena!, fiestas, comida, alegría y regalos, 
la víspera de la Navidad, momento donde la paz nocturna se interrumpió 
con la luz, el anuncio, con la convocatoria a hacer espacio a la gloria de 
Dios. ¿Por qué? Sencillamente la celebración que relatamos del Salmo 
96, la fiesta del pueblo ante la llegada del Arca, en esa noche que vio 
amorosamente cambiada su paz frágil por una paz transformadora de  
hombres y mujeres de buena voluntad. La noche que escondía los 
temores de los marginados y más pequeños los pastores, se vio irrumpida 
por el acto de la visita del Emanuel, ¡Dios con nosotros! Se echaron fuera 
los temores, las divisiones, los poderosos temblaron la tierra se regocijo y 
se deposito el regalo de liberación y amor más hermoso en medio de la 
historia. Fue algo así, como la pequeña semilla que crece y al hacerlo 
embellece, rompe, transforma, afirma sus raíces y reta. Puede que 
algunos encuentren descanso en su sombra, otros alivio en sus ramas del 
calor de las luchas de cada día y otros sencillamente tropiezo por el reto 
de rodearlo y darse cuenta que es la razón por la cual la noche común se 
torno en Noche Buena. En una noche donde Dios mismo planto su 
campamento entre nosotros y nosotras.  
 
Al compartir lo mucho, lo poco o sencillamente el deseo de que todo sea 
mejor, detengámonos unos instantes y revisemos los elementos de la 
fiesta: el primer elemento es gratitud, seguida por amistad, 
reconciliación, oportunidad para el perdón y la amistad. Tomemos la 
historia pasada, la presente y desde la posibilidad de preguntas, 
ansiedades, miedos y la inseguridad ante el hoy que sirve de andamiaje al  
mañana, celebremos con la consciencia de que urgimos de un cántico 
nuevo. La celebración debe partir no de la inconsciencia de comer sin dar 
al que no tiene, de regalar con ostentosidad  sin recordar a quienes 
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merecen el regalo de nuestra presencia en un hogar de ancianos, en un 
hospital o cárcel. De ropas lujosas, sin vestir al desnudo, de tirar 
toneladas de basura sin amar a la tierra, las aguas y el ambiente.                            
La celebración es la de responsabilidad, vida, paz y justicia.                                         
Es la celebración que me llama a hacer campamento con el que todo lo 
dio y lo dispuso por amor. Entonces esa relación con el Rey se ha de 
reflejar en un carácter integro, en una educación que transforma y en una 
sociedad que se entiende con el potencial de reinventarse.                                               
¡Feliz Navidad! ¡Feliz reencuentro con el Rey de Reyes! 
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Navidad 
25 de diciembre 2012 

Salmo 98 
 

En Navidad tenemos sobrados motivos  
para cantar una nueva canción 

 
Dr. Guillermo Ramírez-Muñoz 

Profesor Antiguo Testamento y Hebreo  
Seminario Evangélico de PR 

Tradición: bautista  
 
Desde bien temprano en la historia el pueblo de Israel se relacionó y 
comunicó con su Dios a través de múltiples maneras.  Los cánticos, los 
himnos y poemas  fueron uno de esos medios privilegiados que empleó el 
pueblo para expresar su agradecimiento, sus alabanzas, su sentir y sus 
peticiones  a Dios.  El himno del salmo 98 representa uno de esos 
géneros que nos evidencian de esa comunicación.      
 
Hoy tenemos sobrados motivos para actualizar nuestra nueva canción al 
Señor como nos invita el salmista.  Pero, atención, el salmista no nos 
invita a "cantar por cantar" ni a cantarle a cualquier  señor;  El salmista 
tampoco nos invita crear un espectáculo mediático para entretener a 
nuestras congregaciones.   Su llamado fue claro y preciso: cantemos al 
Señor por los hechos maravillas en la historia del pueblo de Israel.                         
De forma que cantar implicaba hacer memoria de aquellos hechos 
históricos, concretos y particulares entre aquel pueblo y su Dios  ¿Y 
cuáles eran algunos de aquellos hechos maravillosos?    El hecho medular 
de aquel Dios con su pueblo fue que los había escuchado y había bajado 
para transformar los sufrimientos de un puñado de pobres, indefensos y 
vulnerables hijas e hijos de Israel y los había liberado de la opresión del 
faraón egipcio (Ex 3.7).  Era el mismo Señor que  antes, a través de 
Abraham, les había pedido que se constituyeran en medios de bendición a 
los demás pueblos (Gen.12.1-3).   El mismo Señor que los había guiado 
por el desierto en medio de múltiples dificultades hasta llegar al Sinaí y 
allí les regaló la Torá, las guías y principios  para que se orientaran y 
organizaran  en función de los valores del Dios que los había liberado.                   
El mismo Señor que a través de profetas como   Amós, Miqueas e Isaías 
denunció a sacerdotes, a otros profetas y a reyes de Israel a fin de que no 
fueran hipócritas confundiendo los valores del Reino de Dios con los 
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valores de avaricia, riqueza y opresión de los reyes/ dioses que ellos 
realmente servían.  
 
Hoy afirmamos y celebramos la acción del Dios que se reveló a través 
del Antiguo Testamento y expresó su palabra máxima en Jesús de 
Nazaret en el Nuevo Testamento.  Ese Dios sigue siendo el mismo; no se 
queda indiferente e impasible ante los que sufren y son abusados por los 
nuevos seudo-religiosos y monarcas de nuestro tiempo.  Ese Dios ha 
vuelto a escuchar  a la humanidad como lo había hecho cuando el pueblo 
clamaba en Egipto.  En cada Navidad  afirmamos que Dios se encarna y 
se vuelve a solidarizar con los oprimidos y necesitados.  Pero no se 
encarna en las figuras religiosas tradicional que viven en los nuevos  
templos, como tampoco se humana  a través de las figuras políticas en los 
capitolios "romanos" modernos.  El se sigue manifestando en medio de 
familias pobres, de familias comunes, que enfrentaba las dificultades, que 
no encuentran lugar en los mesones modernos de nuestro entorno social.  
Dios se sigue haciendo vulnerable  por amor y solidaridad.                                          
Al solidarizarse Dios nos llama también para que seamos sus 
instrumentos de amor, de vida y proclamación de sus propósitos para la 
humanidad.       
 
La primera navidad fue el modelo para todas las demás navidades de la 
historia.  Aquel evento  representó la razón y el motivo para nuestras 
nuevas canciones al Señor.  Aquella primera navidad fue un corre y 
corre, sí.  Pero, no porque José y María  estaban de "tienda en tienda" 
comprando regalos y endeudándose.  Estuvo lejos de ser la estampa 
romántica  que nos imaginamos en un inofensivo pesebre de Belén.                    
Fue un corre, corre porque no encontraron un lugar en el mesón para 
albergarse y protegerse;  porque Augusto Cesar y Herodes, los líderes 
políticos y poderosos de su tiempo, entendieron qué su encarnación 
representaba una amenaza para los planes que ellos tenían.  El cántico de 
María en  Lucas 1.50-53 nos da una idea de lo que debe ser cantar un 
cántico nuevo al Señor:  " 50 Y su misericordia es de generación en 
generación a los que le temen.  51 Hizo proezas con su brazo; esparció a 
los soberbios en el pensamiento de sus corazones.   52 Quitó de los tronos 
a los poderosos, Y exaltó a los humildes.  53 A los hambrientos colmó de 
bienes, Y a los ricos envió vacíos."  Este fue el nuevo cántico de María al 
Señor.   Aquel no fue un nuevo cántico para  entretener al pueblo.  Aquel 
fue un cántico para reflexionar, anunciar las buenas noticias y denunciar 
la corrupción.  El cántico de María fue una actualización del llamado del 
salmista en el Salmo 98. Esparció a los soberbios, quitó de los tronos a 
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los poderosos y exaltó a los humildes… La primera navidad fue un 
escándalo para todos aquellos que tenían planes y propósitos diferentes y 
contrarios de los propósitos de Dios.  Aquella navidad fue  Emanu-el, en 
hebreo literalmente es una preposición emanu  y un nombre genérico 
para Dios, el,  de modo que se traduce "con nosotros- Dios."                                     
Así navidad, Emanuel es Dios con nosotros, encarnándose y 
solidarizándose,   trayendo justicia y paz,  no a través de poderosos 
ejércitos violentos, sino a través de un ser frágil y vulnerable, un  ser 
humano- Dios que trajo e hizo justicia a los humildes.  El anuncio de la 
encarnación de Jesús, la navidad, es primero que todo, el hecho 
maravilloso por el cual nosotros cantamos nuestras nuevas alabanzas al 
Señor.   
 
Nuestro cántico nuevo al Señor debe estar enraizado en este hecho 
maravilloso del Señor.  Hoy tenemos sobrados motivos para cantar una 
nueva canción al Señor.  El Obispo Metodista, Federico Pagura  ha sido 
instrumento de Dios al escribir el un cántico nuevo al Señor titulado 
"Tenemos Esperanza."  Dos de las estrofas de este himno son muy 
hermosas y deseamos compartir a continuación: “Porque nació en un 
pesebre oscuro; porque vivió sembrando amor y vida; porque partió los 
corazones duros y levantó las almas abatidas." Coro: "Por eso es que hoy 
tenemos esperanza; por eso es que hoy luchamos con porfía; por eso es 
que hoy miramos con confianza, el porvenir en esta tierra mía." Estrofa 
2: "Porque atacó a ambiciosos mercaderes, y denunció maldad e 
hipocresía; porque exaltó a los niños, las mujeres y rechazó a los que de 
orgullo ardían." Coro: "Por eso es que hoy tenemos esperanza..."  
 
El llamado del salmista en el salmo 98 es a cantar una canción nueva al 
Señor. ¿Qué motivos y razones deberá contener nuestra nueva canción al 
Señor para el 2013? ¿Cómo podemos actualizar y aplicar ese salmo a 
nuestras vidas hoy?  Nosotros tenemos la palabra y el privilegio de 
responder a su llamado. 
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Navidad  
25 de diciembre 2012 

Salmo 98 
 

Otra Navidad es posible 
 

Rvda. Agustina Luvis Núñez, Ph.D. 
Catedrática Auxiliar, Seminario Evangélico de Puerto Rico 

Tradición: Defensores de la Fe Cristiana 
 
 
Me agrada la idea de festejar la Navidad muy cerca de la llegada del año 
nuevo. Ambas celebraciones conjugan las expectativas de paz, amor, 
alegría y justicia de la humanidad. Las dos apuntan hacia un tiempo 
nuevo, buenas noticias, proyectos inéditos, esperanzas renovadas. 
 
Todas las lecturas para este Día de Navidad, aluden  a una nueva fiesta 
que anuncia la justicia de Yahvé, de su mensaje liberador, del fin de la 
cautividad y de bocanadas de un aire de optimismo, confianza y 
esperanza en Dios. El Salmo 98, es un cántico nuevo que pregona el 
arribo de Dios y su acción salvadora. Este himno, tomado del Salterio  
pertenece al IV libro de los Salmos (90-106).  Contrario a los libros I y II 
de los Salmos que contienen muchas quejas de gente que sufre 
persecución y marginación, este Salmo 98 es un clamor de la necesidad 
urgente de un rey.  
 
El pueblo se siente desamparado y desorientado luego del exilio. Ante 
esa situación, reclaman con un tono utópico que venga Dios mismo como 
su rey. Pero este no es un rey nacionalista. Otro tipo de rey es posible: el 
alcance de este rey es uno universal. La creación toda sale a su encuentro 
y  las criaturas elevan una alabanza  que se escucha en el mundo entero. 
Este himno parece inspirado en Isaías 52:9-10, el cual se inscribe en el 
contexto del Libro de Consolación de Israel, cuando se vive el fin de la 
cautividad babilónica y la esperanza del regreso al país.  
 
Estamos ante un pueblo totalmente desolado, que experimentó la 
destrucción de su ciudad Jerusalén, del Templo y el destierro. Toda la 
vida institucional del país fue desarticulada, tanto a nivel político como 
religioso. El Dios de Israel había sido retratado como uno vencido por 
sus enemigos. Este salmo quiere motivar al pueblo a madurar su fe, a 
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convertirse a Dios y a comprometerse a ser gestores de su propia 
liberación,  y a confesar que otra idea de Dios es posible. 
 
Desafortunadamente, los modelos monárquicos de Dios y de Cristo han 
sido mal utilizados por quienes quieren legitimar su poder, pero esta 
figura de Dios, aquí cobra una dimensión consoladora porque se opone 
frontalmente a la realeza de Marduk, el dios de Babilonia y de su imperio 
avasallante y esclavista. Dios se presenta como rey con un fuerte tono 
político, porque preanuncia la caída del imperio legitimado por el dios 
Marduk. A diferencia de Marduk que legitima el orden piramidal por 
encima de la comunidad, Yahvé privilegia la libertad sobre la obediencia, 
el amor sobre la ley, el servicio sobre el poder, la paz y la justicia sobre la 
violencia. Este gobernante no es un “quítate tú, pá ponerme yo”; otro 
concepto de Dios es posible. 
 
Lo medular aquí consiste en definir que tipo de rey es Dios. Su mensaje y 
práctica vienen cargados de sentido: anuncia paz/bienestar, Shalom.                     
No únicamente para los israelitas sino para todas las naciones.  Estos no 
son términos abstractos, tienen connotaciones concretas para la vida 
política, económica y social de la comunidad. 
 
¿Qué significa que Dios esté entre nosotros y nosotras? Eso quiere decir 
que la esperanza resurge en medio de la crisis. Que podemos, de una 
manera creativa sostener la fe y la confianza. El que Dios esté con 
nosotros significa que ve las injusticias y el dolor de nuestro pueblo. 
Saber que Navidad es Dios con nosotros es celebrar con  alegría el que 
Dios está en la cotidianidad de nuestra gente, en la vida, en sí mismos, en 
el otro y la otra, en quien ha sido empobrecido/a. Es declarar que otra 
Navidad es posible. 
Para  los cristianos y cristianas de nuestro país es necesario recuperar con 
urgencia a ese Dios con nosotros en la persona y ministerio de Jesús. Esa 
acción nos recordará que otra navidad es posible. Si  otro tipo de rey es 
posible, entonces para quienes le siguen la Navidad deja de ser el sueño 
de unas fiestas, nacimientos, Santa Clauses, Reyes Magos, luces 
enceguecedoras, desperdicios de comida y bebida, consumerismo y mas 
consumerismo que eclipsan la llegada de Dios. Otra Navidad es posible 
porque quien llega es Dios. El Dios que prefiere nacer entre los pobres. 
Aquel que nos alienta a vivir luchando por la justicia, la solidaridad y la 
paz. Quien viene a vivir entre nosotros, prefiere que regalemos el 
despojarnos  de los excesos. Es quien escoge una navidad donde nadie 
pase hambre ni frío. Otra navidad es posible si cambiamos el oro, el 
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incienso y la mirra por pañales, leche y abrigo. Otra navidad es posible, si 
celebramos al Dios que abre la puerta del hogar al hijo que regresa, al 
pastor que se alegra cuando encuentra la oveja perdida, a la mujer que 
barre toda la casa hasta que encuentra la moneda perdida, al rey que 
invita a su mesa a pobres y desamparados.  
El compositor puertorriqueño Benito De Jesús escribe lo que él llama el 
himno de la navidad puertorriqueña “Navidad que vuelve, tradición del 
año, unos van alegres y otros van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo 
que quiere y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres 
que no tienen nada, son los que quisieran que nunca llegara”.  Es cierto, 
esa es la realidad de nuestra navidad.  Pero también es cierto que  otra 
canción es posible. ¿Qué les parece ésta de nuestro Andrés Jiménez?                        
La Navidad borincana es la mano que se extiende en apretón de tibieza... 
Es el rincón donde anida un sueño de libertad, ternura, felicidad y una 
canción a la vida… Es una nueva canción que une voces y gargantas… 
Es la paz que va tejiendo y que en la noche serena se oye en el cuatro 
armonioso... al son del seis y la plena…”  
 
Navidad es la buena noticia de ese Dios que  invita a seguirle a él y su 
proyecto de vida, no llamándonos siervos como haría cualquier monarca, 
sino amigos y amigas, porque nos ha compartido su vida misma. Es un 
llamado a la resistencia y a la reconstrucción de la esperanza. Ante su 
llamada, espera respuestas que se traducen en alimentar, sanar, liberar y 
acompañar a quienes más lo necesitan. Así es el Rey que llega.                                  
Me agrada que la Navidad se celebre cercana a la llegada del Año Nuevo.  
Recordar que Dios está con nosotros hace renacer la esperanza de que 
otra Navidad y otro Puerto Rico sean posibles. 
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Navidad 
25 de diciembre de 2012 

Juan 1. 1-14 
 

Dios es Palabra de Vida y Luz en Navidad 
 
Rvda. Dra. Carmen J. Pagán Cabrera 

Catedrática Asociada, Escuela de Teología 
UIPR--Recinto Metropolitano 

Tradición: bautista 
 
 
¡Qué hermoso llegó la Navidad!, la encarnación a la vida del Hijo de 
Dios.  La visitación de Dios al mundo y a toda persona que le acoge.  
Esta se presenta como un acto concreto que se experimenta desde las 
entrañas de la vida y como acto creador que hace que surja la esperanza.  
Jesús nace, la natividad anuncia que es  palabra viva de Dios que ilumina.  
Es momento muy especial y transformador que nos invita a meditar en 
cuán grandes son las acciones de Dios en nuestro mundo y cómo su 
poder está presente para recrear en medio de fracasos, desesperanza y 
tinieblas un sentido de logros, esperanza y luz.  Pero sobre todo,  para 
iluminar al mundo con paz, justicia y verdad. ¡La Navidad está aquí, ya 
ha llegado!, comamos del fruto de la vida plena que ella nos ofrece, sin 
ser reprobados. 
 
El pasaje de Juan 1. 1-14 es equivalente a Génesis 1.1-2.4,  ambos,  nos 
narran sobre la creación.  Mientras que en Génesis se enfatiza la creación 
material y el orden del cosmos, en Juan se acentúa el poder de la palabra 
que se hizo presente en el mundo y que media como  fuerza creadora  
continua.  Juan señala que la esencia o principio de toda la creación se 
ubica en Jesús como palabra viva de Dios y le reconoce como el 
mediador por el cual todas las cosas fueron hechas.  Él,  es principio de la 
vida en Dios y su encarnación es la presencia misma del Dios Eterno y 
Creador.  Ya lo dijo Mateo 1. 23; “y le pondrán por nombre Emmanuel, 
que traducido significa: Dios con nosotros.” (Biblia de Jerusalén)                          
El Dios esencia y principio de vida, el Dios que es luz para todos y todas. 
 
Los primeros versos del pasaje plantean una trilogía entre Dios, el 
Principio  y la Palabra. Todo es lo mismo,  no se pueden separar una cosa 
de la otra.  En esta trilogía se encuentra el chispazo para engendrar vida, 
que es luz  para la existencia y a la vez es fuerza creadora.  Esa forma de 
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vida tan especial y particular la tenemos en Jesús.  La encarnación de 
Dios como un acto creativo, como un misterio de vida que no hay 
imágenes precisas que podamos encontrar para expresarlo. Que son “pura 
vida”,  principio regenerador y transformador; en Jesús tenemos una 
nueva creación, un nuevo principio, una nueva oportunidad.  Jesús como 
testimonio de luz y acción divina  se convierte entonces en expresión de 
Dios. (Biblia Latinoamericana, 177)  Él es la palabra o mensaje de Dios a 
la humanidad. 
 
Se  encarna la luz y esa luz es de tal cualidad que los profetas son testigos 
de su realidad.  Esa luz busca impartir un nuevo conocimiento del Dios 
cercano y hermano a toda persona en el mundo.  El conocimiento de la 
verdad se ha hecho manifiesto por el mismo Dios que se ha hecho 
próximo.  Pero,  la humanidad ciega e ignorante lo rechaza.  No permiten  
que esa luz les alumbre, mientras, los  hijos e hijas de Dios, reciben al 
Dios luz-vida en sus corazones.  Así la adopción, los acoge en un nuevo 
nacimiento que viene de Dios y lo produce Dios.  Hay que nacer de 
nuevo para ver a Dios… hay que nacer del agua y de Espíritu.                            
(Juan 3. 3b, 6b; Biblia de Jerusalén)   No de lo material, ni del egoísmo 
del poder, ni de la opresión.  Somos  engendrados y engendradas por 
Dios,  así que en el nacimiento de Jesús,  no solo nace el Hijo de Dios,  
sino nace junto a Él y con Él una nueva humanidad  acogida por Dios y  
engendrada por el Espíritu de vida para la vida.  Jesús, la palabra viva de 
Dios es como una semilla divina (Ibíd., 1587) que se implanta en la 
existencia  para procrear una humanidad renovada. 
 
En esta Navidad el pueblo puertorriqueño necesita un nuevo comienzo.  
Necesita revaluar y re-examinar sus acciones y estilos de vida como 
comunidad  para compararlos con los de Jesús de Nazaret.  Necesitamos 
examinar nuestras palabras, omisiones y acciones concretas con mucha 
sinceridad para ver si dan testimonio de la palabra de verdad que es 
Jesús.  Es urgente que permitamos que la palabra luz clarifique nuestras 
ideas, pensamientos y conciencia sacando la incomprensión,  los 
egoísmos,  la falsedad y la intolerancia.   Los verdaderos hijos e hijas de 
Dios actúan en luz y alumbran a todos.  “Brille así vuestra luz delante de 
los hombres [y mujeres], para que vean vuestras buenas obras y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” (Mateo 5.16; Biblia de 
Jerusalén)  No hablamos aquí de una espiritualidad vacía, centrada en la 
individualidad, sino de una espiritualidad social y comunitaria en donde 
todos, juntos y juntas nos salvamos. 
 



54 
 

Oremos… 
 
Dios Todopoderoso alumbra las tinieblas de nuestros fracasos y egoísmos 
con tu luz, para que podamos comprender la necesidad de un nuevo 
comienzo en ti.  Sí,  nace Jesús en el corazón de mi pueblo  afligido y 
confundido.  Nace en el corazón de los más necesitados y vulnerables.  
Nace en los hogares de los niños y niñas huérfanos por la violencia 
sexista, en los familiares de los que han muerto por balas asesinas, en 
aquellos y aquellas que han perdido su empleo, en los que padecen de 
diversos trastornos mentales.  En medio de la tierra herida por la 
contaminación  y en todo lugar en donde la violencia  nos circunde.                    
¡Oh Dios!, que alumbre tu sol de justicia y en sus alas traiga salvación.  
Jesús tú eres la palabra de vida y luz, sopla aliento de vida sobre los 
huesos secos de mi gente y recrea personas nuevas, con amor y 
sensibilidad  hacia el otro.  Pon en nosotros la mente de Cristo  para que 
esta sea lámpara que alumbre nuestro ser en el caminar como pueblo.  
Permite que tengamos hoy un nuevo comienzo en ti; de paz, bendición y 
reconciliación.  Que celebremos la verdadera Navidad que es vida y luz  
proclamando la palabra de liberación y esperanza que produce este  
nuevo comienzo en Ti. ¡Amén! 
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Año Nuevo 
1 de enero de 2013 
Eclesiastés 3.1-13 

 
El Dios del nuevo comienzo 

 
Dr. Pedro A. González- Vélez 

Director del Departamento de Historia 
Recinto Metropolitano 

Tradición: Metodista 
 
La perícopa3 bajo estudio se puede dividir en dos partes, los primeros 
ocho versículos simplemente presentan paralelos sin añadir ningún 
comentario. No se menciona una mano divina que obra. No se toma en 
cuenta su significado o propósito. Solo nos ofrece una serie de 
dualidades, que salvo el primero, son todos adjudicados a los seres 
humanos. Examinemos los versículos 1 -8 
 
Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso 
bajo el cielo: Nacer y morir; plantar y arrancar; matar y curar; derribar 
y edificar; llorar y  reír; lamentarse y,  bailar; lanzar piedras, y recoger 
piedras; abrazar y rechazar el abrazo;  buscar y dar por perdido; 
guardar y desechar; rasgar y coser; callar y hablar; amar y odiar; hacer 
la guerra y la paz.4 

  
Estas catorce instancias son utilizadas por el autor de la obra (Qoheleth) 
para enfatizar la subordinación del tiempo a Dios  o en otras palabras que 
Dios es el creador del tiempo (Génesis 1. 14-18). Por tal motivo, el 
problema teológico del tiempo  es uno de historicidad  y por lo tanto, de 
la posibilidad de la salvación de la humanidad y el individuo. La creación 
del tiempo es pues la aparición de Dios en el plano natural (Cronos) sin 
embargo, no está sujeto a él (Kairós)5. La experiencia humana del 

                                                   
3 - Perícopa (del griego pericopé, "corte") la denominación de cada uno de 

los pasajes de la Biblia que han adquirido gran notoriedad por leerse en 
determinadas ocasiones del culto religioso. 

4 -versión tomada de la Biblia de las Américas,  Lockman Foundation, 1997. 
5 - Kairós es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso de 

tiempo indeterminado en cual algo importante sucede. Su significado 
literal es «momento adecuado u oportuno», en la teología cristiana se lo 
asocia con el «tiempo de Dios». El teólogo Paul Tillich, en The 
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tiempo, oscila entre la seguridad de un suceso y la incertidumbre del 
futuro que escapa al control humano. En los mitos griegos, el dios Cronos 
mueve el tiempo en la rueda del destino. Mircea Eliade habla del “mito 
del eterno retorno”, en el que el tiempo histórico repite el acto 
cosmogónico del in illo tempore anulando el tiempo transcurrido.6 San 
Agustín, capta el problema ontológico del tiempo en el ser  y el ahora, 
descubriendo la dimensión de la interioridad como conciencia del tiempo 
en la distensio animi de la memoria, de la atención y de la espera.                    
Según Penrose, “Agustín afirma que el universo no nació en el tiempo 
sino con el tiempo, que el tiempo y el universo surgieron a la vez”.7 Para 
Kant, el tiempo es condición trascendental del conocimiento sensible y 
fundamental para el mundo de la experiencia: es la expresión de la 
unidad de la conciencia en lo múltiple.8 Leibniz, adoptando la 
terminología kantiana, nos indica que el tiempo es una intuición pura o 
una forma a priori, trascendental de la sensibilidad, y constituye (junto 
con el espacio) la forma de toda percepción posible desde el punto de 
vista de la sensibilidad, así como la base intuitiva de las categorías.9 
  
Podemos concluir por tanto, que en esta primera parte,  el autor de 
Eclesiastés, nos enfatiza que el tiempo es creación de Dios para que los 
seres humanos se rijan por su temporalidad y de esta forma superar el 
“Caos primigenio”. En los versículos 9-13 intenta corregir las omisiones. 
¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea 
que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. 
Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad 
en sus corazones, sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios 
ha hecho desde el principio y hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para 

                                                                                                             
Interpretation of History, hace un uso extensivo del término. Para él, 
los kairoi (plural de kairós en griego) son las crisis recurrentes de la 
historia, 

6 -  Milcea Eliade, El mito del eterno retorno, Alianza Editorial, 2000. 
7 - Roger Penrose, El camino a la realidad: Una guía completa a las leyes 
del universo, Editorial Debate, 2006. 
8  -Emmanuel Kant, Crítica de la razón pura, 6a ed., Alfaguara, Madrid, 
1988. pp. 76-78. 
9 - Gottfried Leibniz: Javier Echeverría. ed. Obra completa. Biblioteca de 

Grandes Pensadores. Escritos metodológicos y epistemológicos; Escritos 
filosóficos; Escritos lógico-matemáticos; Escritos sobre máquinas y 
ciencias físico-naturales; Escritos jurídicos, políticos y sociales; Escritos 
teológicos y religiosos; Apéndice: esbozo autobiográfico. Madrid: 
Editorial Gredos, 2011. 
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ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida; además, que todo 
hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de 
Dios.10 
  
Aunque hay un tiempo para todo (3:1), hay momentos que van más allá 
de nuestro entendimiento. La pregunta que se hace enseguida, en el 
versículo  9, permite entender el mensaje contenido en el poema. De nada 
sirve al ser humano trabajar y esforzarse, si no puede interferir en los 
momentos en que ocurren los hechos. En lugar de tratar de comprender el 
significado de la vida, sería mejor buscar alegría y experimentar el gozo 
que trae comer, beber, y gozar, los cuales son dones de Dios (3:10-13). 
En apenas seis versículos, cita igual número de veces el nombre de Dios. 
La constatación de que el mundo, salido de las manos de Dios como 
bueno, se ve atravesado por la presencia del mal, por causa del pecado, 
no exime al ser humano de la búsqueda de la felicidad. La aceptación de 
la gracia salvífica tiene que conjugarse con la voluntad de abolir  el 
Cronos y enfocarnos en el Kairós, acogiendo el gozo que viene de la 
resurrección como acontecimiento central de la experiencia cristiana. 
 
El tiempo es, pues, tiempo para aprovechar y hacer fructificar, como uno 
de los talentos de la parábola, por la caridad y el trabajo que llevan a la 
misma contemplación y unión con Dios, ya en este mundo, pero que se 
consumarán en el otro según lo logrado en éste. La imposibilidad del ser 
humano en cambiar el tiempo lo hace dependiente de la voluntad y don  
de Dios. La relación original del ser humano con el mundo está 
caracterizada por la alegría de vivir.  El Dios que experimenta Israel es 
un Dios que ama la vida, que impulsa al ser humano a gozar de la bondad 
de los bienes creados y del placer que procede de ellos. El gozo nace de 
la conciencia de que la vida es don y que debe vivirse plenamente. 
 
Según la tradición judeo-cristiana, el 1 de enero coincide con la 
circuncisión de Cristo, cuando recibe el nombre de Jesús. Es el fin de un 
ciclo y el comienzo de otro. Es tiempo de reflexionar. La religiosidad 
popular nos dice “año nuevo, vida nueva”. Dios no otorga un nuevo 
comienzo en nuestra temporalidad para que podamos admirar la 
intemporalidad de nuestro creador. Hay muchos trabajadores hoy que 
están de acuerdo con la pésima opinión del trabajo relatado en Génesis 3. 
17-19. Otros, no solo ganamos el pan con el trabajo, también disfrutamos 

                                                   
10 - Biblia de las Américas, Op. Cit. 
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de la creatividad que el trabajo nos ofrece y de la alegría que trae haber 
hecho algo para crear un mundo mejor. 

Mucho depende del tipo de trabajo que hacemos y de las condiciones en 
que trabajamos, pero, aún más, depende de la actitud y los valores que 
traemos al trabajo. Unos se contentan con sus modestos salarios, y otros 
se encuentran miserables dentro de su riqueza. En esta ajetreada vida que 
vivimos, la estructura consumista de nuestra economía nos obliga a sobre 
exceder el tiempo de trabajo y a olvidarnos del tiempo de ocio11.  Esto no 
impide dedicarle tiempo a nuestra familia, a nuestro bienestar integral y 
sobre todo a nuestro descanso espiritual. Cuantas veces hemos dicho; “es 
que no tengo tiempo”.  En este año que comienza te exhorto a revalorar 
tus prioridades para que puedas encaminarte a la búsqueda de la 
felicidad. Recordemos el pasaje de Lucas  12. 16 -20 

Entonces les refirió una parábola, diciendo:-Las tierras de un hombre 
rico habían producido mucho. Y él razonaba dentro de sí, diciendo: 
"¿Qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos." 8 

Entonces dijo: "¡Esto haré! Derribaré mis graneros y edificaré otros más 
grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: Alma, 
muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, 
bebe, alégrate."  Pero Dios le dijo: "¡Necio! Esta noche vienen a pedir tu 
alma; y lo que has provisto, ¿para quién será?" 12 

Nuestra resolución de Año Nuevo debe ser buscar primeramente a Dios y 
luego procurar la felicidad que solo el da. Pensar un poco más en 
nuestros deberes con nuestra familia y menos en el trabajo.  Por eso Dios 
en su inmensa misericordia nos permite un nuevo comienzo. El fin de un 
ano es el principio de otro, este círculo de la vida es el regalo de Dios 
para sus criaturas. Sin embargo, el afán por el dinero y  el consumismo 
desmedido nos resta calidad de vida y nos aleja de la felicidad que Dios 
en su inmenso amor desea que tú y yo disfrutemos. 
 
 
 

 
 

                                                   11 - El ocio es una actividad realizada para descansar del trabajo. 
12-  Versión Reina-Valera, 1989 
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Año Nuevo  
1 de enero de 2013 

Salmo 8 
 

Dr. Michael Domenech Del Pilar 
Catedrático de Teología y Educación 

Recinto Metropolitano 
 
El salterio hebreo es para muchos cristianos su libro favorito del canon 
bíblico. De algún modo, mediante inspiración divina, los lectores logran 
penetrar las páginas de este antiguo himnario accediendo sus bellas 
palabras sapienciales las cuales resultan al alma el efecto que hace la miel 
al entrar en contacto con el paladar. Aunque la exégesis del salmo bajo 
consideración se someta a distintos niveles hermenéuticos, el meollo de 
la perícopa parece ser uno solo.  La idea central inequívoca del salmo 
para este Día de Año Nuevo es el elogio de las obras de Dios en la 
creación con énfasis especial en el ser humano como máxima figura de la 
creación. En otras palabras, el salmo trata de la gloria de Dios y de la 
honra o dignidad del ser humano. 

 
El salmo se inicia indicando que el nombre de Dios domina y es 
imponente en toda la tierra y su gloria se extiende más allá de los cielos.  
Este pronunciamiento  acerca del nombre de de Dios nos recuerda uno de 
los mandamientos del decálogo de Moisés. Reza el  mandamiento:                          
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por 
inocente Jehová al que tome su nombre en vano (Éxodo 20:7). La palabra 
"vano" significa irreal, vacío, ligero, profano, o aquello que carece de 
verdad. Cuántas veces oímos utilizar el nombre de Dios en situaciones o 
circunstancias que no ameritan hacer uso del mismo. Ciertamente 
tenemos que educarnos más  en torno al uso debido del nombre de Dios. 
No debemos  asociar el nombre santo de Dios con juegos de azar, 
negocios turbios, mentiras, el acto de jurar ante otros para que estos nos 
crean y mucho menos para maldecir, cosa tan común en Puerto Rico. 
Usemos siempre el nombre de Dios para propósitos cúlticos, para invocar 
su presencia, para anunciar sus buenas noticias de salvación, y para 
agradecerle todas las cosas. 

 
El versículo tres, que habla de los niños y el versículo cuatro, que nos 
habla de la visión nocturna: la luna y las estrellas, están escritos desde un 
enfoque lírico y romántico.  En cierta forma lo que nos escribe el salmista 
es que Dios hace grandes cosas a través de medios aparentemente 
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insuficientes para demostrar mejor su poder. Es como si el salmista 
experimentara lo que cada admirador, presente y futuro de la naturaleza 
aprecia y percibe de la belleza esplendorosa de las noches orientales.  
Para admirar los espectáculos que gratuitamente nos ofrece la naturaleza, 
se necesita tiempo y un profundo sentido de espiritualidad contemplativa. 
Uno de los enemigos de la serenidad y la capacidad para contemplar, 
descubrir, y notar lo que nos rodea tanto en la flora y la fauna se llama la 
prisa. Carl Jung dijo: la prisa no es del diablo, la prisa es el diablo. 
Vivimos en una cultura de la prisa, del deseo de lograr muchas cosas a la 
vez, eso explica la rapidez que tenemos para hacer todas las cosas. Esta 
epidemia de la prisa se agudiza en la temporada de Adviento y Navidad 
por el deseo de empezar a celebrar estas fiestas cristianas según nos lo 
pautan los grandes comercios del país que cada vez  adelantan más y 
más, por muchos meses las ventas especiales de temporada forzándonos a 
caer sutilmente en la celebración desenfocada y con matices erróneos.  
Terminada la temporada navideña, volvemos al corre y corre de las 
rutinas de escuela, trabajo e iglesia. A pesar de estar en muchas cosas y 
de realizar muchas actividades en ocasiones carecemos de profundidad y 
significado haciendo esto que seamos personas superficiales. Este primer 
día del año se nos convoca a quitar el pie del acelerador en nuestras vidas 
para pegar el freno y con ese frenazo no ir tan a prisa para poder 
contemplar  de manera profunda, contundente y exquisita la grandeza de 
Dios en las cosas menos sospechadas incluyendo a nuestro prójimo. 

 
En los versículos 6 al 8, el salmista hace referencia a lo que podríamos 
llamar la convocatoria que hace Dios al ser humano para que le sirva 
como mayordomo. La mayordomía  no es otra cosa que ser socios con 
Dios en el cuidado de la creación. Ahora  bien la mayordomía es mucho 
más que tiempo, talentos y tesoro. La mayordomía se puede aplicar en 
todas las áreas de la vida (cuerpo, espíritu, del Evangelio, las palabras, 
pertenencia, las relaciones, gozo, gratitud, lealtad, enseñanza y 
aprendizaje etc.)  En otras palabras, Dios nos hace administradores de 
todas las cosas que ha puesto en nuestras manos. Algo muy importante 
respecto a este alcance de la mayordomía es el hecho de que Dios nos 
pedirá cuentas por lo que hicimos y no hicimos con todo lo que Él 
depositó en nuestras manos. Definitivamente este es el retrato grande de 
la mayordomía cristiana.  

 
Al llegar al nuevo año muchos descubren haber sido malos mayordomos 
en distintos renglones pero principalmente en el del dinero. Bajo ninguna 
circunstancia podemos olvidar el verdadero significado de la navidad.                       
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La navidad no trata acerca de quién da los mejores regalos sino más bien 
trata acerca del regalo que nos fue hecho a nosotros en la persona de 
Jesucristo. El regalo que nos hizo Dios en Jesucristo fue un regalo 
incomparable, inigualable, que reúne todos los criterios de un excelente 
regalo. Lo hermoso de todo es que este regalo llamado Jesucristo está 
disponible en todo momento, para toda persona, de cualquier edad, raza o 
color, perteneciente a cualquier estado social, hombre o mujer.                           
Este pensamiento nos debe guiar hasta la celebración del Día de Epifanía 
(Día de Reyes) e incluso por el resto del año que hoy iniciamos.  Al hacer 
las devociones privadas o en familia en este primer día del año medita, 
reflexiona, y ora en torno a lo siguiente: 

 
1. El uso apropiado y respetuoso del nombre de Dios. 
2. La importancia de la alabanza de los niños y de su cuidado. 
3. La protección ambiental y el uso responsable de los recursos 

naturales. 
4. La práctica de una mayordomía más completa e integral. 
5. Cuidarse de la epidemia de la prisa. Reflexione acerca de los 

efectos trágicos de la prisa en las relaciones conyugales, 
familiares, filiares, en el servicio a Dios, etc. 

6. El regalo más sublime, excelso y glorioso de todos que nos fue 
hecho en la persona de Jesucristo. 
 
A pesar de que en ocasiones hemos tocado fondo, nos hayamos 

alejado de Dios, o hayamos sido vencidos por alguna tentación o 
hayamos en el pasado hecho tantas resoluciones y promesas de nuevo 
año que quedaron incumplidas, como decía uno de los grandes de la 
televisión puertorriqueña: encabuya, vuelve y tira. Comienza un nuevo 
año, lo que implica nuevas oportunidades, por tanto, que no se nos olvide 
que seguimos siendo la corona de la creación hecha a la semejanza de 
Dios (imago dei) y que debemos unir nuestras voces a la voz del salmista 
David diciendo en todo momento: ¡Jehová, Señor nuestro, cuán grande es 
tu nombre en toda la tierra!  Que así Dios nos ayude. 
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Año Nuevo 
1 de enero de 2013 
Mateo 25: 31-46 

 
A la espera del Reino...la práctica de la espiritualidad como fuerza 

liberadora 
 

Sarah González López, MAR 
Profesora Universidad Interamericana 

Tradición: bautista 
 
La llegada del nuevo año viene siempre acompañada del rito tradicional 
de un listado de deseos y promesas por cumplir. Reflexionar en el pasaje 
de Mateo 25:31-36 es tremendamente pertinente pues como veremos, nos 
permite profundizar en algunos aspectos de esta ceremonia anual. 
Aunque reconocido como de difícil interpretación es un pasaje rico, tanto 
por la variedad de géneros literarios que incluye, así como por los temas 
a los que alude. Por mucho tiempo éste, como otros pasajes del Nuevo 
Testamento, fueron materia para construir el modelo escatológico 
tradicional que interpretaba el final de los tiempos con una lectura literal, 
como una experiencia catastrófica, alimentando también una 
preocupación casi patológica por alcanzar el Reino de los cielos en una 
vida futura y fuera de la historia, “la vida del más allá”. Hoy sin 
embargo, ha habido transformaciones importantes en materia de 
interpretación y podemos mirar este pasaje con nuevos ojos.                        
Ahora tomamos estas descripciones no como fin en sí, sino como 
herramientas que ayudan a profundizar en las verdades teológicas de 
estos relatos, que como veremos, invitan a una vida de acción para 
permitir ir posibilitando el Reino  desde el aquí y ahora.  
 
El pasaje constituye la parte final del Discurso escatológico, último de 
cinco largos discursos que cualifican teológicamente a Mateo como el 
“Evangelio de la Iglesia.” Estos discursos presentan  la “radical 
exigencia de Dios” y establecen los presupuestos del Reino como 
esperanza de salvación, pero también como posibilidad intrahistórica. 
 
Aquí encontramos a Jesús instruyendo a los discípulos (la iglesia 
incipiente) acerca del un juicio final a las naciones, ya anunciado en el 
capítulo 16:27. La narrativa usa lenguaje y conceptos apocalípticos y 
mesiánicos, por eso fue objeto de interpretaciones de corte 
fundamentalista. Las naciones han de ser reunidas y han de ser 
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enjuiciadas cuando el “Hijo del hombre” venga en gloria rodeado de sus 
ángeles y se siente en su trono como Rey (descripción tomada de Daniel 
7:13-14). El juicio final se ha de emitir por la actitud de acogida o 
rechazo al Hijo del hombre que está encarnado en  sus hermanos y 
hermanas más pequeñas que representan necesidades inmediatas,  
concretas y no espiritualizadas: comida, agua, hospitalidad, vestido, 
cuidado personal y compañía. Él afirma: “en cuanto lo hiciste a uno de 
estos pequeñitos a mí lo hiciste.” El Hijo del hombre sufre y a la vez es 
testigo de las omisiones o acciones de misericordia. Las naciones se han 
de separar como el pastor separa las ovejas (a la derecha) de los 
cabritos(a la izquierda), acción que tiene resonancia con el pasaje de  
Ezequiel 34:17. A la derecha se han de colocar quienes asumieron una 
actitud solidaria con las personas necesitadas y por ende con el Hijo del 
hombre. A estas naciones se les dará entrada al Reino y son llamadas 
“justas” y “benditas”. En contraste, a la izquierda se han de colocar las 
naciones que asumieron una actitud de indiferencia y  se les ha de negar 
la entrada al Reino. 

 
Tal parece que el núcleo del relato son las obras de misericordia que han 
de inclinar la balanza a uno u otro lado. Sin embargo, con esta opción, 
fácilmente nos podemos confundir con un juicio basado en el esquema 
retributivo tradicional. De ser así, el mensaje de Jesús no aportaría 
ninguna novedad a las prácticas religiosas de su época, que fueron objeto 
de su crítica y que muy bien conocían los discípulos. Pero si dirigimos 
nuestra atención a la pregunta que con asombro plantean todas las 
naciones: “Señor, ¿cuándo te vimos?”, descubriremos elementos nuevos 
en este juicio.  

 
Las naciones a la izquierda plantean la pregunta como “excusa” para su 
actitud de indiferencia. No es que no estuvieran dispuestas a hacer obras 
de misericordia, sino que no “vieron al Hijo del hombre”, por lo que no 
se sintieron convocadas. Si hubiesen reconocido al Hijo del hombre en 
las personas necesitadas hubiesen hecho las  buenas obras, pero para 
alcanzar el Reino y la vida eterna. Estas naciones responden al esquema  
retributivo tradicional  donde las buenas acciones van dirigidas a 
conseguir un objetivo ajeno a la acción misma que en esta caso, es el 
Reino.  

 
Las naciones a la derecha, por su parte, plantean la pregunta con una 
actitud de absoluta ingenuidad. Ellas hicieron el bien sin saber que lo 
estaban haciendo también al Hijo del hombre y sin saber que con ello 
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obtendrían la entrada al Reino. Lo hacen de forma espontánea y 
transparente. Aquí el bien opera como imperativo categórico que 
representa como señala Kant, la acción por sí misma, como 
responsabilidad fundamental de la persona por la persona misma.                     
Por ello se les llama justas, porque de eso es que se trata la justicia, de 
dignificar la persona.  

 
Estas dos actitudes, representan también dos tipos de espiritualidad. Las 
naciones de la izquierda, representan una espiritualidad que limita y 
cierra las posibilidades del prójimo en necesidad. La práctica de esta 
espiritualidad convierte las acciones en indulgencias, preconcebidas 
como boleto de entrada o visado para recibir una herencia. No se supera 
el concepto de una salvación barata (Martín Lutero) aunque aquí no se 
paga en efectivo, sino con buenas obras. También se mantiene una 
ideología simplista de un mundo polarizado, pues la persona en 
necesidad se ubica en un sistema social y económico que lo  incapacita 
para transformar el mundo injusto en que vive, que opera bajo un sistema 
asistencialista, al estilo de nuestros sistemas actuales. La persona 
necesitada siempre será imprescindible y será tratada como un objeto, 
ente pasivo a la espera de ayuda misericordiosa.  

 
Por otro lado, las naciones de la derecha, representan una espiritualidad 
que opera como fuerza liberadora, tanto para quien ayuda como para 
quien recibe. Su respuesta ante la persona necesitada es producto de una 
solidaridad radical. Responde  sin convertir a la persona necesitada en 
objeto de sus expectativas últimas (la entrada al Reino).                    En 
ese escenario, quien necesita y quien tiene posibilidades de ayudar están 
en el mismo nivel, porque la persona que ofrece ayuda se siente 
responsable de sus congéneres. Las personas necesitadas se sienten 
dignas y dignifican a quien le ofrece ayuda porque son una misma.                     
De esa manera ambas pueden embarcarse en proyectos que superen las 
asimetrías sociales y económicas. Esta es la misma espiritualidad de 
Jesús, cuya predicación del Reino de los cielos en  Mateo, va 
acompañada de diez milagros y  que incluso es capaz de llegar al 
martirio. Esta espiritualidad participa de la necesidad (como participó 
Jesús), la hace suya, (tal como la hizo  Jesús) y afirma (da testimonio-del 
griego-µαρτυρία) ante la sociedad con Jesús: “por cuanto lo hiciste a uno 
de esto pequeñitos a mí lo hiciste.” Esta espiritualidad busca la justicia, y 
la plenitud comienza en el presente, en las acciones misericordiosas 
concretas que se convierten en la manera de actualizar el Reino.   
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Descubrimos también que esa espiritualidad no responde a una religión 
particular. En ningún lugar se identifica la categoría religiosa de estas 
naciones. En ese sentido es una espiritualidad universal y macro-
ecuménica. Esa espiritualidad queda perfectamente integrada con la 
propuesta de Jesús, que no vino a fundar religiones, sino a predicar la 
venida del Reino como ya iniciado al interior de la historia, pero como 
esperanza de plenitud en el futuro, que solo puede ser posible mediante 
un compromiso radical no con una religión,  sino con “los pequeñitos y 
las pequeñitas” de la tierra. 

 
Jesús ofreció este mensaje novedoso a los discípulos, no como anuncio 
de juicio negativo, sino como las “Buenas nuevas de salvación” que 
deberían proclamar a todas las naciones, después de su pasión muerte y 
resurrección, de ahí su lugar literario en este Evangelio y su pertinencia 
para la Iglesia en el nuevo año. Quedó claramente establecido que el 
Reino no se consigue por las buenas obras, sino por la actitud con que se 
vive, que revela nuestra espiritualidad. La misma debe ser una de 
solidaridad radical con las personas necesitadas. Nos demuestra también 
que  toda la idea exclusivista de un Reino de los cielos queda superada y 
el título de propiedad de esa parcela tan codiciada, queda disponible para 
toda la humanidad (oikoumene). Los discípulos fueron llamados y 
respondieron y se comprometieron con la propuesta de Jesús y para ello 
fueron investidos con el poder de curar enfermedades y dolencias y 
expulsar demonios (Mt. 10:1), lo que los convirtió en depositarios del 
Reino. La iglesia que dejan los discípulos, que somos hoy quienes hemos 
respondido al llamado, conocemos que la identidad del Hijo del hombre, 
que es Dios mismo, está en cada persona que sufre necesidad. Para la 
nosotros(as) la pregunta, ¿Señor cuándo te vimos?, no es relevante, 
porque le vemos día a día en los rostros donde hay necesidad y ellos nos 
interpelan actualizando el juicio de forma continua en cada momento de 
nuestras vidas. Nuestra responsabilidad como Iglesia es mayor, como lo 
fue para aquellos discípulos, porque conocemos el misterio de la 
encarnación y el de la misericordia; que hace posible el Reino de los 
cielos tanto para quien recibe como para quien ofrece su ayuda 
desinteresadamente.  
 
Estamos a la espera del Reino, utopía esencial para el mundo cristiano. 
El listado de promesas en la agenda para el  año nuevo, debe incluir 
prioritariamente, el cultivar una espiritualidad cuyo norte sea la práctica 
de la solidaridad radical, más que como imperativo ético (guiado por la 
razón), como esencia misma del ser. Esto es  lo que Leonardo Boff 
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denomina una  “segunda naturaleza” y que a mi se me antoja llamar la 
“única naturaleza posible” cuando hemos experimentado un encuentro 
con el Hijo del hombre, que es encuentro con el prójimo y que es 
encuentro con Dios mismo. Con ese interés, nuestra  vida ha de encarnar 
un modelo escatológico de acción, no bajo los preceptos de un mundo 
pietista  retributivo, que culmina muchas veces en un activismo 
parcializado, sino en el mundo de la solidaridad radical y universal, que 
borra los temores y ansiedades que supone el juicio final y nos confronta 
con el aquí y ahora de las necesidades urgentes de nuestro entorno 
inmediato. La preocupación de cómo han de suceder las cosas últimas, 
que tanto interesó  a la interpretación literal de la apocalíptica 
escatológica, ya no es relevante. De ese modo, la espera se convierte en 
fuerza liberadora para que la humanidad toda, pueda vivir a plenitud en 
ese Reino. Reino que fue inaugurado con la vida de Jesús y  prolongado 
en la Iglesia, que como depositaria del mismo, es la comunidad 
escatológica, que lo actualiza en la experiencia con “los pequeñitos y las 
pequeñitas” de la tierra. Solo así nuestras expectativas ante el año nuevo 
serán transformadas en antesala al Reino de los cielos prometido.  
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Epifanía 
6 de enero de 2013 

Isaías 60.1-6 
 

¡Levántateeeeeeee! 
 

Rvdo. Julio R. Vargas Vidal 
Ayudante Ejecutivo del Vicepresidente de Asuntos Religiosos 

Tradición: metodista 
 

Cada mañana me toca levantar a mis hijos para que asistan a la escuela.  
Pongo a hervir el agua, signo que anuncia la esperanza de la preparación 
de un suculento café espresso. Mi hija y se levanta relativamente rápido, 
en parte porque sabe que una porción cafetalera le tocará.  Pero, por otro 
lado, está mi hijo –15 años de adolescencia, cuestionamientos, rebeldía 
sana y, por supuesto, una gran dosis de vagancia mañanera.  No hay 
quien lo levante.    
 
El tema predominante de los capítulos 60-62 de Isaías es la futura gloria 
de Jerusalén. La ciudad santa había conocido el desprecio y la 
humillación, pero el Señor prometió que haría aún más bello su antiguo 
templo y lo convertiría en punto de atracción de todos los pueblos de la 
tierra.   
 
En todo el Antiguo Testamento, la luz es símbolo de salvación.  Por ende, 
este texto es uno de esperanza: ¡Levántate, resplandece, porque ha 
venido tu salvación; porque la gloria de Dios nacerá sobre ti; porque a 
pesar de que todas las demás naciones estén a oscuras, tú estarás 
brillando con la luz de Dios! 
 
¿Acaso no son estas razones suficientes para levantarnos?                                          
A pesar de esto, la humanidad (en su mayoría) actúa indiferentemente; 
nada le anima a levantarse.  La humanidad no ve la luz como algo que 
simbolice salvación; más bien prefiere la oscuridad y las penumbras.  
Pero en este texto hay esperanza por doquier.  El texto aparenta decirnos: 
“Alza tus ojos y mira todas las cosas, eventos y personas que se han 
levantado contra ti”.  Pero, a pesar de todo eso, “tus hijos vendrán de 
lejos y a tus hijas las traerán en brazos”; o sea, todo aquello que amas y 
atesoras te será devuelto.   
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No todo está perdido a pesar de las incertidumbres de la vida y el caos 
que nos rodea.  Vivimos rodeados de muerte y desastres.  Pero, en la vida 
cristiana cada “muerte” nos lleva a una resurrección.  Con cada muerte 
que nos cierra la tumba viene acompañada la frase “levántate”.    
  
La nueva Jerusalén que anuncia Isaías es una profecía sobre la 
intervención victoriosa de Dios al final de los tiempos.                                   
¿Cuándo se cumplirá plenamente esta profecía? Cuando Dios, con 
entrañable ternura y amor, restablezca Jerusalén como la ciudad santa, un 
pueblo de justos y justas donde no se volverá a hablar de violencia y 
habrá alegría y gozo eterno.  Esto ocurrirá en la segunda venida de Cristo 
al final de los tiempos.  Y entonces la cruz gloriosa de Cristo 
resplandecerá con “luz permanente” (Isaías 60.19).   
 
Mi hijo es bueno.  Amo a mi hijo, pero me apena que cada mañana 
(durante época de clases, claro está) no tenga ánimos para levantarse.  
Eso no lo hace menos bueno ni menos dedicado a sus estudios.  Pero, su 
ánimo es reflejo de la humanidad –la humanidad es buena, solamente le 
falta un empujoncito para levantarse.   
 
Por eso, humanidad, ¡levantateeeeeee!, y podrás ver todas las cosas que 
amas, resplandecerás como arbolito de Navidad y tu corazón se 
maravillará y ensanchará.   
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Epifanía 
6 de enero del 2013 
Salmo 72.1-7, 10-14 

 
Dios está con Nosotros 

 
Dr. Armando J. Martí 

Profesor Adjunto, Departamento de Historia 
Laico-Católico Romano 

 
El Salmo 72 es un texto muy apropiado para nuestros tiempos.                                
Este presenta el conflicto que han sufrido los hombres justos a través de 
los tiempos, quienes, como el salmista, han visto “prosperar a los 
“malvados” (Salmo 72:2).  Esos hombres que no sufren “sin sabores” ni 
“fatigas humanas” (Salmo 72:3).  Hombres que por lo que dicen y hacen 
desafían a Dios y “desde lo alto amenazan con la opresión” a los hombres 
(Salmo 72:5). 
 
La realidad es que muchos hombres actúan como si la justicia no 
existiese, como si Dios no viese sus acciones.  Ellos olvidan el deber que 
todo hombre –aún los no creyentes- tiene hacia sus hermanos, aquello 
que don Eugenio María de Hostos llamó el deber de la filantropía. 
 
El salmista confiesa que también dudo y cuestionó: 
 

Entonces ¿para qué he limpiado yo mi corazón y he 
lavado en la inocencia mis manos?¿Para qué aguanto 
yo todo el día y me corrijo cada mañana?                   
 (Salmo 72:7). 

 
Es la duda y tentación de todo hombre, ¿por qué ser bueno cuando el 
mundo parece recompensar al “malvado”? 
 
El Salmista explica que él superó esta duda y la tentación cuando entró 
“en el misterio de Dios y comprendí el destino de ellos” (Salmo 71:9).  A 
aquellos que se alejan del Señor y olvidan su justicia, él los precipita “en 
la ruina” y “acaban consumidos de espanto” (Salmo 72:10). 
 
En nuestros tiempos aún hay malvados; hombres que desdeña los “dos 
mandamientos de los cuales dependen toda la Ley y los Profetas” (Mateo 
22: 40).  El “más grande y primero” es: "Amarás al Señor, tu Dios, con 
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todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu” (Mateo 22: 37-
38).  “El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo (Mateo 22: 39).  Esto hace, para los cristianos, que el “misterio de 
Dios” sea uno más profundo y personal. 
 
Al justo que sufre Jesús ofrece esperanza: “Vengan a mí todos los que 
están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré” (Mateo 11:28).                            
Como escribió el Salmista, Dios nos guía “según sus planes” a “un 
destino glorioso” (Salmo 72:13).  Esa es la realidad del Señor, su amor. 
 
En nuestra sociedad la Epifanía conmemora la visita de los “Reyes 
Magos” –Gaspar, Melchor y Baltasar- que viajaron de Oriente para 
adorar al “niñito Jesús” y ofrecerle valiosos regalos: oro, incienso y 
mirra.  Eso se transformó en la tradición del intercambio de regalos, 
sobre todo para los niños, en la Navidad. 
 
Ahora, debemos saber que el regalo más valioso de todos los que el 
hombre ha recibido fue el nacimiento de Jesús. 
 
La verdadera epifanía es saber que por su amor, Dios está con nosotros. 
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Epifanía 
6 de enero de 2013 

Efesios 3:1-12 
 

La Epifanía: Un regalo para tod@s 
 

                 
Dra. Arlene Z. Moreira Reyes 

   Catedrática Asociada de Religión 
                                                                             Recinto de Fajardo 
                                                                            Tradición: bautista 

 
 
La palabra epifanía, de origen griego, significa manifestación o 
aparición. Según la tradición cristiana, es la forma en la que Dios se da a 
conocer por medio de Jesucristo, tal y como se evidencia en la visita de 
los sabios de Oriente. ¿Cuál es la implicación de este acontecimiento?                    
El Señor se manifiesta trayendo esperanza por medio de un mensaje que 
trasciende a los judíos con el fin de alcanzar a toda la humanidad.  
 
En el Nuevo Testamento, el evangelio es la buena nueva de la revelación; 
Dios se revela a sí mismo como el que salva. Irrumpe en la historia de la 
humanidad no solo para que las personas lo conozcan, sino para que le 
sirvan.  
 
Efesios 3:1-12 presenta un misterio revelado y el propósito del mismo. 
Aunque este término aparece varias veces en algunos versículos del 
pasaje (Ef. 3:3, 3:4, 3:5 y 3:9), se encuentra también en otras cartas del 
Apóstol Pablo (Col. 1:26  y Col. 2:2). ¿En qué consiste este misterio 
divino?  
 
En el contexto de Pablo, la palabra misterio era equivalente a las 
enseñanzas secretas, entre otras,  contenidas dentro de los llamados cultos 
a las deidades Mitra e Isis. En contraste con esta realidad, la literatura 
cristiana usaba la palabra para describir los secretos ocultos o planes de 
Dios, escondidos del razonamiento humano y que debían ser revelados 
con claridad de propósito.  
 
En las cartas paulinas, puede hablarse de Cristo como el secreto de Dios 
o misterio (Col. 2:2), supuestamente oculto desde tiempos remotos                      
(Col. 1:26), pero que ahora se revela a los gentiles por igual. A éstos es a 
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quienes el misterio de Cristo es revelado y proclamado abiertamente, de 
manera gloriosa, entre los que no tenían acceso directo (Col. 4:3).  
 
¿Cuál es el secreto que se ha revelado? El mismo estriba en “que los 
gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo” (Ef. 3:6).                     
Por consiguiente, la salvación está disponible para todos y todas, 
eliminando las barreras impuestas a los que no eran judíos. El misterio 
del que se nos habla en Efesios 3:1-12 presenta un regalo que se centra en 
Cristo. Ese es el regalo de Dios a la humanidad. La Epifanía del Señor es 
un regalo para todas y todos. Este es pues, el  misterio de la gracia a 
través de la sangre de Jesucristo.  
 
El autor de Efesios reconoce que el pecado separa a la humanidad de su 
Creador “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios” (Rom.3:23). Cuando Dios envió a Jesucristo, lo hizo para salvar a 
toda la raza humana. El regalo de Dios era para todos los seres humanos. 
Como consecuencia, se convierten en “copartícipes de las promesas de 
Cristo” (Ef. 3:6), por la misericordia del Señor (Gál.3:27-29), no como 
añadidura de última hora. Ahora se revela lo que antes, por diseño divino, 
había sido parte del plan de Dios.  
 
Pablo, como siervo de Jesucristo, entiende que es solamente por la gracia 
incondicional del Señor que tiene la salvación que posee y la vocación 
específica como mensajero de la gracia. Si bien es cierto que es un gran 
privilegio, también implica una gran responsabilidad.   El Apóstol es 
administrador de las noticias que Dios ha hecho públicas (Ef. 3:7-10).                     
Es por la gracia que Dios mostró a través del ejercicio de su poder que 
Pablo se convirtió en un ministro del evangelio. Es su responsabilidad la 
de proclamar lo que le ha sido encomendado: predicar las buenas nuevas 
a todos y todas, no solo a los que se consideraban exclusivamente como 
el pueblo de Dios.  
 
De igual manera, es en Cristo que somos redimidos por la sangre, al igual 
que se nos ofrece la posibilidad de colaborar en esta gestión por el poder 
de Dios que obra en nosotros. ¿Cuál es el propósito? Que la gente vea su 
gloria. La salvación ya no es una promesa; es una realidad. A todos los 
seres humanos les ha sido dado un nuevo comienzo en Cristo en el 
momento en que se acepta ese regalo (Juan 5:24). La “multiforme 
sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia”                       
(v. 10) implica un conocimiento y compromiso, “conforme al propósito 



73 
 

eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor” (v. 11), quien nos capacita 
(v. 12) para la misión.   
 
Como cristianos, hemos sido liberados por amor, para amar.                               
Por tal razón, el misterio de la gracia no es el final de la historia. Para 
Pablo, esto es solo el principio por medio del testimonio de la iglesia en 
el plan de Dios. Por tal razón, hay esperanza. Dicha esperanza se hace 
presente aún en medio de la adversidad.  
 
Hoy, 6 de enero de 2013, celebramos la manifestación del Dios 
Encarnado a toda la humanidad. ¿Cuál será nuestra respuesta ante la 
Epifanía del Señor? ¿Estaremos dispuestos a ser guiados por el Espíritu 
en la búsqueda de una comunidad renovada, que dé testimonio de tan 
majestuoso acontecimiento?   
 
Al compartir la gracia del Cristo resucitado, los muros caen. Las buenas 
nuevas del Reino de Dios, producto de un amor incondicional, no son 
solo para nosotros como individuos o grupos, sino para otros también.  
La Epifanía del Señor es revelación y encuentro, pero también respuesta. 
La salvación es un don gratuito para todas y todos los que aceptan a 
Jesucristo, como Señor y Salvador. Requiere un compromiso y la 
responsabilidad de compartir con otros, el mensaje de la reconciliación. 
 
Es tiempo de bendecir al mundo con regalos de amor, fe, esperanza, 
verdad, justicia, armonía y vida abundante. ¿Cuál es nuestro llamado? 
Como Pablo, cada uno de nosotros debe descubrir y obedecer su llamado 
particular dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué compartiremos con los 
demás?  
 
En esta fecha tan festiva, ¿seremos capaces de recibir y proclamar este 
mensaje, fuera de nuestro propio grupo, sin exclusividades y con la 
debida apertura de abrazar al mundo en medio de la realidad que nos ha 
tocado vivir?  
 
Dios sigue manifestándose. ¿Tendremos la voluntad para discernir dicha 
presencia en nosotros, por medio de nosotros, entre nosotros y a pesar de 
nosotros mismos? Exhibamos los frutos de su gracia y reflejemos a Dios, 
no por nuestros propios esfuerzos, sino por su divina voluntad. Vivamos 
una vida digna de la revelación y llamado del Señor.  
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En los albores de un nuevo año, nuestra gente desea escuchar mensajes 
de paz, esperanza, solidaridad y posibilidad de cambio. Así como Pablo, 
podemos ser emprendedores por Cristo en respuesta a esa necesidad. 
Dios nos ha dado un regalo. Como resultado de esta celebración, 
afirmemos la profundidad y el alcance de la gracia, abriendo nuevos 
surcos para servir de manera proactiva en medio de los tiempos.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

Epifanía 
6 de enero de 2013 

Isaías 60, 1-6 
 

Es Momento de Brillar 
 

César A. Ramírez 
Profesor Escuela Teología, Recinto Metropolitano 

Tradición: Católica 
 

 
“¡Arriba, resplandece, que ha llegado tu luz, y la gloria 
de Yahvé sobre ti ha amanecido! Pues mira cómo la 
oscuridad cubre la tierra, y espesa nube a los pueblos, 
más sobre ti amanece Yahvé y su gloria sobre ti aparece. 
Caminarán las naciones a tu luz, y los reyes al 
resplandor de tu alborada. Alza los ojos en torno y mira: 
todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos, 
y tus hijas son llevadas en brazos. Tú entonces al verlo 
te pondrás radiante, se estremecerá y se ensanchará tu 
corazón, porque vendrán a ti los tesoros del mar, las 
riquezas de las naciones vendrán a ti. Un sin fin de 
camellos te cubrirá, jóvenes dromedarios de Madián y 
Efá. Todos ellos de Sabá vienen llevando oro e incienso 
y pregonando alabanzas a Yahvé”. (Is. 60, 1-6). 

 
El profeta Isaías describe, con total precisión, el cuadro sobre el Reino de 
Dios, manifiesto no sólo a través del nacimiento de Jesús, sino en su 
reinado milenario. Tal descripción nos lleva a reflexionar no sólo en el 
contexto en el cual Isaías visualiza el reinado sino, a su vez, en la 
trascendencia del mismo.  
 
Tradicionalmente, la Fiesta de Reyes se celebra el 6 de enero de cada 
año. Esta Tradición conocida como Epifanía del vocablo griego 
“epipháneia” significa “aparición” porque conmemora la manifestación 
de Cristo a los gentiles y en los Evangelios figura como la adoración de 
Jesús por los Reyes Magos. 
 
La historia bíblica nos relata el nacimiento de Jesús así como la posterior 
visita de unos Reyes Magos que vinieron a adorarle, reconociéndole 
como el Mesías esperado. El relato bíblico expone que los Reyes Magos, 
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los cuales se creen eran astrólogos, siguieron una estrella, una luminaria, 
seguros de que ésta les mostraba el camino hacia la luz del mundo, Jesús, 
el Mesías.       
 
¡Cuán grande convicción cuando uno sabe lo que espera y confía que han 
de hallarlo! Estos hombres, los Reyes Magos, tenían la certeza de que 
verían al Rey del Mundo y que debían adorarle. Nos debemos sentir 
alentados con el ejemplo y el esfuerzo de estos hombres que no 
escatimaron distancias ni bienes por ver al Rey de Reyes y Señor de 
Señores. Ciertamente, estos Reyes Magos se levantaron y 
resplandecieron de camino a ver a Jesús y recibieron de Él lo que 
necesitaban recibir y fueron iluminados con el reflejo de su Gloria y 
fueron testigos de su nacimiento. Fueron eternizados en las páginas de las 
Sagradas Escrituras cómo tres (3) hombres sabios de Oriente. 
    
Ahora bien, basado en el texto bíblico que nos compete reflexionemos 
sobre el aspecto de la adoración como manifestación de la Gloria de Dios 
irradiada en nosotros. El profeta Isaías,  autor del texto bíblico aludido, 
nos aborda por medio de una exhortación a levantarse, a resplandecer. 
Verbo de acción que implica que previo a ello se estaba decaído, 
postrado. Tal actitud se ve refrendada con el llamado del profeta a 
resplandecer porque ha llegado la luz al mundo; y si ha llegado la luz era 
porque antes se estaba en tinieblas. Literalmente, el profeta lo describe 
como el nacimiento de la Gloria de Dios sobre cada persona.  
 
Desde esta concepción, la persona recibe la luz y da luz. La luz que 
emana de cada persona no es luz propia es reflejo del resplandor de la 
Gloria de Dios en cada ser.  La humanidad entera está llamada a 
resplandecer, a brillar, a iluminar al mundo con su adoración a Dios.                        
No se trata de una festividad, de una celebración o de una tradición. 
Hablamos de un estilo de vida. Y es que nos nación un Salvador hace 
mas de 2,000 años, la luz del mundo, y por medio de Él los creyentes 
estamos impregnados de su luz.  Somos luminarias que impartimos al 
prójimo la esperanza y la fe en un Reino manifiesto en nosotros sus hijos.  
 
Es de todos conocidos que en estos tiempos el ser humano busca brillar 
con luz propia, sin tener que depender de nadie, ser autosuficiente, hasta 
podríamos decir que se exhibe cierto grado de apatía hacia todo lo que 
implique rendir culto o adoración a otro que no sea a sí mismo.                          
Allí  escuchamos frase de elogio y exaltación por lo bien que ha hecho 
las cosas. Es como si con ello el hombre quisiera reafirmar unos talentos 
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y habilidades más allá de lo que realmente son. Es allí que cobra fuerza el 
reconocer nuestra dependencia de un ser superior llamado por los 
creyentes Dios, quien es omnisciente, omnipresente y omnipotente, 
características que nunca podrán ser equiparables al hombre porque son 
exclusiva de Él.  
 
No se brilla por brillar, ello es producto de ser reflejo de la luz que emana 
de Dios.  
 
Ha llegado el momento de levantarnos del lugar de estancamiento 
espiritual donde hemos caído y procurar que nuestro corazón sea 
ensanchado y así salir del microcosmos que vivimos para desbordarnos 
en amor y servicio al prójimo.  De eso se trata el resplandecer. ¿Si nos ha 
llegado la luz por qué procurar vivir en tinieblas u oscuridad?                             
¡Hay que movernos hacia la luz del Evangelio, reflejando su luz, tenemos 
que hacerlo porque es momento de brillar! 
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VALORES CRISTIANOS ECUMÉNICOS INSTITUCIONALES 
DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO  

 
 

CREEMOS EN DIOS COMO SER SUPREMO 
Dios es el Ser Supremo que creó todo cuanto existe. Su poder y presencia 
son manifestados en la persona de su Hijo Jesús, el Salvador, y en el 
Espíritu Santo, quien dirige la comunidad de fe. 
 
CREEMOS EN JESÚS 
Aceptamos que la tradición apostólica de las Escrituras reconoce y acepta 
a Jesús como decisivo, determinante y normativo para las relaciones del 
ser humano con Dios, el prójimo, la familia y la sociedad. Siendo el 
Salvador y Mediador de la Humanidad, es nuestro compromiso continuar 
fortaleciendo la convergencia de todos los cristianos mediante la única fe 
alrededor de la persona de Jesús. 
 
CREEMOS EN LA VIDA 
Afirmamos que la vida es un regalo de Dios. Fomentamos que cada ser 
humano valore su vida para poder dar lo mejor de sí al país, la familia y 
la sociedad. Promovemos la preservación de la vida, y para ello 
fomentamos una conciencia cristiana en la educación. 
 
CREEMOS EN LA FAMILIA 
Creemos que la familia es el núcleo social esencial donde se forman los 
valores iniciales que forman la persona. Nos comprometemos a reforzar 
dichos valores desde el fundamento bíblico que ayude a cada ser humano 
a alcanzar la vida plena y la haga extensiva a los suyos. 
 
CREEMOS EN EL SERVICIO 
Afirmamos nuestro ideal cristiano ecuménico, dedicando nuestro 
esfuerzo a renovar y afirmar el servicio a nuestra patria, sociedad,  
familia y prójimo. 
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VALORES CRISTIANOS ECUMÉNICOS INSTITUCIONALES 
DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA  DE PUERTO RICO 
 
 
CREEMOS EN LA IDENTIDAD  
DE LA COMUNIDAD DE FE CRISTIANA 
Afirmamos que la convicción de ser cristianos implica conocimiento y 
obediencia a la Palabra de Dios y, a su vez, una identificación y un 
compromiso con la Iglesia y con la comunidad cristiana              
particular de la persona. 
 
CREEMOS EN LA EDUCACIÓN INTEGRAL 
Nuestra posición ecuménica cristiana provee apertura hacia la sociedad, 
las ciencias y la tecnología, con una mentalidad integral, actitud de 
respeto y una conducta moral cónsona con nuestros valores. Fomentamos 
la educación integral de cada persona para el ejercicio de su vocación 
mediante una forma responsable, una conducta moral y una 
manifestación productiva en su comunidad. Somos una comunidad de 
educación superior en búsqueda integral de la verdad dentro de un clima 
de libertad, mediante el fomento de una vida académica madura que 
garantice la libertad de investigación genuina. 
 
CREEMOS EN EL COMPROMISO CON NUESTRO PRÓJIMO 
Creemos que ser cristiano es tener y manifestar un compromiso con el 
servicio al prójimo basado en el amor y no en el dominio de la sociedad, 
es fomentar la amistad, solidaridad, tolerancia y comprensión más allá de 
cualquier barrera humana. 
 
CREEMOS EN EL ESTUDIO DE LA RELIGIÓN CRISTIANA 
Promovemos el estudio de la religión cristiana como una disciplina 
académica en la cual se mantiene un diálogo fructífero con las demás 
disciplinas académicas. Continuaremos fortaleciendo el desarrollo del 
programa de estudios en religión, proveyendo a todos los estudiantes la 
oportunidad de adquirir una comprensión de la fe cristiana                                                              
y sus implicaciones para nuestra cultura. 
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