
UNA VIDA PLENA DE PAZ:  
Victoria sobre la ansiedad (I) 
Por nada estéis afanosos... Y la paz de Dios, 

que sobrepasa todo entendimiento, guar-

dará vuestros corazones y vuestros pensa-

mientos en Cristo Jesús (Fil. 4:6-7).  

El mismo Señor de paz os dé siempre paz en 

toda manera (2 Ts. 3:16). 

En! cierta! ocasión! se! pidió! a! dos! pintores!

que!ilustraran!su!idea!de!paz.!Uno!pintó!un!la-

go!solitario,!con!aguas!tranquilas!y!unas!mon-

tañas! suaves! al! fondo.! Para! este! hombre,! la!

paz!era!quietud,!silencio,!un!lugar!donde!nada!

turba! la! tranquilidad.!El!otro!dibujó!una! cas-

cada,!el!agua!cayendo!con!fuerza!y!ahí,!escon-

dido!en!la!horquilla!de!una!frágil!rama!de!abe-

dul,!salpicado!por!el!agua,!un!pequeño!pájaro!

con!su!nido.!Su!idea!de!paz!era!un!lugar!segu-

ro!en!medio!de!una!impetuosa!cascada.!

¿Con!cuál!de!las!dos!pinturas!te!identificas!

más?!¿Cuál!es!tu!concepto!de!paz?!Ciertamen-

te!el!Señor,!como!buen!pastor,!quiere!que!dis-

frutemos!de!delicados!pastos!y!aguas!de!repo-

so!(Sal.!23:2),! pero! la! imagen!de! la! cascada!y!

el!nido!del!pajarillo!ilustran!mejor!el!concepto!

bíblico!de!paz.!La!paz!de!Cristo!no!es!primor-

dialmente!tranquilidad,!sino!seguridad;!no!se!

caracteriza! por! la ausencia de! peligros,! sino!

por!la presencia de!Cristo!en!la!turbulencia!de!

la!cascada;!no!es!tanto!una emoción!como!una 

posición.!La!posición!frágil!pero!segura!del!pa-

jarillo!en!la!horquilla!del!abedul,!aun!en!medio!
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de!aguas!tumultuosas,!refleja!la!paz!
de! Cristo! mejor! que! el! lago! tran-
quilo.!

�En paz me acostaré, y asimismo 

dormiré, porque solo tú, Jehová, me 

haces vivir confiado�! (Sal.!4:8).! Da-
vid!escribió!estas!palabras!en!medio!
de! circunstancias! personales! muy!
difíciles,! quizás! el! momento! más!
duro!de!su!vida.!Absalón,!su!hijo,! le!
perseguía!para!matarle.! ¿Puede!ha-
ber!una! experiencia!más!dura!para!
un! padre?! Aquella! noche,! sin! em-
bargo,! al! acostarse! afirma! conven-
cido:!�voy!a!dormir!en!paz�.!La!cas-
cada!rugía! fuerte,! las!aguas!amena-
zaban,! pero! él! se! sentía! seguro,!
tenía!paz.!

La!paz!de! Jesús! es!un!estado!de!
seguridad!que!nace!de!una!posición!
�estar en�!y!se!expresa!en!un!estilo!
de! vida,! vivir confiado.! No! es! como!
el! mundo! la! da! (Jn.!14:27).! La! paz!
que!el!mundo!busca!es!el! estanque!
dorado,! la! ausencia! de! problemas;!
aun! siendo! legítima,! hay!en!ella!un!
toque!egoísta!y!hedonista.!

Observemos! cómo! la! popular!
expresión!�déjame!en!paz�!se!asocia!
con!una! idea!más!negativa!que!po-
sitiva:! �no! me! traigas! problemas�.!

Tener!paz! es!mucho!más!que! estar!
tranquilo.! Si! nuestro! concepto! de!
paz!es!sólo!el!lago!tranquilo,!enton-
ces! los! problemas! �el! agua! de! la!
catarata�! la!ahogarán!con! facilidad.!
La!paz!de!Jesús,!como!veremos!des-
pués,!es!mucho!más!positiva,!sólida!
y!de!largo!alcance.!

Veamos!en!detalle!cómo!es!la!paz!
de! Cristo.! Nuestro! texto! base,! Fili-
penses!4:4-9,! es! uno! de! los! más!
alentadores!y!edificantes!del!Nuevo!
Testamento.!Vamos!a! compararlo!a!
un!camino!con!cinco!estaciones.!!
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!
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EL CAMINO QUE LLEVA A LA PAZ!!

La! paz! tiene! una! dimensión! so-
brenatural! que! le! corresponde! a!
Dios.! Es! fruto! del! Espíritu! Santo.!
Pero! nosotros! también! hemos! de!
poner! algo! de! nuestra! parte.! Por!
ello! el! apóstol! usa! el! verbo! en! im-
perativo! para! describir! los! cinco!
pasos!que!encontramos!en!el!cami-
no!a!la!paz:!

– Regocijaos en! el! Señor! siempre!
(Fil.!4:4)!
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– Vuestra!gentileza!sea conocida de!
todos!los!hombres!(Fil.!4:5)!
– No estéis afanosos por! nada!
(Fil.!4:6)!
– Sean conocidas vuestras! peticio-
nes!delante!de!Dios!(Fil.!4:6)!!
– Todo! lo! justo,! todo! lo! puro...! en!
esto!pensad!(Fil.!4:8)!

1. El gozo, la puerta de la paz 

Regocijaos en el Señor siempre; otra 

vez digo: ¡Regocijaos! (Fil.!4:4) 

La! paz! tiene! una! puerta:! regoci-

jaos en el Señor siempre.!Tan!impor-
tante!es!esta!entrada!que!Pablo!nos!
lo! repite:! otra vez os digo: ¡Regoci-

jaos!!El!primer!paso!es!como!la!llave!
que!nos!abre!el!acceso.!¡Formidable!
pórtico!de!entrada"!

El! énfasis! del! apóstol! no! es! ca-
sual.!La!paz!y!el!gozo!forman!un!to-
do! inseparable.! Parafraseando! a!
Valle!Inclán,!hay!en!la!Biblia!divinas 

parejas de palabras:! la! justicia! y! la!
paz,!la!misericordia!y!la!verdad,!etc.!
Ahí! tenemos! una! de! estas! divinas!
parejas;!el!gozo!y!la!paz!van!juntas.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

En! este!mismo! orden! aparecen! co-
mo! parte! del! fruto! del! Espíritu:!
amor,!gozo,!paz!(Gá.!5:22).!

La! paz! viene! precedida! �y! en-
marcada�! por! una! �doble! dosis! de!
gozo�.!Un!gozo!que!está!por!encima!

de!las!circunstancias,!porque!es!más!
hondo!que! la!alegría.!No!olvidemos!
que!Pablo!está!escribiendo!desde!la!
cárcel!de!Roma!y!en!riesgo!de!muer-
te.! Como! dice! un! autor,! Norman!
Wright,! el! gozo! en! la! vida! es! una!
elección.!

2. La gentileza, expresión visible 

de la paz 

Vuestra gentileza sea conocida de 

todos los hombres (Fil.!4:5) 

Si!el!gozo!es!la!�puerta!de!la!paz�,!

la!gentileza!es!�la!cara!de!la!paz�,!su!

expresión! visible! (no! la! única).!
Franqueada! la! entrada,! revestidos!
de!gozo,!estamos!en!condiciones!de!
adentrarnos!en!el!camino.!

El! segundo! paso! es! cultivar! la!
gentileza.! La! palabra! original! es!
muy! rica!en!matices! y!puede!signi-
ficar! amabilidad, bondad, cordiali-

dad, moderación.! La! paz! no! es! sólo!
un! estado! interior,! algo! para! mí,!
sino!que!es!también!para!los!demás,!
se! irradia! hacia! fuera.! Recordemos!
el! lema! “Brillando como estrellas”.!
Tiene!una!dimensión!relacional,!so-
cial.! Si! yo! tengo! paz! y! vivo! en! paz,!
trato!a!los!demás!con!gentileza,!cor-
dialidad!y!bondad.!La!manera!cómo!
trato! a! los! demás! es! una! evidencia!
de!mi!paz!interior.!Lo!mismo!ocurre!
a! la! inversa:! un! trato! rudo,! áspero!
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es!expresión!de!falta!de!paz.!La!gen-
tileza! es! como! un! termómetro! de!
nuestra!paz.!

Hay! dos! aspectos! que! merecen!
nuestra! atención! en! la! exhortación!
del!apóstol.!En!primer! lugar,! su!ca-
rácter! universal:! delante! de! todos!
los!hombres! (Ro.! 12:17).!No!puede!
haber! excepciones.! No! hay! ningún!
mérito! en! mostrar! gentileza! hacia!
los! que! nos! caen! bien,! los! amigos.!
Parece! un! eco! de! las! palabras! de!
Jesús:! �en esto conocerán todos que 

sois mis discípulos, si tuviereis amor 

los unos con los otros�!(Jn.!13:35).!

!

!

!

!

!

!

!

En!segundo!lugar,!observemos!el!
realismo!de!Pablo.!No!dice!“estad en 

paz...”,! sino! sea conocida! vuestra!
gentileza....! Sabía! por! experiencia!
propia! que! es! imposible! estar! en!
paz!con!todos.!Así!lo!dio!a!entender!
en!otro!texto:!�Si es posible, en cuan-

to dependa de vosotros, estad en paz 

con todos los hombres�! (Ro.!12:18).!
La!doble!matización!previa!le!da!un!
toque! de! realismo! muy! necesario.!
No!es!posible!estar!en!paz!con!todos!
los!hombres,!pero!sí!es!posible!mos-
trar!gentileza!hacia!todos.!

!

!

!

!

!

!

!

La!gentileza,!sin!embargo,!no!es-
tá!de!moda,! incluso,! está!mal! vista.!
Corren! malos! tiempos! para! el! que!
quiere! ser! amable.! Hoy! se! habla!
despectivamente! del! �buenismo�!
como! una! debilidad,! algo! negativo.!
Si! te!esfuerzas!por!ser!una!persona!
cordial,!bondadosa,!moderada,!pue-
des! ser! acusado! de! �buenismo�.!

También!aquí!estamos!llamados!a!ir!
a!contracorriente.!

La!amabilidad,!la!bondad,!la!gen-
tileza! conforman! un profundo sen-

tido de cortesía cristiana! que! es!
expresión! de! madurez! y! de! forta-
leza,! de! santidad! y! de! piedad.! Esta!
cortesía! moldeada! por! el! Espíritu!
Santo!es!uno!de!los!requisitos!de!los!
líderes!de!la!iglesia!(el!anciano!debe!
ser!�amable�,!1!Ti.!3:3)!y!también!de!
todo!creyente!(1!P.!3:4).!

Por! tanto,! el! primer! obstáculo!
hacia! la! paz! es! la! ausencia! de! gen-
tileza,! la! rudeza! expresada! en! un!
espíritu!de!conflicto!permanente.!La!
vida! de! Jesús! nos! muestra! amabi-
lidad,! bondad,! benignidad,! manse-
dumbre.! Sus! controversias! y! apa-
rente! aspereza! con! escribas! y! fari-
seos!fueron!puntuales!y!justificadas,!
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incluso!necesarias.!Hay!un!tiempo!y!
un! momento! para! la! controversia,!
pero!éste!no!es!nuestro!carácter!ni!
nuestro! estilo! de! vida.! El! creyente!
está! llamado! a! ser! agente! de! paz!
porque! Dios! es! un! Dios! de! paz.!
Nuestro!ADN!más!genuino!nos!lleva!
a! la! gentileza,! no! al! conflicto,! a! se-
guir!la!paz!con!todos!(He.!12:14).!Sí,!
una! vida! plena! de! paz! irradia! gen-
tileza,!amabilidad,!bondad,!cortesía.!

3. La ansiedad que apaga la paz 

Por nada estéis afanosos (Fil.!4:6) 

Pablo!nos!presenta!el!tercer!paso!
hacia!la!paz!en!forma!negativa,!algo!
a!evitar.!Estar!afanoso!es!un!obstá-
culo! grande! en! el! camino! hacia! la!
paz!interior,!por!ello!el!apóstol!vuel-
ve! a! usar! un! término! absoluto:!por 

nada.!

Necesitamos! entender! bien! qué!
significa! estar! �afanoso�! o! �afanar-
se�,! de! lo! contrario! puede! generar!

confusión! y! sentimientos! de! culpa.!
No!pocos!creyentes!se!sienten!abru-
mados! porque! confunden! �ser! an-
sioso�! con! �estar! afanoso�.! Veamos!
la!diferencia.!

!

!

!

!

!

!

!

Ser!ansioso!es!una reacción,!sur-
ge! de! forma! automática! como! un!
reflejo! natural! y! está! relacionada!
con! el! temperamento.! Tiene! una!
cierta!base!genética.!Lo!llamaremos!
ansiedad!temperamental!o!carácter!
ansioso.! La! persona! que! tiene! este!
problema!se!da!cuenta,!lo!lamenta!y!
desearía!reaccionar!de!otra!manera,!
no! quiere! ser! así.! Lucha! contra! su!
ansiedad.!Su!!confianza!!está!!puesta!!

!

!

!

!

!

!

!

en! el! Señor,! no! duda! de!Dios,! pero!
no! puede! evitar! estas! reacciones!
temperamentales! de! temor! y! anti-
cipación!ansiosa.!Este!tipo!de!ansie-
dad! no! ofende! a! Dios,! el! Señor! la!
entiende!y!no!nos!reprende!por! te-
ner!un!carácter!ansioso.!

El! mismo! salmista! exclama! con!
sinceridad:! �En el día que temo, yo 

en ti confío�!(Sal.!56:3).!La!ansiedad!
y! la! confianza!coexisten!en!el! cora-
zón!del!salmista.!Hay!un!tipo!de!te-
mor!natural,! incluso!necesario,! que!
nos!protege!y!nos!estimula!a!luchar!
mejor! ante! los!peligros.!En!algunas!
personas,! esta! reacción! adaptativa!
aparece! con! excesiva! intensidad!
(posiblemente! por! problemas! de!
química! cerebral).! Obviamente,! el!
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ser!ansioso!no!es!un!problema!espi-
ritual!y,!en!sí!mismo,!no!es!pecado.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Estar! afanoso,! por! el! contrario,!
no! es! una! reacción,! es! una actitud.!
Surge!del!fondo!del!corazón,!no!sur-
ge!de!los!genes!como!la!anterior.!La!
llamaremos! ansiedad! existencial!o!
vital.!Es!el!miedo!a!que!te!falte!o!te!
falle!algo!esencial!en!la!vida,!el!sus-
tento,! el! abrigo,! el! pan! nuestro! de!
cada!día.!A!este!tipo!de!ansiedad!se!
refirió!Jesús!en!el!Sermón!del!Mon-
te:! �Por tanto, no os afanéis por 

vuestra vida, qué habéis de comer o 

qué habéis de beber...�!(Mt.!6:25-34).!

A! diferencia! de! la! ansiedad! de!
carácter,!puede!llegar!a!ser!un!peca-
do! porque! contiene! una! semilla! de!
desconfianza.! Si! esta! semilla! crece,!
hace! a!Dios!pequeño.!Es! la! falta!de!

confianza! que! el! pueblo! de! Israel!
manifestó!en!el!desierto,!actitud!que!
irritó!mucho!no!sólo!a!Moisés!sino!a!
Dios! en!varias!ocasiones.!El! pueblo!
olvidaba! la! fidelidad! de! Dios! en! el!
pasado.! Esta! amnesia! espiritual! es!
un!pecado!porque!lleva!a!la!queja!y!
convierte! al! Todopoderoso! en! un!
dios!de!bolsillo.!No!obedecían!el!sa-
bio! consejo! divino:!Fíate de Jehová 

de todo tu corazón y no te apoyes en 

tu propia prudencia!(Pr.!3:5).!!

Esta!confianza!de todo tu corazón 

se! expresa!de! tres!maneras.! Lo! lla-
maremos!la!triple!�p�!de!la!confían-
za:!
– Confiar!en!la!providencia!de!Dios:!!
Dios ve.!
– Confiar! en! la! provisión! de! Dios:!
Dios provee.!
–!Y!confiar!en!la!protección!de!Dios:!!
Dios me guarda.!

Pablo Martínez Vila 

(la segunda parte de esta meditación 
 se publicará más adelante) 
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Uno!de!los!libros!más!interesantes!que!he!leído!
recientemente!es!Dominio.!Su!autor,!Tom!
Holland,!es!un!reputado!historiador!que!estudió!
en!el!Queen's!College!de!Cambridge,!donde!se!
graduó!con!las!mayores!distinciones.!Nacido!
cerca!de!Oxford,!Holland!tiene!también!la!
extraordinaria!habilidad!de!enseñar!la!Historia!
de!una!manera!sumamente!entretenida.!Su!obra!
es!tan!accesible!como!la!de!historiadores!de!la!
talla!de!Diarmaid!MacCulloch,!Lindberg!Carter,!
o!José!Luis!Villacañas!entre!nosotros.!Pero!lo!
que!hace!singularmente!atractivo!este!último!

trabajo!suyo!es!la!tesis!que!sustenta!y!demuestra!de!una!manera!
brillante!y!concluyente:!el!hecho!de!que!la!fe!cristiana!ha!moldeado!
decisivamente!nuestro!mundo.!Algo!de!lo!que!muchos!cristianos!y!no!
cristianos!no!son!conscientes.!Holland,!que!tiene,!en!parte,!un!trasfondo!
anglicano,!sostiene!que!algunos!de!los!que!impugnan!la!fe!cristiana!en!
nuestros!días,!lo!hacen!sin!darse!cuenta!de!que!asumen!en!sus!
argumentos!presupuestos!cristianos.!En!la!presentación!del!libro!en!
castellano!podemos!leer:!�La!fascinante!historia!de!cómo!la!revolución!

cristiana!cambió!el!mundo.!El!cristianismo!es!el!legado!más!influyente!y!
duradero!de!la!Antigüedad,!y!su!surgimiento!constituye!la!revolución!
más!radical!que!ha!
conocido!la!historia!de!
Occidente.!El!impacto!de!
la!religión!cristiana!ha!
dejado!huella!en!todos!
los!campos!del!
desarrollo!humano�.!

Ahora!bien,!cuando!en!nuestros!días!pensamos!en!la!herencia!del!
cristianismo!en!nuestro!mundo, muchos!solo!recuerdan!los!aspectos!
siniestros!de!la!llamada!Cristiandad.!Fenómenos!como!las!cruzadas,!la!
Inquisición,!o,!más!recientemente,!el!apartheid!en!Sudáfrica,!o!el!
racismo!en!América,!y!otras!muchas!injusticias!perpetradas!en!el!
nombre!de,!e!incluso!bajo!el!paraguas!de,!la!fe!cristiana.!Estaríamos,!
pues,!ante!un!legado!que!el!mismo!Holland!califica!de!�paradójico�,!una!

‘Dominio’, o cuando la levadura leuda la masa 



8 

�sociedad!perseguidora�,!durante!mucho!tiempo,!y!en!múltiples!lugares.!

Pero,!el!problema,!sostiene!Holland,!no!lo!alberga!la!fe!cristiana!misma,!
sino!que!reside!en!la!indisposición!de!los!mismos!cristianos,!en!tantas!
ocasiones,!para!vivir!a!la!altura!de!sus!propias!convicciones!bíblicas.!
Ahora!bien,!acontecimientos!como!la!Reforma!Protestante!del!siglo!XVI!
ponen!de!manifiesto!la!capacidad!de!la!fe!cristiana!para!renovarse!
conforme!a!la!enseñanza!de!la!Palabra!de!Dios.!Curiosamente,!fue!ese!
cristianismo!reformado!en!el!siglo!XVI!conforme!al!modelo!más!antiguo!
y!de!mayor!prestigio,!la!Biblia,!el!que!dio!el!impulso!
decisivo!para!que!este!mundo!avanzase!en!
campos!como!la!libertad!de!conciencia!y!de!
expresión,!la!dignidad!del!trabajo,!la!
igualdad!del!hombre!y!la!mujer,!la!
protección!social,!la!educación!universal,!
libre!y!gratuita,!la!separación!Iglesia-
Estado,!el!desarrollo!de!la!ciencia!
moderna,!o!la!abolición!de!la!esclavitud!
por!citar!algunos!temas.!Los!cristianos!
han!errado!y!siguen!haciéndolo!en!
nuestros!días,!pero!la!Biblia!misma!es!la!
primera!que!denuncia!y!corrige!el!pecado,!
como!se!puede!comprobar!fácilmente!en!los!
profetas!veterotestamentarios!o!en!el!ministerio!de!Juan!el!Bautista,!o!
en!el!mismo!Señor!Jesucristo!y!sus!parientes,!como!se!puede!ver!en!los!
evangelios!y!en!las!epístolas!de!sus!hermanos!Santiago!y!Judas.!!

Pero,!quisiera!incidir!en!el!hecho!de!que!el!libro!de!Holland!no!solo!
llama!la!atención!sobre!esa!influencia!histórica!de!la!fe!cristiana!en!la!
conformación!de!una!forma!de!ver!el!mundo!que!cristalizó,!por!ejemplo,!
en!la!Declaración!Universal!de!los!Derechos!del!Hombre!de!1948,!sino!
en!el!hecho!de!que!Holland!asimismo!resalta!los!aspectos!más!positivos!
de!la!impronta!cristiana!de!en!nuestro!mundo!actual.!Incluso,!que!la!
misma!va!mucho!más!allá!de!lo!que!algunos!podían!imaginar.!Holland!lo!
ve!en!actitudes!como!por!ejemplo!la!de!Ángela!Merkel!en!Alemania!ante!
la!crisis!de!los!refugiados!procedentes!de!Siria!e,!incluso,!en!los!valores!
que!impulsan!campañas!como!el!#MeToo.!Puede!que!estas,!y!algunas!
otras!pruebas!que!aduce,!resulten!polémicas,!e!incluso!rechazables!para!
algunos.!Pero!lo!que!no!se!puede!negar!es!que!su!investigación!es!muy!
rigurosa!y!da!que!pensar.!!
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Pero!¿cómo!podemos!entender!la!
tesis!de!Holland?!O!mejor!aún,!
¿cómo!la!explica!el!mismo!
Holland?!De!entrada,!hemos!de!
tomar!conciencia!del!hecho!de!que!
los!que!vivimos!hoy,!2000!años!
después!de!la!venida!de!Jesús,!
tenemos!una!enorme!ventaja.!
Podemos!contemplar!un!dilatado!
pasado!histórico!y!sacar!
conclusiones.!Esto!es!a!lo!que!nos!invita!Holland!en!su!libro.!Pero!la!
propuesta!de!Holland!podría!rastrearse,!por!ejemplo,!en!una!de!esas!
inolvidables!enseñanzas!de!Jesucristo,!concretamente!lo!que!conocemos!
como!la!parábola!de!la!levadura:!�Otra parábola les dijo: El reino de los 

cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres 

medidas de harina, hasta que todo fue leudado�!(Mateo!13:33).!Si!

entendemos!las!parábolas!del!Reino!de!los!Cielos!en!Mateo!13,!y!en!
concreto!la!de!la!levadura,!como!anticipo!de!la!operación!eficaz!de!la!
Palabra!de!Cristo,!entonces!lo!que!Holland!sostiene!es!que!la!Historia!
demostraría!que!el!mundo!ha!sido!ya!parcialmente!leudado!por!el!
mensaje!de!Cristo.!

Pero,!es!interesante!la!manera!en!la!que!Tom!Holland!nos!invita!a!
contemplar!ese!influjo!cristiano!y!el!origen!del!mismo.!Y!es!que,!
básicamente,!lo!que!nuestro!historiador!viene!a!decirnos!es!que!es!en!el!
contraste!donde!está!la!demostración!más!palpable!de!su!posición.!Por!
ello,!la!enorme!importancia!de!investigar!la!Historia.!Holland!mismo,!
curiosamente,!es!un!ejemplo!de!la!necesidad!de!indagar!en!la!Historia.!
En!2016,!en!un!artículo!publicado!en!el!New Statement,!declaró!que!
�había!venido!a!darse!cuenta!de!que!estaba!equivocado!al!pensar!que!
sus!valores!occidentales!se!derivaban!de!Grecia!y!de!Roma!y!que!no!
debían!nada!al!Cristianismo�.!En!Dominio!cuenta!cómo,!escribiendo!
acerca!de!los!espartanos!y!de!los!romanos,!cayó!en!la!cuenta!de!que!no!
compartía!nada!con!aquellas!gentes!exquisitamente!depredadoras!y!sin!

apenas!consideración!alguna!por!
los!más!pobres!y!los!débiles.!Su!
riguroso!análisis!le!llevó!a!
concluir!que!ya!no!podía!
admirarlos!como!lo!hizo!de!niño.!!

Por!cierto,!la!película!300!del!año!
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2006,!dirigida!por!Zack!Snyder,!incide!en!ese!aspecto!oscuro!y!menos!
conocido!de!la!civilización!espartana.!Holland!afirma!que!estamos!
anestesiados!y!no!somos!capaces!de!ver!que!la!fe!cristiana!era!
perturbadora!y!subversiva.!Pero,!la!pregunta!es!¿en!qué!sentido?!Para!
mí!lo!más!interesante!es!plantearse!dónde!situar!exactamente!el!poder!
de!la!fe!cristiana!para!moldear!el!mundo,!hasta!el!punto!de!que!no!
somos!capaces!de!discernir!su!influencia!detrás!de!tantas!cosas!que!
damos!por!hechas!hoy.!La!respuesta!que!proporciona!Holland!es!
inesperada.!Lo!curioso!es!que!todo!parte!de!una!cruz.!Todo!reside!en!el!
hecho!de!un!Dios!crucificado,!que!Aquel!que!recibió!el!castigo!reservado!
para!los!peores!criminales,!la!crucifixión,!sea!Dios!mismo.!Holland!
muestra!la!extraña!inversión!de!ideas!que!introdujo!ese!acontecimiento.!
Esto!dice!Holland:!�La!divinidad,!entonces,!estaba!reservada!para!los!

más!grandes!de!los!grandes:!para!los!victoriosos!y!los!héroes,!y!los!
reyes.!Su!poder!se!medía!por!su!capacidad!para!torturar!a!sus!enemigos,!
no!para!ser!ellos!torturados!�!que!un!hombre!que!había!sido!el!mismo!
crucificado!pudiera!ser!aclamado!como!un!dios!no!podía!sino!ser!visto!
por!todos!a!lo!largo!y!ancho!del!mundo!de!Roma!como!algo!escandaloso,!
obsceno!y!grotesco�.!Pero!esto!es!justamente!lo!que!enseñó!Pablo!en!
Corinto,!tal!y!como!aparece!en!un!
texto!como!1!Corintios!1:23:!
�Pero nosotros predicamos a 

Cristo crucificado, para los judíos 

ciertamente tropezadero, y para 

los gentiles locura�.!

Como!dice!Gordon!Fee:!�Puede!

tenerse!un!Mesías!o!puede!
tenerse!una!crucifixión;!pero!no!
pueden!tenerse!las!dos!cosas;!por!
lo!menos!no!desde!la!perspectiva!
del!modo!puramente!humano!de!ver!todas!las!cosas.!Mesías!implicaba!
poder,!esplendor,!triunfo;!crucifixión!implicaba!debilidad,!humillación,!
derrota.!No!es!de!extrañar!que!tanto!judíos!como!gentiles!se!
escandalizaran!por!el!mensaje!cristiano�.!Holland!demuestra!cómo!la!
deidad!del!crucificado!trajo!una!inversión!de!los!valores!de!este!
mundo.!Una!nueva!concepción!del!bien!y!del!mal!que!se!basa!en!lo!que!
Dios!ha!mostrado!de!sí!mismo!al!venir!a!este!mundo!en!forma!de!siervo,!
humillándose!hasta!el!punto!de!morir!en!una!cruz.!Una!nueva!y!extraña!
manera!de!concebir!la!grandeza:!�Yo estoy entre vosotros como el que 
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sirve�!(Lucas!22:27).!De!este!modo,!se!puede,!en!parte,!apreciar!el!
advenimiento!del!Reino!de!los!Cielos,!tal!y!como!se!enseña!en!la!
parábola!de!la!levadura!que!leuda!la!masa.!La!eficacia!del!Reino!de!Dios!
para!introducir!valores!antitéticos!a!los!de!este!mundo!caído!en!el!

pecado.!Y!la!intensidad!con!la!que!han!impregnado!
nuestra!civilización.!Pero,!sobre!todo,!debemos!
observar!cuidadosamente!lo!que!destaca!Holland!
en!su!sobresaliente!estudio!histórico:!a!saber,!que!
todo!surgió!de!Cristo!y!de!este!crucificado.!Lo!que!
nuestro!querido!José!Grau!Balcells!siempre!decía:!
que!�el!Reino!vino!por!la!cruz�.!Un!reino!que!se!
manifiesta!ahora!por!ese!mismo!mensaje!de!la!cruz.!!

Pero!no!haríamos!plena!justicia!al!mensaje!de!la!cruz!si!
tan!solo!lo!concebimos!como!un!elemento!transformador!de!muchas!de!
las!actitudes!y!formas!de!actuar!en!el!mundo.!Incluso!es!relevante!
matizar!que!no!todo!lo!que!es!beneficioso!es!directamente!aplicable!a!la!
influencia!del!evangelio!mismo.!Vemos,!asimismo,!en!los!seres!humanos!
la!obra!de!la!conciencia!y!de!la!ley!natural!escrita!en!el!corazón!de!todo!
ser!humano.!Por!ello,!la!cruz!es,!sobre!todo,!el!único!hecho!por!el!que!
Dios!ha!decidido!salvar!al!mundo:!�Pues ya que en la sabiduría de Dios, el 

mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los 

creyentes por la locura de la predicación … Cristo crucificado ... el cual nos 

ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención; 

para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor.�!Este!es,!

sin!duda!alguna,!el!inesperado!testimonio!al!que!nos!conduce!un!libro!
como!Dominio.!Cómo!desde!una!cruz,!�el!púlpito!del!amor!de!Dios�,!
como!dijo!Agustín!de!Hipona,!podemos!contemplar!el!paradójico!e!
insólito!dominio!del!Reino!de!los!Cielos!(Daniel!2:34,35,44).!Holland!nos!
permite!vislumbrar!el!efecto!revolucionario!de!la!palabra!profética!más!
segura!en!la!Historia,!la!palabra!de!la!cruz,!�para los llamados, así judíos 

como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios�!(1!Co.!1:23).!!

Pero,!lo!crucial!es!plantearnos!si!somos!algo!más!que!meros!
espectadores!de!ese!Reino.!La!pregunta!no!es!solo!si!te!percatas!o!
aprecias!los!indudables!efectos!beneficiosos!de!la!fe!cristiana!en!este!
mundo.!El!gran!interrogante!que!debes!contestar!es:!¿he!entrado!en!el!
Reino!de!los!Cielos?!Recuerda!que!solo!hay!un!camino!para!hacerlo.!Es!
por!la!confianza!en!Aquel!que!fue!levantado!en!una!cruz!para!el!perdón!
de!nuestros!pecados.!Recibe!al!crucificado!y!¡entra!en!su!Reino"!

José Moreno Berrocal 



12 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
 DAVID CASADO - El primer fin de semana de junio, da un seminario el 

pastor en Cataluña para la Escuela Evangélica de Teología de la Federa-
ción de Iglesias Evangélicas Independientes de España (FIEIDE) y predica 
el domingo 6 en una iglesia de Granollers. David Casado va a hacer, por 
eso, el esfuerzo de llevar el estudio bíblico el viernes y predicar el domingo 
dos veces. Los que todavía no pueden venir, pueden seguir también las 
reuniones por el canal de YouTube, el viernes a las 20:30 y el domingo a 
las 10:50 y 12:20 h. 

ECLESIASTÉS - Los demás domingos de mes (13, 20 y 27) continúa el 
pastor la serie sobre el libro de Eclesiastés, los domingos por la mañana. 
Se acaba de aumentar el aforo de los lugares de culto al 75%, pero no 
sabemos si tendremos que seguir con el doble culto por sobrepasar ese 
porcentaje. Es importante, por eso, avisar de antemano a la dirección de 
correo electrónico de la iglesia (info@iglesiareformada.es) o llamar al telé-
fono 695 600 960 (que tiene un WhatsApp conectado a él), para poder 
controlar el aforo y avisar de cambios en los horarios. 

CLASES - Hay varios grupos (martes) y clases "online" (miércoles y jueves) 
para aquellos que quieren llegar a ser miembros de la iglesia, hacer pro-
fesión pública de fe, o bautizarse, pero el curso está algo avanzado para 
poder incorporarse ahora. En octubre habrá alguno nuevo, para poder em-
pezar aquellos que tengan interés. Mientras, aconsejamos aprovechar la 
oportunidad de asistir a los estudios de los viernes (20:30 h.) sobre 1 de 
Timoteo con David Casado y los cultos del domingo (10:30 y 12 h.). 

CUMPLEAÑOS 
1) Rocío Macías 
3) María Idjabe 

5) Martha Cecilia Moya 

15) Mayra Rangel 

18) José de Segovia 

23) Luis Parra 

ORAMOS POR NUESTROS HERMANOS  

Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis 

ruegos; respóndeme por tu verdad, por tu 

justicia. Y no entres en juicio con tu siervo; 

porque no se justificará delante de ti 

ningún ser humano. 

(Salmo 143:1-2) 


