TABLÓN DE ANUNCIOS
·SERIES BÍBLICAS. El profesor José Hutter del Seminario de SEFOVAN
continúa la serie de exposiciones bíblicas sobre el Evangelio según Marcos
los domingos 22 y 29 de julio, el 5 de agosto y el 23 de septiembre. El 12 de
agosto volverá a estar con nosotros Antonio Ruiz, anciano de la Asamblea
de Hermanos de la c/ Duque de Sesto de Madrid y director de la revista
Edificación Cristiana. El 9 de septiembre estará David Vergara, anciano de
la Asamblea de Alcorcón, mientras que el 16 de septiembre vendrá el
pastor Wenceslao Calvo de la iglesia de Vicálvaro. José de Segovia
predicará el 19 y el 26 de agosto, así como el 2 de septiembre, en el culto
que tenemos a las 11 de la mañana. Los demás domingos está en Holanda
y en Inglaterra.
·CAMPAMENTO DE VERANO. Del 16 al 22 de julio hay un campamento
para niños (de 7 a 11 años) y adolescentes de (12 a 16 años) en el Centro
Betania, a las afueras de Ciudad Real, organizado por iglesias reformadas
de Castilla y La Mancha. Trata sobre Grandes héroes de la fe en el libro de
Jueces. Los padres interesados pueden hablar con Pilar Herrera (926 233
213) o Mateo Hill (929 700 306).
·RETIRO DE IGLESIA. El último fin de semana de septiembre (28-30)
volveremos a tener el retiro de la iglesia con los hermanos de Almuñécar,
en Pinos Reales (San Martin de Valdeiglesias, Madrid). Esta vez hemos
invitado al joven profesor presbiteriano mejicano de Monterrey, Arturo
Terrazas, como ya anunciamos el mes pasado. Hay más información en el
folleto adjunto, y os animamos a inscribiros. Para los que no puedan venir,
habrá como siempre un culto en el local de Madrid, en el que predicará
Josué Pradas, pastor de la iglesia bautista en Algete (Madrid).

CUMPLEAÑOS
Julio
(10) Margarita Montoya
(27) Noé de Segovia
Agosto
(6) Didier Buitrago
(7) Octavio Arriagada
(14) Natán de Segovia
(31) Marta Susaeta
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CULTO (Romanos)
11:00 hs.
ESTUDIO BÍBLICO
(Ezequiel)
se suspende
temporalmente

EL MISTERIO DE LA PROVIDENCIA
Un mediodía de verano de 1714, “el
puente más bonito de todo Perú se
rompió y precipitó al abismo a cinco
viajeros”. Estaba en el camino real entre
Lima y Cuzco. Cientos de personas pasaban sobre él cada día. Los incas lo
habían tejido con mimbres hace más de
un siglo, pero parecía ser una de esas
cosas que dura eternamente. Un franciscano investiga las causas del accidente de
El puente de San Luis Rey (1927) en la
novela de Thornton Wilder, que ha sido
llevada al cine, interpretada por Robert
de Niro. Su historia nos introduce en el
misterio de la Providencia que presenta
nuestra Confesión de Fe, cuando declaramos que nuestro Dios no es sólo
Creador, sino que también dirige la vida
con un propósito.
Todo peruano que se enteraba del
accidente se santiguaba y hacía un cálculo
mental de cuándo lo había cruzado por
última vez y cuándo pensaba hacerlo de
nuevo. El hermano Junípero era un fraile del
norte de Italia que había vuelto a abrir
algunas capillas abandonadas. Volvía henchido de gozo, respirando el aire puro de las
nieves y recordando un poema en completa
paz. Su mirada cayó entonces sobre el
puente. En aquel instante un chasquido
rasgó el aire y vio partirse el puente,
lanzando a cinco personas al abismo, como
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hormigas gesticulantes. Otro cualquiera se hubiera dicho con secreta
alegría: “¡Si llega a suceder diez
minutos más tarde, también yo…!”
Pero fray Junípero pensó: “¿Por qué
les ha sucedido esto precisamente a
esos cinco?”.
Para este fraile franciscano, “si
existe algún plan, sea el que sea, en
el universo, si hay algún patrón
preconcebido para la vida humana,
seguramente podría descubrirse
oculto en esas cinco vidas tan súbitamente segadas”. Ya que, “o vivimos por accidente y por accidente
morimos, o vivimos y morimos
según un plan”. En aquel mismo
momento, el hermano Junípero
tomó la decisión de inquirir acerca
de las vidas secretas de aquellas
cinco personas que en ese momento
caían por el aire…

que lleva todavía al Catecismo
católico a ver la creación como una
obra inacabada, que se prolonga
por medio de la providencia. En
este trasfondo de teología natural,
acontecimientos como éste son una
revelación objetiva de la voluntad
de Dios. El hundimiento del puente
de San Luis Rey sería así “un acto
puro de Dios”, por el que “uno
podría sorprender sus intenciones
en estado puro”.
La intención de este fraile de
justificar a Dios, se repite una y otra
vez ante acontecimientos como el
pasado terremoto que hubo en Haití
en el 2010 con 316.000 muertos,
que algunos creyentes se atrevieron
a intentar explicar invocando su
tradición de vudú y brujería. ¿Son
estas cosas un castigo de Dios?,
¿podemos decir que era su voluntad
semejante desastre?, ¿cómo es esto
posible? No es casualidad que obras
como ésta de Wilder, hayan fascinado a varias generaciones de lectores. Tony Blair citó el libro en el
funeral por las víctimas del ataque
contra las Torres Gemelas de Nueva
York. Y ésta es de hecho la tercera
versión que se ha hecho en el cine,
siguiendo fielmente la novela.
EL MISTERIO DE LA
PROVIDENCIA

DRAMAS ÍNTIMOS,
DEBATES METAFÍSICOS
La novela del escritor Thornton
Wilder (1897-1957) se introduce en
la vida oculta de estos personajes,
intentando averiguar cuál era su situación moral en el momento del
accidente. La investigación del
franciscano parte del presupuesto
de la teología medieval de Aquino,
pág. 2

La gran pregunta de El puente de
San Luis Rey es la que todo el
mundo se hace, ante tantos desastres. ¿Sufrimos por la voluntad de
Dios? ¿Cómo puede ser su voluntad
que haya un accidente como éste?
Es curioso que el nombre de Dios
vuelva una y otra vez, cuando la
realidad aparece de forma apocalíptica. Hay muchas preguntas, pero
nos faltan las respuestas. Ya que la

Las predicaciones de Knox denunciaron los peligros de una reina católica. La
soberana estaba tan furiosa, que pidió que le trajeran al predicador, para comprobar si era tan valiente cara a cara. El encuentro no podía ser más violento y
emocionante a la vez.

Final de una vida controvertida
La reina María odiaba a Knox
pero temía acabar con él. La
historia entre ambos recuerda
en parte a las relaciones de
Juan el Bautista con Herodes. En
ambos casos había una mezcla
de odio, temor y respeto. La
joven reina era fanática e
impulsiva, Knox por su parte era
un terrible misógino y un
intolerante. Era normal que
ambos caracteres chocaran,
mucho más en medio de una
alta tensión política y religiosa.
En el cuarto encuentro entre María y Knox, éste último lanzó una terrible advertencia a la reina. La joven monarca quería casarse y Knox desaprobaba su
futuro matrimonio; cuando la reina le dijo que él no era nadie para cuestionar su
decisión, Knox aludió a su deber como profeta de Dios para salvaguardar a su
país. De esta manera, Knox anteponía el derecho igualitario, en el que no había
distinciones causadas por el nacimiento, y la voluntad de Dios a la de los
hombres.
El último encuentro de la reina con Knox fue para que éste se defendiera de las
acusaciones de traición al haberse interceptado unas cartas que le comprometían. Knox logró defenderse ante el consejo y quedar libre, para disgusto de la
reina.
Tras quedar viudo, Knox se casó de nuevo en 1564, con una prima de la reina. La
nueva esposa tenía diecisiete años y el reformador cincuenta. Muchos han visto
en esto una relación profundamente desigual, incluso inmoral, aunque era una
práctica muy común en aquel tiempo.
La salud de Knox fue deteriorándose poco a poco y en 1572 cayó gravemente
enfermo. A pesar de lo mermado de su salud, logró mantener una amplia correspondencia con muchos reformados de otros países. El 24 de noviembre de 1572,
Knox murió en su cama, mientras su esposa le leía unos pasajes de la Biblia. Una
vida con altibajos, como todas, pero con la impronta de la fuerza y vitalidad de
un hombre convencido de poseer la verdad y llevar su fe hasta las últimas
consecuencias.
Mario Escobar Golderos
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vida. Su pregunta fue: ¿dónde está
Dios? Ya que el sufrimiento no se
explica por su presencia, sino por su
ausencia.

Knox y la Escocia protestante
¿Había merecido la pena luchar por una sociedad protestante? Las persecuciones, las guerras y el sufrimiento habían mermado el ánimo de una sociedad
acostumbrada al enfrentamiento, y ahora los protestantes debían demostrar que
eran capaces de construir la paz.

La Escritura, tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento, se
resiste a la identificación de la realidad con la voluntad y la justicia de
Dios. Dios es justo y poderoso, pero
no todo lo que acontece se explica
de la misma manera por su justicia
y su poder. Los amigos de Job tuercen la realidad para justificar a Dios,
acusándole de un pecado escondido. Y Job se defiende, pero al final,
tanto él como sus amigos son corregidos por Dios. Sólo por la Palabra
de Dios podemos reconocer la providencia de Dios en nuestra vida y
en el mundo.

Tras la salida de los ejércitos franceses e ingleses, la normalidad comenzó a
llegar a las calles de Escocia. El parlamento comenzó sus sesiones; tendría que
compartir el poder con María Estuardo, pero mientras ella estuviera en Francia,
podía tomar sus propias decisiones.
Las primeras decisiones fueron sin duda abusivas, pero, por desgracia, en la
línea de la intolerancia del siglo XVI. En 1560, el parlamento aprobó la prohibición del catolicismo en Escocia. Se prohibió la obediencia al papa y todos los
elementos litúrgicos de la Iglesia Católica.
Knox y otros pastores presentaron una confesión de fe de carácter calvinista y el
parlamento la ratificó. El reformador escribió un libro sobre la disciplina de la
iglesia. Según el libro, la iglesia y el estado estaban separados, pero en la práctica esta separación no se cumplió.
Tras instalarse en Edimburgo y rechazar el cargo de superintendente que le
ofrecían los pastores, Knox comenzó un tranquilo periodo de pastorado en la
ciudad. Los buenos tiempos no iban a durar mucho. Su mujer Marjory murió
poco más tarde. En ese momento, Knox se quedaba al cargo de dos hijos
pequeños y un absorbente trabajo de pastor principal. Knox intentó educar a
sus hijos él solo, pero al poco tiempo pidió ayuda a la señora Bowes.
Los católicos anhelaban y procuraron el regreso a Escocia de María Estuardo,
creían que ella restablecería el culto católico. La realidad era que la reina era
una joven viuda, caprichosa y temperamental.
Para volver, una vez se le propuso, la reina temía a Knox y exigió que le
expulsaran de Escocia antes de que ella regresara. Los nobles no accedieron,
pero ella puso otras dos nuevas condiciones: vivir una vida de lujos, como la que
dejaba en Francia y poder practicar su fe católica en privado. Los nobles sí
accedieron a estas dos condiciones.
El pueblo recibió a la reina María Estuardo con todos los honores. Knox no tardó
en ponerse en contra de la reina y asegurar, que si ella gobernaba no tardaría
en quitar la libertad a los protestantes.
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doctrina bíblica de la Providencia
tiene un sentido más práctico que
metafísico. Su propósito es consolar
a los creyentes, intentando que no
desesperen en medio de las adversidades, desgracias y catástrofes de
esta vida, al saber que Dios controla
todas las cosas. Pero esta verdad no
es para hacer abstracciones o generalizaciones, sino para darnos esperanza en medio de la prueba.
La Providencia no es una fuerza
ciega, por la cual lo universal y lo
natural absorben lo particular y lo
espiritual, radicalizando el conflicto
entre el poder de Dios y la responsabilidad del hombre. Porque si la
Providencia refleja objetivamente la
voluntad de un Dios justo y amoroso, ¿cómo podemos explicar la
evidente ausencia de justicia en un
mundo que sufre? Creyentes en la
Biblia, como Job, los salmistas o los
profetas, buscaron y aguardaron la
justicia de Dios, precisamente porque percibieron su ausencia en esta

LA CREACIÓN GIME
Es como si viviéramos en un edificio en obras. La construcción se
levanta, pero durante todo el tiempo estamos en medio de una obra
escondida entre andamios, grúas,
escaleras y soportes. Se cumple el
plan del arquitecto, pero hay muchos errores, obstrucciones y pereza. No todo lo que acontece en la
finca es de la misma manera conforme al plan del arquitecto. Hay
obediencia y colaboración, pero
también descuido, obstrucción y re-
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belión. Nada escapa a su control,
pero no todo lo que pasa es de la
misma manera conforme a su propósito. La providencia supone el
pecado y la corrupción, pero no los
explica. Ya que hay cosas que van en
contra de su voluntad.

La creación actual espera una
liberación (Romanos 8:21). No
podemos decir que Dios no tiene
nada que ver con las catástrofes,
pero tampoco podemos decir que es
un castigo de Dios. Es mejor reconocer que no podemos explicarlo, ni
por la bondad ni por la ira de Dios.
No podemos decir que es una señal,
ni de su misericordia ni de su justicia, pero por la Palabra de Dios
descubrimos la realidad de la providencia de Dios. A la luz de ella
vemos de otra forma el mundo que
nos rodea. El mal se hace pecado, y
el sufrimiento, prueba o disciplina
de Dios. Lo accidental se vuelve
milagroso. Lo cruel y lo violento se
vuelve apocalíptico. La esperanza
cristiana da un sentido nuevo a la
vida, por el que la historia se vuelve
génesis.
La encarnación de Cristo es la
revelación definitiva de la Palabra
de Dios y de su poder (Hebreos 1:13). Mediante Cristo, Dios entra personalmente en la Historia, participág. 4

pando de toda nuestra experiencia
humana. Es así como Dios se sujeta
a la Historia, con toda su miseria,
sin renunciar a su dominio a ella.
Por su cruz y su resurrección, Cristo
ha obtenido todo poder en la tierra
y en el cielo. Ahora reclama esa
autoridad por su palabra y por su
Espíritu. Ha dado a su pueblo una
misión, pero nuestra vida está
todavía “escondida con Cristo en
Dios” (Colosenses 3:3). Por lo que no
podemos explicar la realidad del
mundo sólo por lo que Dios hace en
él.
No podemos sino exclamar,
como Pablo: “¡Oh la profundidad de
las riquezas, y de la sabiduría y del
conocimiento de Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e
inescrutables sus caminos! Porque:
¿quién entendió la mente del Señor?
¿O quién llegó a ser su consejero?
¿O quién le ha dado a Él primero
para que sea recompensado por Él?
Porque de Él y por medio de Él y
para Él son todas las cosas. A Él sea
la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.” (Romanos 11:33-35).
Pastor José de Segovia

Ayuda para nuestros hermanos cubanos
Querido José
Hace unos meses me regalaron una ofrenda para destinarla a un
transporte para mí. Dimos gracias a Dios por ello ya que veníamos
orando por eso un buen tiempo debido a la enfermedad de Jacqueline
mi esposa y lo distante que nos queda la iglesia, tanto que a veces no
puede ir debido a las crisis de dolores por la Fibromialgia.
Como sabe, aquí todo es punto y aparte. Cuando buscamos qué podía
comprar con el dinero que tenía, las opciones cada vez se reducían
más. Volvimos a orar y decidimos que con el dinero con que
contábamos (era poco y las cosas aquí bien caras) lo factible era
comprar un tractorcito que a la vez sirviera para llevar a los hermanos
más distantes y con dificultades.

Hasta ahí todo bien, ¿por qué le cuento todo esto? Una vez el Señor lo
usó para traer una gran bendición a nosotros y ahora nuevamente
necesitamos de su ayuda. Compramos el tractorcito andando de lo
mejor pero como todo lo que no es nuevo ya está necesitando algunas
cosas. Si Ud. le hablara a los hermanos de las distintas iglesias y pudieran
levantar una ofrenda para poder comprar las piezas y repararlo sería
una maravillosa bendición. Necesitamos 350 cuc. (278€)
Queremos con eso hacer una carreta y acondicionarla con asientos
para que las personas puedan montarse los domingos para ir a la
iglesia, desgraciadamente aquí todo resulta bien caro y lo que en otros
lugares puede ser lo más sencillo de resolver, aquí todo se complica y
resulta dificilísimo de conseguir, esperamos y oramos en el Señor para
que les supla a Uds. para que nos puedan ayudar. ¡Muchas gracias!
Un abrazo,
Juan Manuel Núñez (pastor de la Iglesia Bautista de San Antonio de los Baños)
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