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La humanidad se encuentra en una montaña rusa de olas sucesivas de gravedad y 

mejoría en el sufrimiento colectivo provocado por el coronavirus. En este fin de febre-

ro, en España estamos en un proceso de curva descendente de los contagios, hospi-

talizados y muertos por causa de la pandemia. Lo que no sabemos es si la combina-

ción de un proceso acelerado de vacunación y el fiel cumplimiento de los reglamentos 

locales de limitaciones a la movilidad y cierre parcial de la hostelería, serán suficientes 

para evitar una “cuarta ola” en las próximas semanas. 

Los cristianos hemos reaccionado de diferentes formas. Los grupos más fundamenta-

listas se enfocaron en ver la pandemia como un castigo del cielo por los pecados del 

mundo y un anuncio de la próxima venida de Cristo y el fin de la humanidad. Como 

ejemplo, recordemos que las iglesias fundamentalistas del sur de los Estados Unidos 

de América proclamaron una actitud hostil contra la vacuna pues insistían que “Jesús 

es mi vacuna”, mostrando un desprecio total sobre las medidas preventivas y desa-

rrollo científico que puede protegernos, producto de la ciencia humana, apoyada por 

la actitud de su presidente saliente, que no usaba la mascarilla y despreciaba los con-

sejos de sus asesores médicos, ayudando así a la expansión de la pandemia y, como 

consecuencia, de más de medio millón de muertos en su país. En estos grupos cris-

tianos se ha visto la pandemia como un castigo divino y toman fuera de contexto 

versículos bíblicos como explicación de la misma. “Mujer, hablas como una necia. Si 

de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? (Job, 2,10). 

Así, desconociendo la enseñanza del Nuevo Testamento, tientan a Dios y se cruzan 

de brazos esperando que los “elegidos” queden protegidos y sobre los incrédulos cai-

ga la paga del pecado. Estos hermanos olvidan que Dios nos dio el libre albedrío y la 

libertad para decidir entre conservar y destruir el medio ambiente y usar nuestro cono-

cimiento para el bien (higiene, cuidado de la salud, vacunas) o el mal (manipulación 

de la información para fines políticos o económicos, desprecio de la vida de los mayo-

res, indiferencia ante el dolor del prójimo). 

El pastor Leopoldo Cervantes-Ortiz, teólogo mexicano conocido en España, dice en 

un reciente artículo sobre el tema:“¿a qué se dedica Dios en medio de esta pande-

mia? El biólogo Antonio Cruz ha argumentado tajantemente: “En un mundo como el 

presente, Dios no se dedica a castigar a la humanidad por medio del virus mutante 

que mata sobre todo a los más ancianos, o a quienes tienen un sistema inmunitario 

débil, sean éstos, creyentes o no. De ser así, el ser humano habría desaparecido de 

la faz de la Tierra con la primera peste de la antigüedad”. Y concluye su trabajo con la 

siguiente cita de Alfonzo Ropero: “La teología cristiana, por el hecho de ser, forzosa-

mente tiene que reflexionar sobre la existencia y el problema del mal. Cree en el senti-

do de la vida, en la libertad del ser humano, en la bondad de Dios por encima de toda 

contradicción”.  Y en esa esperanza continuamos cuidándonos unos a los otros y pi-

diendo a Dios esta sea la última etapa de nuestro aislamiento por el virus y que este 

año 2021 sea pleno en realizaciones de esta minúscula porción de su Reino que es la 

Iglesia de El Salvador. Qué para Él sea la honra y gloria.  

EDITORIAL 
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Voluntad de Dios 

Padre bondadoso, te alabamos porque Tu eres la 
manifestación del amor y la generosidad, y si noso-
tros hemos de ser tu semejanza ayúdanos a apren-
der de tus conductas y cultivarlas en nuestra vida. 
Queremos ser servidores del reino de los cielos, que 
se alegran de serlo y disfrutan de corazón, del privi-
legio de compartir con otros, las bendiciones recibi-
das. 
Queremos orar por los enfermos y verlos recuperar 
su salud, orar por los oprimidos y verlos libres, por-
que el poder que lo hace posible proviene de ti y no 
depende de nosotros. 

Gracias precioso Señor porque no nos pagaste con-
forme a nuestras maldades, sino que nos mostraste 
tu misericordia y nos cubriste con el manto de tu 
gracia. 

Tú eres nuestra fuerza, nuestro castillo, nuestra 
alegría y nuestra paz.  

Amén. 

Oración acción de gracias 

Por Tu bondad, es otra vez domingo. Benigno aco-

ge la oración, Señor, que te ofrecemos del culto al 

inicio cual testimonio de filial amor.   

Venimos, sabes, de distintas casas. Somos distin-

tos. Haznos uno en ti .Cual nuestras voces ,que son 

diferentes ,pero se unen al cantarte así. 

Traemos gozo por distintas causas. Dolor trae-

mos .Falta de salud. Y el testimonio que en todas 

las horas fue con nosotros el Señor Jesús. 

De nuestro culto borra los defectos. Nuestra oración 

tenga eficaz virtud. Tu amor tan sólo nos hará per-

fectos. Sólo tu gracia nos dará salud, 

Al congregarnos como un solo cuerpo cuya cabeza 

es Cristo y nadie más, sean nuestras manos como 

manos tuyas y nuestra lengua tuya al proclamar  

Oh Santo Espíritu sopla al congregarnos, y en ese 

aliento vida Tú nos des. Fresco nos seas al estar 

cansados, cálido seas con quien solo esté. 

Y estos domingos de sagrada holgura, que son del 

alma celestial festín, nos anticipen la sin par ventura 

de tu hogar, Padre, que no tiene fin. 

Amén 

 

Adaptado de una oración de Juan B. Cabrera(1837-1916) 

Confesión de pecados 

LITURGO: Ten compasión de nosotros oh Dios, confor-

me a tu gran amor;  conforme a tu inmensa bondad, bo-

rra nuestras transgresiones. Lávanos de toda maldad y 

limpia nuestros pecados. 

TODOS:    Reconocemos nuestras transgresiones; tene-
mos presente nuestros pecados, y hemos hecho lo que 
es malo ante tus ojos; por eso, tu sentencia es justa, y tu 
juicio, irreprochable. 

LITURGO: Crea en nosotros, oh Dios, un corazón lim-
pio; y renueva nuestro espíritu. Purifícanos con hisopo, y 
quedaremos limpios; lávanos, y quedaremos más blan-
cos que la nieve. Anúncianos gozo y alegría;  infunde 
gozo en estos huesos que has quebrantado.                              

TODOS:     Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda 
mi maldad. No me alejes de tu presencia ni me quites tu 
santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación; 
que un espíritu obediente me sostenga. 

Confesión de fe 

C: Creemos y afirmamos nuestra fe en Dios 

L: Que está cerca siempre y nunca nos abandona que 
no es castigador pero es justo,  

Y quiere que obremos y busquemos la justicia. 

C: Creemos y afirmamos nuestra fe en Dios  

L: Quien nos da paz, que es lo necesario para vivir, que 
es bienestar y buenas relaciones. 

Que no hace diferencias y nos enseña a no discriminar. 

C: Creemos y afirmamos nuestra fe en Dios 

L: Que es solidario con nosotras y nosotros y nos hace 
solidarios unos con otros. 

Que en Jesús nos tiende la mano para reconciliarnos, 
haciéndonos nuevas personas, capaces de perdonar.  

C: Creemos y afirmamos nuestra fe en Dios  

L: Quien nos abre al amor y nos libera del egoísmo, nos 
da la esperanza en un futuro mejor, 

Y nos muestra el amor continuamente, 

C: Creemos y afirmamos nuestra fe en Dios  

L: Que en Jesucristo nos regala la gracia de la salva-
ción, y se da a conocer en medio de la vida. 

C: Creemos y afirmamos nuestra fe en Dios 

L: Quien quiere la vida en plenitud para toda su creación 
y nos invita a ser sus instrumentos.  

Amén 
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HACIA UN NUEVO «CONTRATO SOCIAL» 

“Cuando pase esta pandemia, la tentación parece evidente: volver a hacer lo que hacíamos como si nada 
hubiera pasado. Es verdad que ya no seremos los mismos y que el impacto no solo socioeconómico y 
político, sino también psicológico y sociológico de esta crisis es todavía difícil de calibrar. Pero la tentación 
de hacer lo que hacíamos, a pesar de las múltiples advertencias científicas y a pesar de esta experiencia 
en primera persona en el Norte global de lo que ha supuesto vivir a la intemperie, es enorme. El profesor 
emérito del Instituto de Ciencias Políticas en París, Bertrand Badie, afirmaba así: «Restauraremos el viejo 
orden porque no disponemos de más soluciones”. 

(Bassets, Marc.El País, 22 de marzo 2020) 
 

Ese fatalismo trágico lo refleja también SlavojŽižek en su ensayo Pandemia, cuando plantea que la encru-
cijada solo nos deja una salida: un comunismo internacionalista adaptado al siglo xxi o la barbarie. Para el 
filósofo esloveno, el resultado más probable, sin embargo, será que acabará imponiéndose un nuevo capi-
talismo salvaje: «[...] Muchas personas débiles y ancianas serán sacrificadas y se las dejará morir; el con-
trol digital de nuestras vidas será ya algo permanente; las distinciones de clase serán cada vez más una 
cuestión de vida o muerte» (Žižek, Slavoj (2020). Pandemia. La covid-19 estremece al mundo. Barcelona: 
Nuevos Cuadernos de Anagrama, p. 135).Nada de lo que dice Žižek parece descabellado, porque la pro-
pia pandemia ya ha puesto de relieve muchas de estas dinámicas. Pero sí llama la atención la gravedad y 
el fatalismo con que numerosas voces nos invitan a pensar el futuro desde la plasmación más cruda de 
todas nuestras distopías.  

 
Pensar hoy en clave de esperanza se ha convertido en una actitud ingenua, incluso para aquellos que 

viven la vida desde una perspectiva profundamente religiosa. La «espeleología de la esperanza» a la que 
aludíamos al inicio sugiere, precisamente, la voluntad de pensar y construir alternativas yendo a contraco-
rriente en medio de toda una ola de nihilismo social que niega cualquier capacidad humana de contrapo
nerse a las dificultades del momento. (…) 
 

CONCLUSIONES 

“No queremos volver a la normalidad, porque la normalidad es el problema”, gritaba una pared en una de 
las principales ciudades españolas. O, dicho de otro modo, ¿cuánta desigualdad, precariedad y falta de 
horizontes vitales soporta nuestra democracia?, ¿cuánto hiperconsumo tolera nuestro planeta?, ¿qué cos-
te político, social o económico tiene el no hacer nada y qué coste tiene el ponerse manos a la obra? 

El principal reto que tenemos por delante es el de empujar decisiones políticas audaces que desafortuna-
damente tienden al cortoplacismo como modo de vida, así como el de convertir el miedo y el desasosiego 
en un proyecto colectivo transformador e ilusionante. La pandemia ha tenido un shock enorme, a múltiples 
niveles, pero ha dejado un importante valor añadido al que no debemos renunciar: la resiliencia, la capaci-
dad de adaptarse a lo imprevisto partiendo de unas condiciones previas determinadas. La crisis abre la 
ventana también a ese «minuto de lucidez», a la toma de conciencia social y política para emprender to-
dos los cambios que necesitamos, cambios que también dependen de un urgente tránsito del yo al noso-
tros, en un mundo –hemos insistido– profundamente interdependiente y ecodependiente.  

 
El shock pandémico pone de relieve lo que el filósofo senegalés FelwineSarr afirmaba en una entrevista 
durante la pandemia: “Soy de los que piensa que las cosas tienen que cambiar. Si continuaremos como 
antes o no, no lo sé. Pero puedo decir qué deseo y en qué sentido trabajaré. Yo pondré mi pequeña 
energía en mis espacios para que el mundo cambie. La gente que quiere que el mundo cambie no debe 
pararse solo a querer quererlo, debe reflexionar sobre qué acciones hay que tomar para que esto suceda. 
Tenemos todos los elementos para hacer una acción, y la gran lección a extraer es que este es un gran 
momento para actuar para que el mundo cambie”. (Entrevista a FelwineSarr. Vilaweb.cat, 5 de mayo de 
2020).  

Extractos del cuaderno: 

EL SHOCK PANDÉMICO. Oscar Mateos 

Cristianisme i Justicia nº 221 

Enero 2021 

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es221.pdf 

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es221.pdf
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Hechos de los Apóstoles 

La única obra que en todo el NT se presenta como continuación de otra son los Hechos de los Apóstoles. 
El autor identificado tradicionalmente con Lucas no quiso dar por concluido con su primer libro el relato “de 
las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas”, sino que, en un segundo volumen recopiló la informa-
ción que tuvo a su alcance sobre los inicios de la propagación del cristianismo. 
Debemos constatar en primer lugar que el título que actualmente lleva el libro – Hechos de los Apóstoles – 
no es original, aunque con ligeras variantes se remonta, como mínimo, a la segunda mitad del siglo II. Por 
otra parte, dicho título tampoco responde al contenido básico del libro. En efecto, el grupo de los doce 
apóstoles en conjunto solo es mencionado de pasada en los primeros capítulos. Inmediatamente el prota-
gonismo pasa a Pedro que ocupa el primer plano de la escena en la primera parte de la obra y a partir del 
capítulo 13 el protagonista del libro es Pablo a quien Lucas admira, pero a quien no aplica nunca el apelati-
vo de apóstol. 
El autor de Hechos contó con una abundante información, tanto escrita como oral, con la que elaboró una 
peculiar historia teológica en la que entreteje hábilmente relatos, discursos y sumarios. La cuidadosa dispo-
sición de estos tres elementos constituye el hilo conductor de toda la trama: 
Loa relatos ocupan la mayor parte de la obra – dos terceras partes – pero no pretenden agotar los aconteci-
mientos que tuvieron lugar en aquellos primeros años de la Iglesia. 
Los discursos (veinticuatro en total, ocupando casi una tercera parte del libro) son el instrumento a través 
del cual el autor transmite y explica sus convicciones teológicas 
Los sumarios, breves resúmenes de la vida comunitaria que están presentes sobre todo, en la primera par-
te del libro. 
Hechos es el testimonio documental de cómo, a través de la acción del Espíritu, la salvación traída por Je-
sucristo se hace presente y operativa en la primitiva Iglesia cristiana, comunidad fraternal de fe, y llega a 
penetrar en el corazón mismo del mundo pagano. 
Hechos es ante todo una especie de memoria-testimonio sobre la obra realizada por el Espíritu Santo en 
los primeros años de la Iglesia y con razón podríamos hablar de Hechos como Evangelio del Espíritu Santo 
o Hechos del Espíritu. 

Reina Valera. Rev. 1995 //  Dios habla hoy // Biblia interconfesional 

Margarethe zur Lippe, abadesa de la abadía de Herford  1525 – 1578 

Margarethe zur Lippe fue la primera abadesa protestante del tradicional mo-
nasterio imperial de Herford. Su adhesión a la Reforma es posterior a su reco-
nocimiento como abadesa católica, cuya competencia es reconocida también 
por otros monasterios, los de Freckenhorst y Borghorst. En su nombramiento 
el título de abadesa le daba un gran poder, podía nombrar párrocos y con la 
Reforma ya introducida en Herford por Johannes Dreier, en 1530, también 
nombró pastores. Dreier intentó pasar el monasterio a bien público pero la pre-
decesora de Margarethe lo impidió y luego esta mantuvo su funcionamiento 
como monasterio protestante. Margarethe había nacido en una familia donde 
su madre profesaba la fe protestante, aunque no su padre y promovió la igual-
dad de las mujeres. 

 

Cultos presenciales 

Domingos a las  

12 h. 

Estudio bíblico virtual 

Miércoles a las  

19 h. 


