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Damos inicio a este nuevo año 2022 confiando en la promesa de 
nuestro Salvador y con la esperanza de retomar, muy pronto, nues-
tras vidas en familia, con amigos, compañeros y como no, nuestras 
actividades en nuestras iglesias. 
Enfoquémonos en lo importante, capturemos los buenos momentos, 
saquemos de lo negativo un aprendizaje revelado y si las cosas no 
salen como esperamos, sonríe y... ¡Flash! vuelve a intentarlo.

Junta Directiva
En estos días he escuchado una reflexión acerca de 1Cor. 9:24-
27 y me ha hecho meditar sobre las metas que nos marcamos. A 
principio de año solemos hacernos nuevos propósitos y  marcar-
nos nuevas metas. 
Como cristianos necesitamos marcarnos metas para el Señor. Me-
tas realistas pero que nos  impulsen a ir un paso más allá. El 
texto de 1Cor. nos habla de cómo los deportistas tienen que ser 
muy disciplinados para realizar su cometido y alcanzar con éxito 
la meta. Nuestra vida cristiana debería de ser igual de esforzada. 
Como cristianos deberíamos tener muy claro que tenemos que 
vivir de tal manera que, nuestra forma de vivir hable de Cristo. 
Esa sería una gran meta para este año: ¡que nuestra forma de vivir 
hable de Cristo!. Y sin duda, para que esto sea posible, tenemos 
que esforzarnos cada día para obtener el alimento espiritual nece-
sario. No sé cuanto tiempo dedicadas a diario para leer, meditar y 
orar, pero sin duda puedes ir un paso más allá.
Solo estando llenos de ese alimento espiritual podremos mostrar, 
con nuestra manera de vivir y con nuestra manera de hablar, a Cristo.
Te reto a que te marques este desafío o, como está de moda decir 
hoy, a que te marques este «challenger».
Por supuesto que te supondrá un sacrificio y que tendrás que cal-
cular el coste, pero no apartes tus ojos del Autor y Consumador 
de la fe. Y piensa que Te espera la corana de vida. 
Desde la CBM estaremos trabajando este año, buscando la exce-
lencia. Somos conscientes de que tenemos por delante un gran 
desafío, pero aceptamos el reto, el reto de seguir sir-
viendo buscando la excelencia para el Rey de Gloria.

Ana Rosa Ciudad Real
Presidenta CBM
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Mensaje Pastoral

¡Qué difícil es esto de la unidad!
Efesios 4:1-7

La unidad es una de las cosas que tratamos de sostener y guardar a  toda costa. «Solícitos» 
dice el texto en la RV60, que significa procurando a toda costa, estando «atentos»; y es nor-
mal especialmente cuando nos referimos a la unidad de la iglesia. Sobre todo, porque a veces 
nos desenfocamos y fundamos la unidad sobre bases que para nada nos unen. Tratamos de 
guardar la unidad a través de ideas, gustos, en formas de hacer las cosas; también la basa-
mos en amistades, en compromisos humanos, y hasta en propósitos. Pero nada de esto es 
suficiente para permanecer en la unidad que nos hace verdaderamente tener «todas las cosas 
en común» como lo hacía la iglesia primitiva, (una aclaración: esas «cosas» no eran tanto las 
materiales, que también, sino las espirituales y emocionales).
Todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo sabemos que estas cosas humanas no pue-
den mantener la unidad en nuestras congregaciones, o en nuestra Comunidad Bautista, 
solamente Dios actuando a través de su Espíritu Santo puede hacer que su iglesia local o 
extendida, pueda ser conocida por su unidad.

Veamos las instrucciones que nos da el Señor por medio de su  apóstol, en este texto a los 
efesios, para poder mantener la unidad  que Dios pide de nosotros.

Paciencia
Y en tercer lugar Pablo nos 
llama a la paciencia. En la 
era del «ya», del «ahora» 
Dios nos llama a confiar en 
que Dios, que comenzó la 
buena obra, la acabará. (Fil 
1:6) en mi y en mi herma-
no/a. Y mientras él obra, 
nos llama a soportarnos 
unos a otros, no aguantán-
donos fastidiosamente, sino 
a tolerarnos en amor, en ese 
amor que no es engreído, ni 
orgulloso, ni busca lo suyo, 
que no se irrita, ni piensa 
mal de los demás...

Humildad 
En primer lugar, nos pide hu-
mildad. Uno de los textos que 
más me «golpean» de la Palabra 
es ese que dice que mi herma-
no/a es superior a mí (Fil 2:3) 
...bueno, en realidad dice que 
así debo  considerarlo yo... Si 
lo leemos en la nueva versión 
RV20 dice «...considerándoos 
inferiores a los demás».  
No hay mayor humildad que 
mire a mi hermano/a pensan-
do de él o de ella que merece 
todo mi respeto, toda mi con-
sideración, todo mi agradeci-
miento, todo mi amor, toda mi 
lealtad, todo mi perdón, todo 
mi reconocimiento...

Mansedumbre 
En segundo lugar, nos llama 
a la mansedumbre, y cuan-
do pienso en esta virtud, me 
acuerdo de Moisés, «el hombre 
más manso que había sobre la 
tierra» (Nm 12:3) alguien que 
sufrió el desprecio, se vio trai-
cionado por su pueblo, que le 
criticaba y desobedecía, cuan-
do le debía la gratitud de haber 
sido liberado de la esclavitud. 
Pero sin embargo no abando-
nó (aunque seguro que a ve-
ces tuvo ganas) o se alegró del 
mal que el pueblo sufría por su 
pecado; tampoco les trató con 
desprecio, o arrogancia, o con 
violencia, todo lo contrario, 
sino que intercedió por aque-
llos una y otra vez rogando que 
Dios no los destruyera por su 
terquedad.
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Cuando medito en estas cosas pienso que Dios ha puesto el listón tan alto que ¿quién 
será suficiente para cumplirlo...? pero inmediatamente me asalta Su voz  en mi mente 
que me repite: «Yo estoy con vosotros hasta el fin».
Gracias Señor por ayudarnos a seguir caminando hacia la meta...  
¡Gracias a Dios por su don inenarrable!

Pastora, Marta Pérez Zúñiga
CC Eben-Ezer Villa de Vallecas

Qué se cuece en Madrid

El pasado 22 de Diciembre, el grupo vocal de nuestra iglesia par-
ticipó una vez más en el Encuentro de Música en Navidad que la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento patrocina. Nuestra igle-
sia colabora en este encuentro desde hace más de 27 años siendo 
uno de los grupos mas veteranos en este evento. Esta vez fue en 
la plaza de la Constitución, frente a la sede municipal. Pudimos 
compartir el mensaje de amor en Cristo Jesús a la gente congrega-
da en la plaza y fue una oportunidad de testimonio.

IEB de Getafe

El pasado 30 de enero la IEB Jesús de Nazaret de Valdetorres, punto de misión de la IEB de 
Sanse, celebró el culto de acción de gracias al Señor por el nuevo local de Torrelaguna, un nuevo 
punto misionero, para alcanzar los pueblos del Norte de la Cuenca del Jarama. Un culto emotivo 

presidido por el pastor Tomás Vidal, en el que 
predicó el pastor de la iglesia madre de Sanse, 
Jesús García, y contó con la participación de 
la hermana Emiliana Navas, quien agradeció 
al Señor que, después de muchos años sir-
viendo en Su obra junto a otros muchos en 
el Valle del Jarama, por fin se haya podido es-
tablecer un punto de misión en Torrelaguna.

IEB Jesús de Nazaret 
de Valdetorres
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Maximiliano Gylden-
fenldt. Argentino nacido 
en la ciudad de Buenos 
Aires. Tengo 32 años y ac-
tualmente soy miembro 
de la 1ª IEB de Madrid 
(Lacy).  Me convertí a la 
edad de los 17 años cuan-

do cursaba los estudios secundarios y cuatro 
años después me bauticé en la iglesia Bautista 
Eslava de Caseros. Me he congregado en va-
rias iglesias, sirviendo en el área de sonido y 
en otra como maestro de discipulado. Luego 
estuve durante 5 años en la iglesia Bautista 
Evangélica de Barrio Norte. Recientemente he 
pasado a formar parte de la CBM y llevaré la 
dirección del Ministerio de Comunicación.
A día de hoy...

1. ¿ Cuál es la divisa que orienta tu vida?
Soy cristiano, por lo cual no es difícil indicar que Je-
sús es quien orienta mi vida. Él trabaja en nosotros 
mediante el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras. 
No es fácil para uno renunciar a uno mismo por el 
propósito mayor que Él nos brinda, pero debo decir 
que al menos lo busco y lo intento cada día.

2. ¿Cuáles son las cualidades personales 
que más aprecias en los demás?
Primeramente, lo que más aprecio en una persona es 
cuando posee esa capacidad de autorreflexión. No to-
dos la tienen o mejor dicho la desarrollan. Creo que 
es la que posibilita el arrepentimiento y la conversión 
sincera. Dios siempre tiene esa capacidad de encon-
trar como moldear nuestra forma de ser y creo que es 
mediante la autorreflexión donde logra ese objetivo. 

3. ¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil y 
qué has aprendido de ella?
He tenido dos. Recibir muchas veces el rechazo, por 
miedo o ignorancia de mi creencia, dentro de mi fa-
milia y en este caso me ha permitido desarrollar la 
paciencia. La segunda fue enfrentarme a un hombre 
armado y llegar a predicarle la Palabra. Fue una ex-
periencia que realmente me demostró cómo Dios pue-
de poner palabras en nuestra boca y descubrir cómo, 
hasta la persona menos esperada, puede abrir su co-
razón ante Jesús.

4. ¿Cuál es el último libro que has leído?
Actualmente estoy leyendo «Cambios profundos» con 
el grupo de jóvenes-adultos de mi iglesia. Realmente 
es muy buen libro y te hace pensar bastante. Aunque 
los ejemplos no son los mejores es un libro que apunta 
directamente a buscar la verdadera conversión. 

5. ¿Qué personaje ha sido o es para ti un 
ejemplo y en qué sentido?
Responder esto es fácil, Jesús. Aunque si tuviera que 
optar por otro, diría que siempre me han gustado los 
profetas y entre ellos Daniel. El hecho de estar rodea-
do de una sociedad que es intolerante con él y su credo, 
saliendo adelante gracias al poder de Dios en su vida.

6. ¿Qué te disgusta o preocupa cuando 
piensas en la CBM y en los evangélicos en 
Madrid, en general?
Lo que más me preocupa es que no logramos entender 
lo que Dios busca para Madrid. Los bautistas tene-
mos mucho que dar y algunos (no todos) optan por 
el tradicionalismo en base a sostener una iglesia que 
envejece sin sumar jóvenes. 
He visto eso en iglesias de Argentina y no veo que sea 
una buena idea. La CBM debe estar para apoyarnos 
unos a otros, entregándonos al servicio por arriba de 
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todo interés personal. Servir es lo que nos envía El 
Señor y eso tiene que verse en cada iglesia, en cada 
grupo, en cada persona. Deseo que las iglesia pue-
dan tener pastores con «olor a ovejas» y una CBM 
dedicada a la sociedad madrileña.

7. Por último Maxi, ¿Cuál crees que es 
nuestra mayor necesidad como cristianos 
en Madrid?
Siempre la mayor necesidad, sin importar cuántos 
años se esté en la iglesia, es y será Dios y en especial 
poder integrarlo en nuestras vidas. Es difícil para 
muchos en estos tiempos tan ajetreados desarrollar 
una relación sólida pero como indiqué, no es una op-
ción, es una necesidad para nosotros mismos. En-
contrar esos momentos ociosos o tener esas charlas 
personales con El son claves y fundamentales.

Maxi, agradecemos tu aportación y pode-
mos decir que hoy te conocemos un po-
quito más. Que El Señor te guarde y te 
siga utilizando para su Obra.
Gracias!. Estamos trabajando desde la CBM para 
mejorar en muchos aspectos.  Agradezco especial-
mente a Sully por llevar el boletín, que casi po-
dríamos decir que es una revista, y sus fructíferos 
esfuerzos por mejorarlo cada día. Deseo que en está 
nueva etapa podamos difundirlo y perfeccionarlo al 
agrado de nuestro Dios y que sea de bendición a más 
y más personas.

Junta Directiva
Presidenta: Ana Rosa Ciudad Real

presidente@cbmadrid.es

Vicepresidente: Jesús García
vicepresidente@cbmadrid.es

Representante Territorial: Ana María Mateo
representanteterritorial@cbmadrid.es

Secretaria: Sully Mora
secretaria@cbmadrid.es

Tesorero: Iván Chvedine
tesorero@cbmadrid.es

Ministerios
Ministerio Comunicación

Maxi Gyldenfeldt
comunicacion@cbmadrid.es

Ministerio Educación
Luis Felipe Cordero

educacion@cbmadrid.es

Ministerio Evangelización
Rubén Gramaje

evangelizacion@cbmadrid.es

Ministerio Juventud 
jovenes@cbmadrid.es

Ministerio Obra Social
obrasocial@cbmadrid.es

Ministerio de la Mujer - UMMBE Centro
Esther Martín

uniondemujeres@cbmadrid.es

Contacta con nosotros

http://presidencia@cbmadrid.es
http://vicepresidencia@cbmadrid.es
http://secretaria@cbmadrid.es
http://secretaria@cbmadrid.es
http://tesoreria@cbmadrid.es
http://educacion@cbmadrid.es 
http://evangelizacion@cbmadrid.es 
http://jovenesbautistas@cbmadrid.es
http://obrasocial@cbmadrid.es
http://uniondemujeres@cbmadrid.es 
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La paz y los bonsáis
El polvorín de Ucrania nos preocupa a los eu-
ropeos. Hace unas décadas creíamos que las 
guerras futuras serían regionales y que lo béli-
co estaba bajo control. El caso de Ucrania nos 
despierta del sueño de un mundo sin gran-
des conflagraciones internacionales cercanas 
a nosotros. Nos sentimos golpeados en lo mo-
ral con una violencia inusitada que provoca en 
nosotros estupor e indignación. ¿Quién es aquí 
el loco: Putin, Biden o la UE? Tal vez lo sean los 
tres a la vez. Sí, volvemos a lo de siempre: «El 
hombre no aprende nada de la Historia». ¿Y 
qué aprendemos de todo esto los cristianos?

Lo más sublime y preciado que posee la hu-
manidad es la paz. Y hay que decir esto en 
contra de los muchos nombres de héroes 
guerreros de que blasonan los pueblos y jalo-
nan la historia de los países. Y es que, no han 
sido los héroes de los campos de batallas los 
que han contribuido a asegurar la subsistencia 
de la Humanidad, sino que han sido los héroes 
campesinos y los obreros de todas las clases 
los que lo han logrado con el cultivo callado 
de la tierra y con la transformación de la ma-
teria prima.

Cristo no nos ha conferido únicamente una 
paz interior, una paz del alma, una paz priva-
da. Muchas cosas han salido mal en el mun-
do porque los cristianos han reaccionado de 
manera involutiva ante los graves desafíos so-
ciales e internacionales, encerrando la paz en 
sus propios corazones a modo de prisiones. 
Se desentendieron del mundo y optaron por 
guardar la paz cuidadosamente en los espa-
cios de su esfera personal y privada: en sus ca-
sas, en sus iglesias y en sus denominaciones, 
en sus países y en sus tradiciones; emparedán-
dola y defendiéndola de otros y contra otros.
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O NOS SALVAMOS TODOS 
O NO SE SALVA NADIE

Pero lo cierto es que en los días 
en que vivimos no podemos li-
mitar la paz al estrecho espacio 
de nuestro interior personal, de 
nuestra comunidad, de nuestra 
ciudad o de nuestro país, para defenderla 
de los que están fuera de nuestro círculo. 
Porque, en nuestro mundo globalizado o 
bien la paz es para todos, envolviéndolos 
a todos, o bien no habrá paz para nadie. 
En Isaías 57:19 se nos dice: «Paz, paz al 
que está lejos y al cercano, dijo Jehová».

«Cristo es nuestra paz» (Efesios 2:14). Este 
es nuestro punto de partida; desde él 
nos atrevemos a salir afuera, al encuentro 
de los hombres y los pueblos que com-
parten nuestro vasto mundo. Desde este 
punto de partida podemos trabajar para 
ganar a los otros para la paz. Es posible 
que los otros no crean en ella y que tam-
poco crean en Cristo. En este caso, lo úni-
co que ayuda es esforzarnos incansable-
mente por la paz y mostrarla con obras 
concretas, hasta que los otros la vean. 
Porque la verdadera paz es contagiosa y 
es el fruto de la justicia. Los antiguos de-
cían: «Si quieres la paz, prepárate para la 
guerra». ¡Locura! Hoy tenemos que decir: 
¡Si quieres la paz, trabaja por una mayor 
justicia universal!

¿Dónde están esos hombres y mujeres 
cristianos dispuestos a llevar la paz por 
todo el mundo, hombres y mujeres que 
hagan de la cuestión política su gestión 
personal para una mejor administración 
de los recursos del mundo a favor de to-
dos los pueblos? El cristianismo «bonsái» 
que practicamos no nos llevará a ningu-

na parte. Nadie se guarece a la sombra 
de un bonsái, ni se puede sostener ali-
mentándose de sus diminutos frutos.

Un bonsái no da sombra ni fruto. Basta, 
pues, de recortar las ramas a los cristia-
nos; es decir, de podar sus capacidades 
sociales y políticas, en aras de una equi-
vocada espiritualidad; basta de mantener 
a los cristianos en los reducidos tiestos de 
nuestras iglesias locales, inculcando en 
ellos mentalidad bonsái. El bonsái es una 
planta contra Natura.

¡Europa puede saltar en pedazos, mien-
tras los cristianos continuamos cultivan-
do nuestra paz personal a estilo bonsái! 
Seguramente que hay en nuestras igle-
sias adultos, jóvenes y niños que podrían 
desempeñar una loable gestión política 
nacional e internacional.

Personas que podrían contribuir a que 
las guerras se espaciaran cada vez más, 
como resultado de una gestión política 
que promoviera la justicia. Porque aquí, o 
nos salvamos todos, o no se salva nadie.

Félix González Moreno
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Hoy no traigo ningún consejo para usar tec-
nologías nuevas, pero si algo de lo que creo 
que debemos hablar. Estamos en la era de lo 
instantáneo, acostumbrados a comprar lo más 
inverosímil a horas intempestivas en tiendas 
24/7, a tener una pizza recién hecha en 10 
minutos en casa, y a hacer llegar mensajes a 
cualquier hora. Como ví en una conferencia no 
hace mucho, estamos en la era del chasquido 
del dedo. 
La iglesia no es ajena a eso. Hemos perdido la 
capacidad de tener paciencia, no solo con Dios 
en la oración como se repite en nuestros púl-
pitos, sino también con nuestros propios her-
manos en el ámbito de la gestión en nuestras 
comunidades. ¿A quién no le han escrito un 
whatsapp a las 11 de la mañana de un mar-
tes con algo relativo a su ministerio? ¿O una 
llamada un sábado a las 8 para preguntar por 
la actividad de los jóvenes de ese día? A mi 
me pasó recientemente que mi hermano (que 
sé que no va a leer esto) me escribió para un 
asunto de la iglesia a las 10h, luego a las 11:30 
y luego a las 17h, en los tres casos yo estaba 
trabajando y con la obligación de estar concen-
trado en aquello por lo que me pagan un suel-
do y por eso no respondía. 
Quizás si eres pastor, o tienes la suerte de de-
dicarte al ministerio a tiempo completo, estos 
mensajes forman parte de tu trabajo y puedes 
responderlos instantáneamente. Para los que 
nos dedicamos al ministerio de manera vo-
luntaria, es imposible. Desde aquí reivindico, 
no el derecho de desconexión que existe en el 
ámbito laboral, pero sí que tengamos discerni-

Mensajería instantánea 
IGLESIA 24/7

miento a la hora de administrar nuestras comu-
nicaciones en lo relativo a nuestras responsabi-
lidades en la iglesia. 
Más aún en el caso de grupos. Si entablamos 
una conversación en un grupo en whatsapp, pri-
vamos a quien no puede atender en ese momen-
to la posibilidad de dar su opinión, y aquellos 
que sí han participado se sienten legitimados 
porque se ha hablado «por el grupo oficial» y el 
interlocutor que no ha participado es porque no 
ha querido. Esto es el fracaso de los grupos de 
whatsapp.
Debemos darnos a nosotros mismos herramien-
tas no invasivas que nos permitan establecer 
una comunicación asíncrona, ágil, pero en nin-
gún caso en tiempo real. Por el bien de nuestras 
iglesias. Os ofrezco algunos consejos: 
• Pactad en el grupo de trabajo qué sistema 

de comunicación usar. No es obligatorio uti-
lizar whatsapp siempre. 

• Asume y comprende el horario de disponibi-
lidad de tu interlocutor.

• Evita debatir en grupos de whatsapp. Si 
quieres tratar un tema, convoca una reunión 
presencial, o por zoom.

• ¿Tienes prisa para obtener respuesta? Llama 
por teléfono.

• ¿No tienes prisa? usa un email 
• ¿Necesitas que alguien haga una tarea? No 

se lo mandes por whatsapp, lo más probable 
es que caiga en saco roto. Whatsapp es una 
app de mensajería no un gestor de tareas. 

¿Tienes dudas, aportaciones, necesitas consejos? Escríbeme a 
marcos@ccebenezer.org estoy a tu disposición.
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El pasado sábado 12 de febrero, en la IE Encuentro 
con Dios, en Moratalaz, tuvimos nuestra XXXVIII 
Conferencia Regional. Pudimos contar con 51 
delegados, 18 visitantes de las diferentes iglesias 
que componen la CBM.
También contamos con el Presidente de la UEBE, 
Donato Hernández y el Secretario General, Da-
niel Banyuls que tuvieron a su cargo la reflexión 
Pastoral y también nos trajeron información del 
próximo Centenario de la UEBE que se celebra-
rá en Madrid. Puedes verlo en nuestro Canal de 
YouTube

Nuestra Conferencia se pudo desarrollar con total 
normalidad y cumpliendo con las medidas de hi-
giene y distancia y en los acuerdos tomados según 
nuestro orden del día, cabe destacar que se apro-
bó el nuevo Ministerio de Comunicación y salie-
ron como nuevos directores:
Luis Felipe Cordero (IEB Buen Pastor de Tres 
Cantos) en el Ministerio de Educación.
Rubén Gramaje (IEB Buen Pastor de Madrid) en el 
Ministerio de Evangelización y  Maxi Gyldenfendt 
en el Ministerio de Comunicación. El Ministerio 
de Obra Social y Juventud quedó vacante hasta el 
próximo año.
También tuvimos un momento de reconocimien-
to por los más de 15 años sirviendo en la CBM a  
José Luis Briones y Samuel Serrano. 
No queremos dejar de agradecer también a Elí 
Russbel que ha estado como director de Jóvenes y 
Pablo López como director del Ministerio de Obra 
Social, sirviendo en estos años tan complicados.
Agradecemos también a la IE Encuentro con Dios 
por cedernos su local, al grupo de alabanza y a su 
Pastor Emerson y su esposa Sara por toda su dis-
posición y facilitarnos las cosas. 
Por todo ello damos gracias a Dios, por sus bendi-
ciones, su amor, su fidelidad. 
La Junta Directiva y los directores de los Ministe-
rios quedamos al servicio de Dios y de las iglesias 
de nuestra Comunidad.

CONFERENCIA  REGIONAL 

https://www.youtube.com/channel/UC_A1mvRSKsF_cfB70SbwtcQ
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(...pero un poquito sí)
Si no has visto en Netflix la película de la que todo el mundo ha hablado estas fiestas, todavía 
estás a tiempo: «No mires arriba».
Del director Adam McKay, que ha realizado varios títulos de comedia pero también alguna 
película de muy buena firma como «La gran apuesta», llega una película con un elenco impre-
sionante: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Strepp, Cate Blanchett y Jonah Hill 
entre otros.

El argumento, entre el drama 
y la comedia, gira alrededor de 
un meteorito que viene directo 
contra la tierra y va a destruir 
el mundo. Si fuera una de esas 
películas de héroe americano, 
el Bruce Willis de turno salva-
ría al mundo del desastre. Pero 
la cinta aborda con ironía como 
es el mundo real en el que vivi-
mos, donde los intereses polí-
ticos y esa falta de conciencia 
crítica en la que estamos insta-
lados como sociedad nos hace 
cerrar los ojos ante el desastre 
inminente hasta que lo tene-
mos encima en favor de las tri-
vialidades más estúpidas.

Es probable que no caiga un 
meteorito pero los retos del 
cambio climático y la contami-
nación, el agotamiento de los 
recursos, la brecha entre ricos 
y pobres, el deficitario acceso a 
la salud en muchos lugares del 
mundo, el aumento de la po-
blación o la cada vez más debi-

litada democracia a nivel global 
frente a las grandes corporacio-
nes, la tecnología o los gobier-
nos frágiles o dictatoriales, son 
todos ellos auténticos meteori-
tos que si no nos explotan en 
las manos lo harán a las gene-
raciones venideras. Pero noso-
tros, como en el film de McKay, 
agachamos la cabeza persi-
guiendo el placer inmediato de 
un like en las redes sociales o 
de una hamburguesa fría que 
te trae el Just-it de turno, sin 
levantar los ojos al cielo.

Un versículo venía a mi mente 
mientras veía el largometraje: 

«…como en los días de Noé, 
así será la venida del Hijo del 
Hombre. Porque como en los 
días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casán-
dose y dando en casamiento, 
hasta el día en que Noé entró 
en el arca, y no entendieron 
hasta que vino el diluvio y 
se los llevó a todos, así será 

también la venida del Hijo 
del Hombre.» 

(Mt 24,37-39).

Tenemos esa «maravillosa ca-
pacidad» de enterrar la cabeza 
en el suelo como las avestru-
ces, esperando que por si sola 
amaine la tormenta.

Al final de la cinta hay una ora-
ción de un chico evangélico 
que me pareció exquisita por 
su sencillez y profundidad teo-
lógica:
«Querido Padre y creador to-
dopoderoso, te pedimos tu 
gracia esta noche, a pesar de 
nuestro orgullo. Tu perdón, 
a pesar de nuestras dudas. 
Y, sobre todo, te pedimos tu 
amor para que nos alivie en 
estos tiempos oscuros. Que 
afrontemos lo que venga en tu 
divina voluntad con valentía 
y con el corazón abierto a la 
aceptación».



Comunidad Bautista de  Madrid 13

Compartiendo con otros protagonistas la que puede ser su última cena nos recuer-
da que ante el posible fin del mundo tal y cómo lo conocemos solo hay dos cosas 
que pueden ayudarnos a afrontar ese momento: la fe y el amor.
¡Mira hacia arriba! Porque el ser humano que observa los cielos buscando al Crea-
dor, encamina con sabiduría sus pasos en esta tierra. 
¡Que El Señor te bendiga!

Josep Bordera
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