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Nota pJrdi.xnixu.r dd tr,1ductor:

Con lo <{He d arntor ,ex.pone en est'\! i rab,1jo, apunta a lo que el ve
coxno un pirohlenM de sunu b:rrave,fad llUe existe en su medio

el lectoir que vive en otro ambiente
podr.1 pensar con cierto alivio: Gracia~ a Dios, esto y aquello no

axnhienlle.

Por lo tan1.o.

es prohleu1M n11.uestro. Sin ernba~•·o, creo que n1,1s conviene tomar
las experiend,1s de otros con10 le«..:cii)n, no sea que albriin dia

"esto y a(pxello" Ueg:ue a ser un problexna nuestiro.

Yl

hace afios q11e en vastos drculos de las iglcsias se viene oycndo la queja .de
qut: existe una relaci6n ambigua entrc lo que se predica, sea en los ~ens.aJeS
evangelfsticos o en los sermones del culto <lominical, y la Confcsi6n de la 1glcsia.
En bucna medida, dicho esta<lo de cosas sc ha de atribuir al hecho de qlle !1°
sicmpre sc pone el dcbido cnfasis en una doctrina claramcnte dcfinida acerca de la
palabra de Dios ta! como fuc dcsarrollada por 11na teologfa compromctida con _l~s
postulados de la Rcforma. Este c11asi indifcrentismo en cuanto a Palabra y Confcston
deriv6 en 11n vcrdadero vaciamicnto de la predicaci6n, yes el culpable de queen el
vacfo asi prod11cido penetraran cspiritus ajenos, y de que en muchos casos, la
predicaci6n descendiera al nivel de una reflexion religiosa acerca de situaciones.
cxpectativas e ideologias de nucstra sociedad actual, bajo el signo de una etica en
partc moderada, en partc rigurosa. Dicho de otra manera: la palabra bfblica que
Dios cncomend6 a su iglesia para su promulgacion, en la boca de muchos predicadores
fue (ab)usada para la interpretacion de intereses sociales.
No sc puedc negar quc a(m en cuestiones cruciales concernientes a la vida Ya
la cnsefianza biblica, muchos rnensajcs, evangelisticos y otros, sc limitan a extendcrse
en considcraciones mas bien superficialcs quc ofrecen soluciones nipidas y rcspuestas
simplistas que no estan en concordancia ni con una tcologfa bfblica ni con la cxistencia
dcl oycntc cristiano, y que por cnde pueden dar lugar a scrias irritacioncs.
Bil'.n dice I\1artill ! . mcro quc la obra cntera de la iglcsia pcrmancce en pie o sc
19
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dcsmorona con la predicaci6n. Con raz6n sc ha
insistido, pues en quc la predicaci6n cs cl
acontecimiento salvifico central que ocurrc en la
iglesia, acontecimicnto que de acuerdo con la
voluntad de Jesus ha de continuar hasta quc llegue
cl Dia Postrero. Respecto · de la predicaci6n, cl
Reformador escribe con claras palabras: "El oficio
de predicar el evangelio esta por encirna de todos
los dcmas, pues es el autcntico oficio apost6lico quc
ccha las bases para todos los demas oficios; todos
cllos tiencn quc estar edificados sobrc estc
fundamento." Pero si en la comunidad cristiana todo
permanece en pie o se desmorona con la prcdicaci6n
correcta, es decir, con la prcdicaci6n ligada a la
Escritura y la Confesi6n, sc hace imprcscindiblc
velar porquc la trompcta de! mensaje emita un
sonido nitido y claro, lo cual solo cs posiblc en cl
caso de quc dicha trompeta cste afinada conformc a
las pautas de la palabra hiblica y las enscfianzas dc
e-;ta.
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Tenemos que preguntarnos: 2C6mo sc lleg6 a
C'ic estado de deterioro? Uno de los errores q11e mas
gravitan en la predicaci6n de nucstrns dias cs su
cxccsiva orientaci6n hacia cl hombre modcrno, cs
dccir, a sus interescs, nccesidadcs y prcg11ntas. L,a
iglcsia ha hccho csfucrzos ingentes por dctcctar las
" pro bl emat1cas
, . " de nuestros
- contcmporaneos.
,
1lcmos organizado consultas con psic6logos y
'ioci(>logos, con et6logos y cxpertos en estadisticas.
,\ travcs de la lupa de estos asesores hernos analizado
cl cornportamiento y las rcaccioncs <lei ho1n bre de
la scgunda mitad dcl siglo 20. En mesas rcdondas,
en grupos de esmdio en univcrsidacks y academias
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hemos claborado sistemas tendicntes a lograr la mayor "actualizaci6n" posible de la
predirn a fin de hacer que cl mensaje del evangelio sea mas potable.

J

1

A los esfuerzos de esta indole pertcnecen tambien los programas de renovaci6n
en d seno de las congregaciones, no menos cargados de psicologfa y sociologfa.
Apclando a todos los medios y posihilidades se introdujeron nuevas estructuras en
.
"
las congrcgacioncs y sus di versos scctorcs, y se forz6 un asi llamado "reavivam1ento.
Y todo ello con la meta de acercamos cvangelisticamente a nuestros contemporaneos
c insinuarlcs que la fe cs un excelente instrumento para la auto-realizaci6n.
Sin embargo, las espcranzas quc sc habfan cifrado en este proceder no se
cumplicron en la medida dcseada, ni en la predicaci6n dominical ni en la evangelistica.
La raz6n es, entre otras, que la palabra de Dios sufri6 un sensible desmedro. El
prcstar oidos en forma casi incondicional, tanto por parte de la iglesia como en las
congregaciones, a los dictamenes de la mctodologfa cientffica, condujo a que s,e
cuestionara la validez absoluta de la palahra divina. Las propuestas de la psicolo~ta
y la sociologfa, presentadas con tanto aplomo, y su aceptaci6n e implementact~n
poco menos quc indiscriminada en el cam po de la predicaci6n, le han quitado espacIO
a la Palabra y han puesto en tela de juicio su vigencia y autoridad universal e~
ambito de la comunidad cristiana -autoridad para hacer surgir el "hombre de Dws
por virtud del mensaje del Reino y la via del arrepentimiento y la regeneraci6n.

~!

Y csto (iltimo, el actuar soberano de la Palabra, fue precisamente lo que ya no
"figuraba en cl programa." En cursos y seminarios, los adherentes a la nueva linea
no sc cansaron en confrontar a sus oyentes con los mas recientes hallazgos cientificos,
o sea, con el hecho de que hoy por hoy es improcedente hablar de pecado Y juicio,
de la santidad y la ira de Dios, dado que al hombre moderno supuestamente le
cuesta cntendcr la ansiosa pregunta de Lutero por un Oios clemente, y aunque la
cntendiera, no la tomaria en serio.
2Como sc pudo llcgar a esta falta de cntendimiento, y c6mo se explica el hecho
de que m uchos predicadorcs traten de eludir el compromiso de colocar a sus oyentcs
frcntc al cspcjo de la palahra de Dios? El motivo para ello hay que buscarlo no solo
21
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en la deplorable "desvaluaci6n" de la palabra de Dios, sino tambicn en los profundos
cambios ambientales que se vinieron produciendo en las ultimas dccadas en forma
cada vez mas general y acelcrada, y quc dicron por resultado la asi Hamada socicdad
de consumo, crudamcnte materialism, anti-metafisica, sicmprc mas distanciada de
Dios. El dicho paulino de que "su dios son sus propios apctitos, y sicnten orgullo de
lo que deberfa darles vergilenza; solo piensan en las cosas de este mun do (Fl. 3: 19)"
vale hoy dfa no menos quc en aquel entonces. En talcs circunstancias hay muy poco
intercs en los legados de la tradici6n, y menos interes aun en un mensaje quc habla
de juicio y gracia divinos. Muv al contrario: tal mensajc cac bajo la sospecha de
csclavizar las conciencias, de ap;tgar la alcgrfa de vivir, y de frcnar al ser hmn:tno en
cl desarrollo pleno de su personalidad.
Es inevitable que esta mcntalidad influya tarnbien en Ios quc todavfa se
consideran cristianos. Y muchos pregoneros de la palabra se han adaptado a la misma.
In ten tan comprender a su pr6jimo, mi em bro de Ia sociedad de consumo, cstimularlo
para que con ayuda de! cvangelio llegue al encuentro consigo mismo ya la formaci6n
satisfactoria de su humanidad. Sin embargo, estc intento va acompafiado con
dcmasiada frecuencia de 11na actitud transigente quc opta por callar la durn verd,,d
de que las !eyes de Dios son sagrndas y no <lebcn ser violadas. Las rclaciones <;cxualcs
pre Y cxtramatrimonialcs, cl aborto, la homoscxualidad masculina y fcmenina gozan
de un clevado grado de tolcrancia incluso en circulos eclesiasticos.
Con cste intcnto de comprensi6n, esta transigcncia y esta tolcrancia como fondo
no rcsulta tan extrafio queen muchos casos, Ia promulgaci6n <lei cvangclio sc haya
convertido en un discurso socio-polftico con tintc rcligioso, y quc cundicrn el conccpto
de que la iglesia ticne primordialmente una responsabilidad en, cony ante la socicdad,
a la cual hay quc sefialarlc d carnino hacia un futuro Jc paz y prospcridad.
Todo csto s11ena muy bien, pero pa rte de! error de tomar al hom brc modcrn°
como punto de partida y rnotivo de la prcdicaci6n, lo cual cqnivale a una dcsviaci6n
tanto <lei punto de partida como dcl motivo. EI Cristo propagado por cstc tipo de
predicaci6n ya no es cl l\kdiador quc libcra al hombre de la csclavitud del pccado Y
lo pone al servicio de Su rcino, sino Aqucl quc con mcdios y metodos no
convcnc:ionalcs ayuda al hombre a modclar su vi<la y dark fundamcntos s6lidos.
Enero - Abril de 1995
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Este Cristo vestido segun la moda actual es el -'
"Jes(1s de los grupos marginados" <lei cual sc dice
, d a1o, " que " sacu d.10, e l mun d o d e 1
quc '' causo, escan
los piadosos hip6critas," que "muchas veces hizo
caso omiso de los conceptos de moral que tenfan
sus contemporaneos," y que "se hizo amigo de los
outsiders*," q ue "atent6 contra las convenciones,"
que ·'llev6 un estilo de vida que result6 chocante
para muchos." Todas estas expresiones, dque son
sino una acomodaci6n <lei evangelio a las maximas
de una nueva moral social? En cambio, parece poco
atrayente la figura de un ]es(1s que abre a los suyos
las pucrtas del cielo y les garantiza de antemano la
aceptaci6n en el reino de Dios que habra de venir.
Pero si por una parte la predicaci6n se ha
convertido, bajo el influjo de ideologfas
rcvolucionarias, en portadora de teologfas que se
cspecializan en lanzar crfticas contra la sociedad,
tampoco se puedc pasar por alto que aun en drculos
mas conscrvadores, lease evangelicales, se
cvidencian aquf y alla sefiales de una adaptaci6n que
va dcmasiado lejos: poca claridad en el
cntendimiento de Palabra y Pecado, poco
cnfatizamiento de la propia tradici6n tcol6gica en
cl dialogo con el pcnsamiento secular de hoy dfa
con su pretension de validez universal.

r.Q, lrtH<>AlQ., C.<J,fl,t\t6lo, ::,·
f~t<'.~JO; C.01\
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*outsider: persona que no pertenece a m1 grupo
particular.
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Lamentable es tamhien quc muchos prcdicadorcs creen podcr ahorrarsc cl
trnbajo arduo pero imprescindible de adquirir una s6lida formaci6n teol6gica quc los
capacite para haccr sanas reflexiones tc:ol6gicas. El critcrio parcce scr: dcjcn a cada
uno decir lo que quicra y hablar accrca de lo quc crca convcnicntc, con tal quc
predique a Cristo. Resultado: en vez de profundidad, amcnidad. Importa demostrar
al oyente lo hello que es ser un cristiano, y lo quc uno sc picrde si no "csta con
, "
Jcsus.
De este modo, la saludablc tension Ley-Evangelio sc diluye en suave
frascologfa. No sc quierc chocar a nadic, sino ganar, despertar al mayor n(1mcro
posible. Pero un despertamiento ta): iproduce en vcr<lad un horn hre nucvo, o
simplemente un hombre religioso? El "<lespertador" cs la vivificadora palabra de
Dios que "penetra hasta lo mas profundo de! alma o del cspfritu, hasta lo mas fntirno
de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intencioncs de! coraz6n (He.
4:12)," cs dccir, quc primcro llcva al hombre a la mucrte con Cristo, y luego con el a
la rcsurrecci6n. Sin duda, el efccto inmcdiato de esta cnsefianza sent en rnuchos
casos el mismo que tuvicron las palabras de! propio Jes(1s, Jn. 6:60 y siguicntcs:
" ... muchos dijeron: Esto que dice cs muy diffcil de aceptar; Jquicn pucdc haccrk
caso? ... Desdc entonces, muchos de los que habfan scguido a Jcs(1s lo dcjaron, Y y,1
no andaban con el."
Quien para cvitar cstc resultado q uisiera ahorrar a sus oycntes cl an uncio de!
juicio, no podra menos que ocultar tambien la informaci6n de quc cl seguir a Jcs1.1s
significa cargar con su cruz (Mt. 16:24). Pero Jsera 6sta la mancra de prnducir aquell~
annonfa de! alma quc tanto se dcsea? Por cicrto: la meta de la fe que cl Espfritu
Santo ha dcspertado en nosotros por mcdio de la palabra cs Ia salvaci6n o ''curnci6n
dcfinitiva" de nuestras almas (1 Pe. 1:9). Sin embargo, csta c11rnci6n no consistc en
quc podamos entrcgarnos, satisfcchos, a una suertc de duke rcposo, no molcstados
por la carga de la cruz. Los crcycntes en Cristo han sido, son y scran extranjeros de
peso por estc mun do (He. 11: 13). Como tales han de entcndcrse cllos mismos, Y
corno tales los hara sentir el mundo si en verdad quicrcn seguir Jos pasos dd tvlacstro
(1 Pc. 2:21).
.
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Con esta afirmacion hcmos tocado un punto muy sensible. Ser extranjcro por
causa de Cristo y s11 crnz cs algo pcnoso y extrafio para los que, como los maestros de
2 Ti. 4:3, solo enscfian lo q11e la gente quicrc ofr. Y scr cxtranjcro por causa de Jes(1s
cs 11na valla dcrna.siado alta q11c los hijos de cstt: mundo no est.in dispucstos a saltar,
y q11c por lo tanto, muchos prcdicadores tratu1 de quitar de en mcdio, para comodidad
de cllos mismos y de sus oyentes.
En su comcntario posterior a la carnpafia ''ProChristo '93," \V. Nestvogd sc
atrcve a decir sin rodeos: ''Con cl objeto de ganar a rnuchas personas y obtener el
mayor apoyo posiblc para su evangelizacion, Billy Graham no solo no se opuso a
representantes de corrientcs teologicas abiertamente destructiYas, sino que a veces
incluso los defcndio." Yen otro pasaje, cl rnismo autor hace la pregunta: "dEs Hcito
rcstar vigencia a declaraciones terminantcs <lei N uevo Testamento en obsequio del
efccto cvangelfstico? dSera que los estrategas de campafias cvangelisticas saben mejor
quc la palabra de Dios misma lo que contribuye a la propagaci6n del evangelio?
Fijcmonos en c6mo cl ap6stol Pablo lucho para ganar adeptos. Su intercs primordial
estuvo centrado en afirmarlos en la sana ensefianza y proveerlos de armas para poder ,
defcnd<:rse contra cnscfianzas no sanas. El impartir enscfianza sana exige definir
posiciones y negacion<:s fundadas en la verdad biblica. Para esto ultimo, las
negaciones, no hay cabida en la eclesiologfa de Billy Graham."
Para rctrotracr la prcdicaci6n a su cornetido original y liberarla de elementos
contrarios a la palabra de Oios, hay un solo camino: iA las fuentes! Y esto no puedc .
significar otra cosa quc: jA las Sagradas Escrituras! Solo con una reflexion teol6gica
que s<: sabc comprometida con la Biblia y la Confesi6n se lograni depurar el mensaje
y rcnovar la irnagen de! hombre al cual este mensaje va dirigido, o sea, la imagen a la
luz de la palabra de Oios. El acercarse al hombre con los mctodos de la ciencia
experimental, lo cual rcquerfa una buena dosis de condescendencia, ha causado mas
mal que bien. Al menos, el ap6stol Pablo no era partidario de una predicaci6n a
gusto de! consumidor. Asi lo manificsta cl pasaje de Ga. 1: 10: ''Yo no busco la
:~probacion de los hombres, sino la aprobaci6n de Oios. iSi yo quisiera quedar bien
con los hombres, ya no seria 1111 siervo de Cristo!"
1

Si como predicadores queremos cumplir ficlmente con nuestro encargo, no
25
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nos queda otra opci6n que rctomar a la propia causa,
al propio lenguaje, a Ia propia manera de ver las
cosas, y esto significa: retornar a una tcologia ligada
a la Escritura y la Confcsi6n como la norma y gufa
para la predicaci6n orientada hacia el hombre, cl
de hoy y el de siempre. Pues csta teologfa vive y se
nutre de los conocimientos y de la sabidurfa que la
palabra y el Espiritu de Dios nos brindan.

.

/)
Lu,
p/t<'<{"t.c net o' fl

,, 11c.o,111,,., 1Hl,ul,1
111:i, 1u1 u.ef.1w,1.

9) U.)-6.) :1
Esto nos llevara incvitablemcnte a
divergencias, y hasta a abicrtas discrcpancias con
Ins conocimientos cmanados de la raz6n humana
a11t6noma, que son determinantes para los
conceptos cientfficos modernos. No olvidcmos: la
tcologfa escritural y confesional siempre cnfocar,1
al hombre de manera distinta quc la psicologfa, la
sociologia y la etologia. Mas a(111: la tcologia quc sc
inspira en la realidad de Jes11s, Dios hecho hornlm:,
puedc afirmar con justa raz6n q uc su vision <lei
hombre es mas clara quc la de cualquier tipo de
psicologfa humana. Esto no implica de ning11na
man..:ra un rechazo liso y llano de todo cl idcario de
las ciencias que sc ocupan en csa criatura
complicada que es cl scr hurnano. Pero lo que sf
implica es quc para una teologfa autcntica, siempre
seguira en vigcncia lo dicho por Pablo en l Co. l :25:
''I ,o que en Dios pucdc parccer una tonterfa, cs
mucho mas sabio q11c toda sabid11rfa hurnana.'' La
11ltima palabra la ticne la ''tontcrfo" de Dios, y no
la sabidurfa humana. 0 sea: no es la sabidmia
llllrnana, sino la ''tonteria" de Dios la quc tienc q11e
indicar a la iglesia c{mw dcbe fomrnlar s11 mensaje
al mundo en q11c vin:.
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Evangelizaci6n y Confesi6n Hoy
En primer l11gar <lcbc tcncrsc prcscntc quc la pre<licaci6n cncomcndada a la
iglc..,ia cs 1111 act11ar salvifico de Dios; y como tal, csta ubicada entre dos constantes:
por un !ado, la palahra de la Bihlia, y por cl otro, cl hombre caf<lo en el pecado. De
l<J quc sc trata, pucs, cs de pro<lucir 11n encuentro entre la palabra y el hombre;
porquc s6lo al prestar 01<los a las palabras <lei Dios vivientc, el hombre puede ser
salvo, puc<l(:. lie gar a scr lo que Pablo lla1na "una nueva persona (2 Co. 5: 17)." La
predicaci6n cs un actuar de Oios en q11c cl prcdicador tiene el gran privilcgio de
podcr servir de colaborador; pero jamas dcbc ser una actuaci6n aut6noma <lei
prc<licador a base de maximas, ideas y aspiraciones propias o cxtrafdas de otras
fucntes. Cuantas veccs los profetas y los ap6stoles anunciaban la palabra, aconteda
algo o sc iniciaba algo, porquc en y con la palabra siempre estaba actuando Dios
mismo, intcrviniendo en la vida <le un ser humano o en el curso de la historia. El
ejemplo mas claro para ello lo tenemos en la persona de Jcsucristo. No sin raz6n se
lo llama "la Palabra de Dios hccha hombre" (Jn. 1:14). To<lo lo queJes(1s, el Verbo
divino, dijo a su rn11ndo y al n11cstro, cs continuaci6n de aquel "illagase!"
pronunciado en la Crcaci6n <lei univcrso.
Y asf cs como hasta cl dfa de hoy, la prcdicaci6n cs tm acto en el cual Dios se
manificsta como Crcador c lmpulsor de la historia. Es, ademas, el inicio de aquellos
dolorcs de parto mediantc los cuales los hombres han de nacer a una vida nueva. Y
no por ultimo, la prcdicaci6n cristiana que difund.e cl mensaje <lei evangelio en el
ticmpo q11c media entrc la primcra venida de Jcs(1s y la segunda, es tambicn un
acto salvffico de caracter cscatol6gico y pcrtenccc a las scfiales que preceden al fin.
En efecto: es la voluntad de! Senor mismo que csta palabra corra cual torrence
ininterrumpido a travcs de todas las cdades, quc sea anunciada y trasmitida por una
gcneraci(m a otra, como lccmos en Heh. l :8: "Cuando cl Espiritu Santo venga
sobrc 11stcdcs, rccibiran poder y saldran a <lar tcstirnonio de inf, en Jcrnsalen, en
toda la rcgi6n de J udca y Samaria, y hast a en las part cs mas lcjanas de la ticrra."
Rcs11micndo, podcmos afirmar quc la prcdicaci6n cs 1111 acto soberano de
Jcs11cristo, partc intcgrante de ht historia de la salvaci6n. Es el acto mediantc el cual
( '.risto ejcrcc sohrc la ticrra la auroridad quc le ha dado cl Padre (Jn. S:27), autoridad
para j11zgar, y tamhic·n para otorgar gracia. I ,o 111w \'aj11nto con lo otro. La prcdic1ci6n
no s6lo hact: las pace'.'> cntrc Dio'i y cl hombre; t:s adcrnas, y sicmprc, una acci6n
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bclica llcvada al reino de las tinicblas quc ticnc
prisioncros a los hombres y hacc quc pcrczcan en
sus pccados. Por tanto, prcdicar es, en su csencia,
lkvar a los hombres la noticia de la victoria de
Jcsucristo sobre cl pecado, la mucrtc y cl diablo para
q 11c scan salvos, y para que, bajo cl poderoso influjo
de la palabra, llegucn a ser hombres de Dios,
hombres en el scntido mas noble y profundo de la
palabra, hombres quc llevan en si la imagcn de
Cristo.

", .. p-'!<'" i.<'..tFI
<l.6<!.11<'..{(I,

iCnal es, pues, la meta final de la prcdicaci6n?
Nada menos quc esto: que se produzca aqucl
cnrrccruzamiento de la cristologfa y la antropologfa
de q11c habla cl ap6stol Pablo en Ga. 2: 20: "Ya no
soy yo quien vive, sino quc cs Cristo quicn vive en
m L"
Esto nos hacc vcr una vez mas el papcl
dccisivo quc descmpcfia la prcdicaci6n gen11ina, csa
q tic, seg(rn Lutero, ticnc la funci6n de "pintar un
c11adro de Cristo," cuadro en que figurcn su
rcsmrccci6n y toda su obra redcntora, para q11c los
hombres puedan captar cl mensajc y cntrar en una
nt1cva vida con Cristo mcdiantc la regcncraci6n. El
hombre esclavo de su pccado y aplastado por su
scntimiento de culpahilidad debe scr lcvantado
rncdiantc la prcdica de la palabra. Y justamcntc
para cstc fin, la prcdicaci6n dcbe promover cl
cncucntro y la union de Dios con cl hombre.
I ,ogrado estc cncm:ntro, cl hombre deja de ser el
q11c era hasta cntonccs: ahora cs un hombre
rcu1pcrado, libcrado de! pccado y dcl podcr ck
,<..;atanas, por medio de la gracia divina.
Enero - Abril de 1995
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"El que los escucha a ustedes, me cscucha a
mf; y cl q11c los rcchaza :~ ustedes, me rechaza a mf;
y cl quc me rcchaza mf ~echaza a'l que me envi6"
dice Jes(1s (Le. 10: 16), y cori 'csto define lo quc ha
de scr n uestra predicaci6n: un· mcnsaje procedente
de! Dios T'rino en que sc habla de juicio y de gracia,
de accptaci6n y de r·echazo: y no una mera
instrucci6n pcdag6gica acerca -de c6mo llevar una
vida cristiana en armonfa y arreglo mas o menos
pacffico con cl mundo.
Lo q ue form a el pun to de partida de la
prcdicaci6n no cs la opinion de! hombre, sino la
prcgunta de Dios: "Adan, ~d6ndc estas?" Por esto,
si bien la predicaci6n trata de encontrar al hombre
"allf donde esta," cs dccir, si bien se acerca a el-ya
ella- como un scr hermanado que necesita ayuda,
no por ello tienc que dejarse dictar por estc ser cual
dcbc scr cl tipo de la ayuda. La pregunta de Dios
tienc por objcto despertar la concicncia. Una vez
dcspcrtada, bajo la influencia dcl Sefior y de su
palabra, surgiran en el hombre preguntas muy
distintas. Buen ejemplo para ello es Martin Lutero
dcspues de que habfa hallado la respucsta a su
angustiosa b(1squeda de un Dios clemente.
En cambio, si la predicaci6n busca sus motivos
ante todo en las inquietudes humanas, y si se
convicrte en un intento de mediaci6n entre la
palabra de Dios y los conceptos de la vida vigentes
hoy dfa, pcrdera partcs esenciales de su contenido
peculiar. Ya no se producira el mencionado
cncucntro cntre Dias y el hombre que conduce a
cstc hacia la salvaci6n, es decir, cl oyentc no qucdara
integrado al proccso salvffico que se realiza en, con
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Y bajo la palabra. Pero si csto no ocurrc, la prcdica
no pasara de scr un instrumento seudo-cristiano para
promover la formaci6n de) alma y c.kl caracter -y cl
hombre finalmcnte cstara perdido.

Es preciso insistir una vcz mas en que la

no

es brindar al oycnte
finalidad de la predicaci6n
unos momentos de bicnestar al vcr satisfechos sus
ansias y sus descos. Era csto lo quc buscaban
muchos de los oycntes de Juan cl Bautista, y lo quc
Jcs(1s lcs critic6 dicicndo: "Juan era como una
lam para que ardfa y alumbraba, y ustcdes quisieron
gozar de su luz por un corto ticmpo." Antes bicn, la
prcdicaci6n tiene por (mico objctivo levantar al
hombre caido llamandolo al arrepentimiento ya la
conversion, a lim piar su vida de todo lo q uc sc oponc
a la palabra de Oios, a cargar con su cruz y,
obcdicntcmcnte, seguir a Jes(1s camino hacia la
salvaci6n.
Esto vale tanto para el sermon dominical como
para la alocuci6n de tipo cvangcHstico. Dueno del
mcnsaje no cs cl predicador sino el Espiritu Santo.
Y cl prop6sito con quc cl Espiritu Santo cnvia su
mensajc no cs cl de promovcr la paz y cl bicncstar
cntre la sociedad humana, por loablcs quc cstas
metas scan, sino cl de convocar y rcunir de entrc
csta sociedad a Ia EK-KLESIA, LA SANTA
ICLESIA CRISTIANA, LA COMUNIC)N DE
I ,OS SANTOS.
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