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Preparando pies hermosos ...
La tarea de una escuela de teologia puede ser vista como
una dedicada y delicada preparaci6n de pies hermosos. Pies que
sean capaccs de caminar en pos de Jes1'is y anunciar la buena
noticia del evangelio. A continuaci6n compartimos las principales
ideas del mensaje de clausura y graduaci6n del a110 1999.
Creemos que estas palabras pueden aplicarse al ministerio de
cada uno c1ue desea servir a su Senor con fidelidad.

;;Cu.in J1emwsos son; sobre Jos monies, Jos pies del que trae
buenas nuevas, de} que ammcia la p.1z, de! que trae buenas
nuev.1s de} bien, de.I que anuncia la salvad6n, del que dice ,1
Si6n: '';Tu Dios reina!"
jUna voz! Tus cenlinelas c1lzan la voz. Jw1fm; dan gritos de
jubilo,, porque cwmdo Jelwva vuelva a Sion, Jo vedn con sus
pl'Opios ojos.
Prorrumpid juntas con gritos de jubilo,, oh ruinas de Jerusalen,
porque fehovi h,1 consolado a su pueblo; ha redimido a
Jerw,aleI1.
Jehova lia descubierto el brazo de su santidad ante Jos ojos de
todas las naciOiws. Todos lot, confines de la tierra veran la
salvacfrfa de nuestro Dios.;,(Is. 52:7-10)

/

Lo que sobra muchas veces son las malas noticias. Nos
invade la sensaci(m de que todo esta rnal, de que no hay nada
bueno que esperar. Israel, el pueblo escogido de Dios habfa
pasado por una rncha interrn.inable de rnaias noticia.s. Y no las
hahian visto por la T.V. Las habfan sufrido en su propio peHejo.
El anuncio de rnstigo de los profetas se habfa cumplido con todas
las letras. Jerusalen habfo sido arrasada. Los habitantes habian
sido arrancados de su tierra y flevados a una tierra desc(Jnocida, a
cienlos de km. de ,1lli. El templo, lugnr de la presencia de Dios
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habfa sido destruido. La ciudad que ellos amaban habia quedado
en completa ruina. Los habitantes de Jerusalen habian sufrido la
peor de las humillaciones. l Y cual era la horrible sensaci6n que
muchos sentfan? Que los enemigos habfan vencido para
siempre... Que los dioses paganos, como Marduk, eran mas
poderosos que Jehova. jCuanta humillaci6n! jCuanto sufrimiento!
jCuantas lagrimas! iCuanta muerte!

No. Pero las cosas no iban a quedar asf. Dios iba a hablar.
Dios iba a actuar. Babilonia habia sido tan solo un insh·umento de
juicio para el Israel id61atra y pecador. El orgullo de Babilonia
habia crecido demasiado. Pero Dios no se habfa olvidado de su
pacto. Dios no sc habfa olvidado -\e su rernanente fie!. El orgullo
de Babilonia serfo derribado. Habia surgido un nuevo imperio.
En poco tiempo la orgullosa y sanguinaria Babilonia serfa
destruida y los exiliados podrfan regresar a su tierra. Finalmente
podrian pisar la tierra de sus padres. Podrfan reconstruir el
templo. Al fin buena noticias, al fin la libertad, al fin la salvaci6n
de] tirano cruel...al fin Dios iba a mostrar su brazo poderoso ante
las naciones.
Es en este contexto que la voz profetica proclama: "Cufm
hermosos son sol>re los mantes los pies del que trae lmenas noticias ... "
Los centinclas ven venir a los mensajeros sobre las colinas. Los
centinelas se abra:zan y saltan de jubilo. Las mismas ruinas, que
hasta ahora les habian recordado su humillaci6n, son invitadas a
dar gritos de jubilo. Dios habfo obrado, Dios habfa salvado.
Marduk era menos que una sombra ... era el Dios de Israel el que
reinaba. El enemigo habfa sido vencido. Lleg6 la horn en la que
los cautivos eran liberados .... Babilonia, !a nacic'in terrible, se
desvanecfa como la neblina. Dios no habfa defraudado a los que
esperaron en el. Sus promesas se habfan cumplido, una vez mas.
Pies htirmosos. Vamos a hablar en esta oportunidad de
pies hermosos. Los entendidos le Haman sinecdoque. Se lrata de un
recurso literario muy usado, cuando el lodo ei; designado por una

./
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de sus partes. Es una forma poetica de decir: iQue hermosa es la
llegada de los mensajeros lJUe traen buenas noticias ... ! iQue lindo
es ver llegar a los que traen buenas noticias ... ! En otras palabras:
jQue hermoso es ver llegar al que predica el evangelio ...!
Este mismo texto que habla de los mensajeros que Began
a Juda y Jerusalen, es aplicado en el N.T. a los mensajeros que
envian Cristo y la iglesia a predicar el cvangelio. La noticia de la
liberaci6n de Jerusalen es un tipo de la liberaci6n que habrfa de
obrar Cristo. La liberaci(m obrada por Dios en el A.T. es un
anticipo, una muestra de la liberaci6n que Dios obraria por med.io
de Cristo. Por eso Pablo, cuando habla de Ios mensajeros del
evangelio, usa estas mismas palabras (Ro.10:15)
Cuando sobran ma1as noticias, nada mejor que la llegada de
pies hermosos. Pero no todos los pies pueden ser llamados
hermosos. La Biblia nos habla de pies que corren para derrarnar
sangre, pies que corren al mal, pies que se hilllden en el barro,
pies que resbalan, pies que descienden a la muerte ... y tambien
nos habla de pies hermosos ...

1) Pies hermosos, zque pies hennosos?
No son los pies que han ganado un concurso de belleza. No
son los que usan zapatillas caras, de marca:
•

•

t1

Pies hermosos son los que han reconocido con humildad su
pecado y se descalzan para pisar el monte santo, como los de
Moises.
Pies hermosos son los que no se resisten a ser sido lavados
por Cristo, porque estan conscientes de que necesitan una
!impieza m.is profunda ...
Pies herrnosos ~on los t1ue han sido alumbrados por la
lampara de la palabra de Dios: "Lnmpara es a mis pies tu
palobra ...y lumbrem a mi a1mino"

V
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Pies hermosos son los que no tienen problemas en ensuciarse
para servir a los pobres, los que no tienen problemas con el
barro de las villas o el polvo del camino.
Pies hermosos son los que siguen las pisadas de! Maestro, las
de los pies mas hermosos. Aquellos pies nunca habrfan
ganado un concurso de belleza. Para los fariseos, eran pies
demasiado impuros para sentarse a la mesa. Pero esos pies
fueron los n1<is santos, los mas obedientes, los mas humildes,
los pies mas hellos. Pies tan herrnosos que el t:,rran profeta
Juan se declaraba indigno de desatar las correas de su
calzado. Pies hermosos que jamas temieron el cansancio, el
polvo, la mugre o la lepra.

Pero, jque ironfa! Esos pies gue nunca se desviaron un
milimetro de la voluntad del Padre; que s6lo se cansaron para
servir a 1os dermis; los pies que trafon el mas maravilloso de los
mensajes ... los pies mas hermosos que hayan pisado este suelo,
esos pies fueron atravesa<los por davos y fijados a la cruz.
jMaravillosos pies de Jesus ... ! Clavados allf, atravesados por el
frfo de la mue1te, para que nuestros pies sean libres y puedan ser
hermosos! Pies de Jesus, pies hermosos, para que podamos decir
con cl salmista: El me hizo subir de/ pozo de la desesperaci6n, del lodo
cenagoso. Puso mis pies solmi una roca y afirmo mis pasos (Sal 40:2). El
hace que mis pies sean agiles coma los de/ venado, y me mantiene firme

sobre mis afturas (Sal 18: 33). Porque fins librado mi vida de fa muerte y
mis pies de la ca{da, para que ande defante de Dios en fa fuz de la vida.
(Sal 56: 13)

2) ;,A que se le puede Hamar pies hermosos HOY?

Pies hermosos son los que portan una buena noticia.
Vivimos en un mundo donde la mala noticia no s6lo abunda, sino
que es un elcmento de consumo. Un not.iciero de buenas noticias
se queda sin oyentes. Pero nada bueno puede esperarne para este
pobre mundo si no oye y crce Ins buenas noticias que Dios ha
preparado. Aunque los ofdos parecen m,b acostumbrados para

/
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oir de corrupci6n, violencia, sangre, muerte, Dios prepara oi'dos
para oir buenas noticias.
Por eso, para los que ya no soportan el peso de su culpa,
para los que estan en la angustia y desesperaci6n, para los que se
sienten abandonados y perdidos ...iCuan hermosos son sobre el
pulpito, el asfalto o el barro los pies de! que trae buenas nuevas
de paz, perd6n, salvaci6n y justificaci6n que brota de la cruz y el
sepulcro vacfo.
Para los ll"e ya escucharon todas las promesas y no
vieron cumplir ninguna, para los que ya no tienen mas nada que
esperar, para los t]Ue ya no creen pero les gustarfa creer en algo
que vale la pena ... iCuan hermosos son sobre las calles, los subtes,
los colectivos los pies de! que trae buenas nuevas de sal vaci6n, de
esperanza, de vida ...!

Para los que han sido golpeados por la enfermedad, el
sufrimiento, la muerte y el luto. jCuan herrnosos son en los
hospitales, en las funerarias o los cementerios los pies del que trae
buenas nuevas de perd{m, de vida y resurrecci6n ...!
Para los que ya no esperan nada del presente siglo ... que
han abandonado toda idea de esperar un rnundo mejor ... para
quienes han llegado a la terrible conclusi6n de que el t'mico dios
es el dinero ... que los pcx:ieres de este mundo son invencibles ...
jCuan hermosos son los pies de] que les anuncia que Dios reina,
que ha preparado un reino de paz y felicidad para los que en el
conffan ... !
3) ;,Donde podemos encontrar pies hennosos?

.

Quiza oodamos describir la tarea de esta casa, como un

lugar donde se preparan pies hermosos .. .J\xirfomos poner un
cartel en el frente: SEMINARIO CONCORDIA. SE PREPARAN
PIES HERMOSOS. Pies que ha sido prnbados. Pies CJU'.:: han

_________P_re_~p_ar._,i_ndo pies henno.ws
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resbalado, pies que han tropezado, pero que han sido puestos
una y otra vez sobre la roca.
Ponemos una vez mas, a disposici6n de la iglesia un par

de pies hermosos. Rogamos y esperamos que sigan tras las
pisadas del Maestro. Pies que no se cansen en el servicio a los
demas. l'ies que sepan ponerse en los zapatos del otro: el que
sufre, el que espera, el que desespera. Pies que usando la figura
del guerrero de Pablo, estan calzados con el evangelio de la paz.
Pies que crecieron en paciencia, y que en lo primero que piensen,
no sea en sacu<lir el polvo en se11al de protesta. Pies que comx:en
el riesgo: que pueden terminar en un cepo, como los de Pablo ...ya
que el mundo no siempre se alegr;, con la llegada de estos pies.
Cuando se cansan los pies, todo el cuerpo esta cansado.

Por eso, hablar de pies, es hablar de todo el cuerpo. jQue
sensaci6n mas herrnosa, es la de ilegar a casa despues de una
largo dia de calor y poner los pies en agua fria ... y ponernos un
par de chinelas, o en invierno, un par de pantuflas calentitas.
Estey seguro, que Jesus tiene preparado un momento asf
para sus servidores. Seguramente tendra atada una toa.lla como
aquella vez. Cuando haya sometido a todos los enemigos bajo sus
pies nos esperara con un par de pantuflas c6modas, para que
nuestros pies nunca mas se cansen ni sufran. Que Dios ilumine
estos pies y los preserve para ese momento.
Antonio R. Schimpf
Noviembre de 1999
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