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TEMA IV.-

.' ,, ¡ ;· 

"Análisis, Reflexión y Acción Pastoral" 

Esta exposición estuvo a cargo del Rev. Douglas 
/ 

Petersen, Coordinador Internacional de PIEDAD con 

sede en la RepGblica de Costa Rica. 

En el tratamiento del presente tema se 

consideraron los siguientes aspectos: 

El evangelio de Marcos describe con las siguientes palabras 
. el inicio del ministerio de Jesús, "Jesús vino a Galilea 
• predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo: El
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado" 
Mar. 1:14-15. Similarmente Mateo nos relata en su evangelio 
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el ministerio de JesGs en Mt. 9:35 "Recorrfa JesGs todas las 
ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad 

¡1:JY; tc::aa dolencia en e_l pueblo". Luc�� escribe "Habi�ndo
i;treunido a sus doce discfpulos, les dio poder y autoridad 
,}sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los 

a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos" 
Lucas 9: 1-2. Cuando JesGs di6 instrucciones a los doce en 
Mt. · 10:7, sus- indicaciones al respecto fueron bastante 
explicitas: "Y donde quiera que vayan anuncien que: El Reino 
de los cielos está a su alcance". Al enviar a los 70, Lucas 
nos da un mensaje igual al respecto: "En cualquier ciudad 
donde entréis, y os reciban, comed.lo que os pongan delante: 
y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha 
acercado a vosotros el reino de Dios" Le. 10:8-9. 

J 
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; Esto estaba en el contexto histórico que Jesús de Nazareth 
;estaba predicando "El tiempo se ha cumplido, y el reino de 
,,Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio" 
,Mr. 1:15. Y aunque superficialmente el mensaje de Jesús y 

iJuan parecían �irnilares, no era del todo igu�l. Juan 
, 'solamente anunciaba que el Reino estaba cerca; mas Jesús 
.,, predicó que el Reino� había llegado irrumpiendo en la 
'historia Dios �staba � visitando su pueblo. La esperanza 

/ de los profetas se había cumplido. Esta sorprendente 
��afirmación marca el elemento distintivo o característico en 
,,, las enseñanzas de Jesús, cuando habló sobre El mismo (Is. 

61: 1-2) tal como lo describe Lucas: "El Espíritu del Señor 
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, 
y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos, a 
predicar el afio agradable del Sefior" Le. 4:18-19. 

Pero aún deja perplejos a los demás asistentes a la sinagoga 
aquel día sábado al agregar: "Hoy se ha cumplido esta 
Escritura delante de vosotros" Le. 4:21. 

Juan había anunciado que Dios llegaría irrumpiendo en la 
historia dando pleno conocimiento de la escatológica 
esperanza y de la venida del período- mesiánico. Jesús 

. vivazmente declaró que con su llegada e·sto ya se estaba 
realizando. Ladd en su libro nos afirma: "en su 
proclamación de buenas nuevas a los pobres, libertad a los 
cautivos, restauración de vista a los ciegos; esto no era 
una nueva teología, o una nueva idea o una nueva promesa; 
esto era el evento en la historia, el ahora, pero todavía no 
del Reino. 

El mensaje de Jesús tuvo dos partes irnportanttes. La 
salvación mesiánica anunciada por los profetas se cumplió en 
su persona y en su mis1on, sin. embargo aún quedaba la 
consumac1on de dicha salvación que acornpafiaba su llegada. 
En las enseñanzas de Jesús, es claro que el Reino de Dios es 
tanto un hecho presente como un futuro· cierto. Entre sus 
enseñanzas sobre el futuro están: (Mr. 10:17, 10:30, Mt. 
13:33, 26:64), pero tan seguro de que el Reino de Dios es un 
hecho futuro cierto, tenemos tambiéncitas que tan 
seguramente como las primeras, nos demuestran que es un 
hecho presente. 

Jesús proclamó este hecho igualmente en: (Mt. 11:4-5; Le. 
7: 22, 4: 18-10, 4: 21). Es así que no debernos de tornar una 
parte o uno de estos énfasis minimizando al otro. Para 
Jes5s, ambos énfasis son igualmente importantes. 

En su dinámico concepto del Reino, Dios brinda su Reino para 
redimir al hombre de su pecado y liberarle del poder de 
Satanás. El reinado y la norma dEi Cristo destruye todo lo 
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que se le oponga. El nuevo testamento reconoce un reino de 
maldad en oposici6n al Reino de Dios. Este reino de maldad 
está bajo el dominio de satanás (Mt. 4:8; Le. 4:5). El 
poder de satanás sobre el hombre sin Dios es fatal. Sin 
embargo por medio de su Reino, Dios prorrumpe .en el mundo 
con su hijo Jesucristo. Esta nueva norma ( El Reino en la 
tierra) derrota a Satanás y le permite al hombre dejar el 
reino de maldad y pasar al Reino de Dios. 

El resultado de esta victoria es que el hombre puede ahora 
experimentar una nueva libertad del poder del mal� 

Debido a que el Reino de Dios, es una norma dinámica en la 
tierra, lo que suceda es sencillamente natural. 

Sí, Dios lo hace, pero sólo El. 
corno algo natural que: 

Así es corno podemos tomar 

--Destruyera a satanás (I Cor. 15:26) 
--Resucitará de entre los muertos Jesús en un cuerpo 

incorruptible (I Cor. 15:50). 
--Que cambie el orden de las cosas (Mt. 19:28). 

Así, el Reino de Dios y sus bendiciones son presentes y 
dinámicas entre los hombres. 

La Etica del Reino 

Los discípulos de Jesús fueron los que recibieron la Palabra 
del Reino (Mr. 4:20) y así vivieron bajo la norma del Reino 
sus vidas (Mr. 10:15). La nueva ética del Reino de Dios 
consiste en vivir igualmente que los discípulos, cada día 
bajo ella. Porque la ética fue primero de Jesús, luego fue 
la ética del Reino, y la ética del Reino es el reinado de 
Dios. Es imposible separar e13ta ética del contexto del 
mensaje de Jesús y de su misión. 

Sin lugar a duda,. si las éticas de Jesús representan las 
éticas del Reino, deben de ser ciertamente las mejores. 
Georg e Ladd en su 1 ibro adrni te que el Sermón del Monte es 
hasta cierto punte idealista. El hombre que comporta su 
vida permanente y consistentemente con las normas del Reino 
será el ejemplo de alguien que vive bajo el Reino de Dios. 
Esto significa entre otras cosas: amabilidad, pureza de 
corazón, amor :perfecto (mt. 5:21-48). 

Nuestra completa participaci6n en la rectitud de Dios será 
ppsible en el futuro reinado del Reino de Dios. Ahora esto 
será factible aólo en la medida que la realidad presente del 
Reino de Dios la logremos experimentar. 
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Hay una analogía entre el •ahora y el todavra no•,
manifestaci6n del Reino de Dios por sí mismo y el· logro de 
la rectitud del Reino. El Reino de· Dios ha llegado por 
medio de la persona de Jesús, pero será con plenitud total 
en el futuro. 

El Reino ha llegado al presente, en la historia; pero la 
historia no s_e ha cambiado en s.u rumbo, la sociedad no ha 
sido transformada. Por analogía, aunque alguna persona no 
pueda tener una vida perfecta, las normas del Reino de Dios 
pueden y deben ser parte práctica de cada día. Por 
supuesto, la vida de rectitud perfecta sólo será posible en 
el futuro, cuando en el Reino de Dios se manifieste 
plenamente. 

Sólo en la medida en que el Reino de Dios ha llegado a 
brindar al hombre una porcion de las bendiciones del Reino 
venidero, en la misma forma podernos cumplir la rectitud para 
ese Reino. Por lo tanto, las normas del reinado de Dios, 
como realidad del Reino en sí mismo, permanecen en la unión 
entre el •ahora• del presente y el •todavía no• de la futura 
perfección. 

El punto es que las normas enseñadas por Jesús permanecen en 
contraste�directo con el énfasis faris�ísta sobre el cumplir 
externamente todo el contenido de la ley. Otra 
característica distintiva de las normas del Reino, por lo 
tanto, es que estas normas tornan el lugar y se llegan a lo 
interno en el hombre y su vida en contra a lo externo. 

La ley condenaba a muerte; Jesús condena un corazón 
lujurioso que se incline hacia el adulterio. Similarmente, 
Jesús pone en claro que Dios requiere que amemos a nuestros 
enemigos y no sólo externamente, lo cual permite que la 
persona esté por dentro llena de odio, amargura o con deseo 

.. de venganza. Consecuentemente la persona bajo el reinado de 
f.,'Dios, decidirá siempre decir, pensar y hacer lo mejor; 
·••1 inclusive para quien se está esforzando por hacerle mal.
1Todo por la disposición de que amar es dar para la persona
/que está bajo la norma de Dios. Esta nueva forma de vivir
\es efectivamente el don del Reino de Dios.

comprensión entre el orden presente y la final 
. consumación del Reino es la llave para comprender la norma 
)! del amor. Bn su plenitud, las normas del Reino de Dios 
;-�deben esperar para la consumación final, pero en su 
;realidad, las normas del Reino pueden tenerse aquí y ahoi::-a. 
rl 
,, 

Pero cómo funciona esta norma? Para estar bajo el reinado 
·de Dios y recibir el poder del Reino de Dios, · se requiere
, una decisión radical. Jesús expresó que el hombre debe 
_-dejar todo y negarse a sf mismo, y seguirle. "El dque a 
vosotros recibe, a mí me recibe1 ; y el que me recibe a ·mí, 

. recibe al que me envió". Mt. 10: 40. Esta expresión va más 
allá. De hecho Jesús aclara que cualquier, atadura del 
hombre que impida llegar al Reino de Dios será rota (Le• 
14:33). 
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Además, sería 
evangelio (Le. 
sino uno solo 
pues El sería 

necesario que UNO diera su vida por amor al 
14: 26). Por supuesto que no serían todos, 

quien debería morir por la causa del Reino, 
suficiente. La vida del seguidor de Jesús 

. debe regirse 
secundario. 

por la norma del Rey. Todo lo demás es 

Las normas del Reino demandan una mente sencilla para que el 
Reino de Dios sea lo mejor para el hombre. 

PIEDAD Y EL REINO--EL CIRCULO PASTORAL 

Es esencial� si uno realmente está en obediencia al mensaje 
. , del Reino, · que él se mueva de la formación teológica a la
·:'.i¡, aplicación práctica. Por lo tanto, me gustaría sugerir una
\ metodología para la acción ética en nuestro ministerio de
} PIEDAD basado y moti vado por el entendimiento del Reino de 
>Dios.
i:.l. ,, 
: El concepto del "Círculo. Pastoral II puede ser utilizado en 
'nuestra metodología. Este proceso se puede ilustrar en el 
;siguiente diagrama: 

análisis 

-·

.::.1cc:ión pastor:a.l 

Realidad 

El p�imer momento en el círculo pastoral puede ser descrito 
'como "J.a realidad". La realidad es el momento de inicio en 
el ::i:coceso pastoral.. Es una descripción de la situación 

lmtes de cualquier acción efectiva por tomar hay 
pregunta.s por plantearse. Estas preguntas puedBn

�a�r en forma general o especifica dependiendo de la 
lreaponsabilidad de la persona a la que se est§ describiendo. 
� Un. p.c.scor que trabaja en una de la,s comunidades donde 
·;tenemos una escuela tratar& de entender "la realidad" de esa
· coumnidad. Se hará preguntas como é.st.a: C1.1ál c➔s s,:in las 

más importantes de esta comunidad? Cuál es su 
condición econ6mica, social y espiri tL1al? Por qué está!1 

?�üloG e;1 esta situación? Cuál es su e;:periencia? El 
iaL::2ctor tratar .. á de entender su 11 realidad". Cuál es Bl 

espiritual de los maestros? Cu§l es el nivel 
.acQóémico, social y espi:t�itual de los e.stucl.ia.nte.s? Los 

se harán preguntas similares de alumnos 
�specif icos. Par:a seguir éste pi.:'ocedimi ento será po1.üble 
lc�F:a:: un buen entendimiento de la. si tuaci6n en 1a cual se 
\.�/5:,�: · ·;:rabajandoº Sólo si investigarnos y entendemos a fondc, 
�atas §reas en las cuales tra�ajamos debemos escoger 
acer.taéiamente un plan adecuado ae· acción. Por supuesto, 
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de recordar siempre que porque hemos sido dirigidos 
a círculo de acci6n como resultado de nuestra 
confrontaci6n divina con Jesucristo podemos exhibir en 

ministerio las características básicas de Su reino. 

1. 
/ 

:tt; Esta descripción de "la realidad,,· se experimenta cerca del 
11 análisis. Lo que tratamos. de hacer con este paso es 
�, entender correlaciones entre cada uno de estos factores. 

,Esto llega a ser el segundo momento en el círculo pastoral. 
,: Necesitamos descubir · el significado de "la realidad" del 
· barrio, los padres de familia, maestros y alumnos.

Si los padres están en una difícil situación económica y
social, necesitamos. preguntarnos el por qué. Si la
atmósfera espiritual de la escuela no es como debiera ser,
debemos descubir la razón del por qué. Si los al urnnos no

lestán respondiendo a nuestras instrucciones necesitamos 
.1\-
1 encontrar los factores que están causando esta acción. 
;, Ninguna acción positiva puede tornarse hasta que entendamos 

cuáles son los problemas y qué los está causando. Esto 
requiere un análisis. 

Reflexión Teológica 

El tercer paso es la reflesión teológica. Usando la palabra 
reveladora de Dios, podernos ver el anal isis del contexto 
histórico. Cómo es que la Biblia habla sobre ciertos temas? 
Es posible ver tanto el contexto como también los textos 
bíblicos con nuevas perspectivas? Puede la palabra sugerir 
una nueva respuesta particularmente dirigiéndose a este 
actual contexto social? Es aquí donde la Biblia puede 
llegar vi va, y hablar palabras de sanidad, ali vio y 
dirección a una situación específica. El dinámico, 
redentivo Reino de Dios ha invadido la historia en una forma 
completa en Jesucristo. La norma real vence al maligno, 
liberta a los hombres con su poder y l.es da dentro de lo 
mesiánico las bendiciones de la salvación de Dios. El Reino 
de Dios es-redentivo y justo. 

Las siguientes premisas teológicas pueden ser utilizadas en 
nuestra reflexión teológica en este círculo pastoral: 

l. El primer paso para todos los participantes es una
relación personal con Jesucristo. Esta decisión radical
de venir bajo la dirección del reino es el resultado de
una confrontación dinámica con Cristo, la cual conduce a
un solo objetivo-específico por las normas de Dios.

2. Esta radical y espiritual derrota que torna 
nuestra vida lo empuja a uno hacia el mundo. 

lugar 
Ambos, 

en 
la 
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4. 

ética personal y la ética corporal 
caracterís�icas de su nueva vida. 

serán las 

La tensión del presente mandato del Reino y su 
consumación final es la clave para entender las éticas 
del amor. En su plenitud, las éticas del Reino de Dios 
deben esperar la consumación final, pero en su realidad, 
las éticas del reino pueden realizarse aquí y ahora. 

1 ""La realidad" o el contexto actual es un punto de 
partida; más bien ese es nuestro punto intermedio dentro 
del proceso del ministerio como resultado de lo 
espiritual y la transformación radical que hemos 
experimentado. 

5. Nuestro énfasis no sólo será el pobre, sino a
dondequiera que nosotros encontremos necesidad humana.
Esto incluirá la expansión del espectro del rico hacia
el pobre y hacia los que no tienen casa ni hogar.

�Sin embargo, porque el pobre no tiene absolutamente a nadie
} quien defienda su causa, lógicamente la mayor parte de
tnuestro esfuerzo estará inclinado en su dirección. Ej. Un
}\ padre tiene tres n1nos a quienes él ama mucho de igual 

manera. Uno de esos niños puede requerir mejor trato y más 
tiempo para así poder vivir a un mismo nivel que sus 
hermanos I hermanas.�• Amor, por lo tanto, es el gran 
compensador. 

El Reino de Dios el cual aparecerá en su consumación al 
final de esta época se ha introducido en el presente. Este 
reino super-natural es dinámicamente activo entre los 
hombres. Aquellos que se han sometido a la norma del Rey 
pueden esperar ser agentes del Reino de Justicia y 
Redención, dando buenas nuevas al pobre, vista al ciego y 
libertad al opresor. 

comunidad redimida se colocará corno con un letrero 
a todos que el Reino de Dios ha llegado! 

Pastoral 

una descripción concreta de la situación histórica; 
;experiencias analizadas y reflejadas teológicamente nos 
1podemos mover hacia el Gltirno paso en nuestro círculo 
:, pastoral .•• acción pastoral. Armados con un entendimiento 
específico de nuestro contexto específico y habiendo oído de 
la Palabra de Dios debe confrontársenos. Qué es lo que 
debemos hacer? Qué accion pastoral debemos tomar? Cómo 
debe ser el Reino de Dios? Ahora nuestra acción pastoral 
tendrá propósito y motivo. Esto tendrá dirección 
espiritual. Esperarnos hacer un cambio significativo en el 

t 
l 
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/d�-ntexto del sufrimiento humano. La Acción Pastoral está 
.comprometida a la premisa debe de cambiar "la realidad". 
Por supuesto, tal acción pastoral el cual está 

�xperimentando cambios en las situaciones traerán nuevas 
'preguntas y nuevos retos y empezaremos así nuestro círculo 
pastoral una y otra vez! 

debe tener un impacto en la' sociedad. Ciertamente 
1 

J'IEDAD reconoce la necesidad de ayuda a corto plazo. Los 
:niños tienen que ser alimentados con una diaria alimentación 
básica. Atención médica siempre· es necesaria pero sólo se 

llegar a medidas sustitutas. Jesús a menudo ministró 
necesidad inmediata de la gente. Sin embargo, una 
más es necesaria en la acción pastoral de PIEDAD que a 

:1argo plazo nos brinde un cambio real en el contexto. 
'Manifestaciones, huelgas y violencia son descartadas, porque 
tales acciories no son características de las ensefianzas del 

.-Reino de Jesús. Una al terna ti va debe ser seguida. 
Educación con una base Cristiana desde el Pre-Kinder hasta 
1,e:1, nivel de la Universidad es la principal meta de cada 
;país. . Ensefiar al nifio I a que el I el la es valioso y digno es 
•,fundamental. Dándoles a ellos los conocimientos académicos 
_ ecesarios para que tengan un impacto real en la sociedad 

1son metas a largo plazo. El pensar bien, el hacer el bien; 
./la fé y la acc1on, se combinan para la presentación del
; evangelio completo. Es absolutamente necesario reconocer que
•1'. la transformación espiritual es por medio de un encuentro
'· personal con Jesucristo; · la fé no se puede separar de la

acc1on. Si Jesucristo nos ha transformado debemos actual 
como tales. 

1 




