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Bienvenidos
Quien tenga sed, venga
Un hombre se encontraba viajando en
tren, llevaba largas horas atravesando
terrenos desérticos.
A mitad de viaje,
el tren hace una parada en la única estación que había. Lo
único que había para beber era agua.
Había que comprarla a los muchachitos
que la tenían en un cántaro.
Estos niños se acercaban a las ventanillas ofreciendo su mercancía.
Aparte del cántaro, tenían unos pomitos
de barro que les servían para medir el
valioso líquido.
Al llegar a la estación, el hombre se
asoma por la ventanilla y llamó al vendedor de agua.
¿Cuánto cobras por el
pomito de agua?
Cinco pesos, contestó el muchachito.
Te doy tres, regateó
el viajero.
El niño del agua, sin
hacerle caso al hombre, siguió adelante
hacia otras ventanillas. El señor se molestó y le gritó:
¡Hey, yo primero te llamé!
El muchacho se dirigió a él y le dijo:
A usted no le vendo agua, señor. Usted
no tiene sed. Si tuviera sed no regatearía.
Y se alejó dejando sin agua al viajero
perplejo.
Para encontrar el agua,
hay que tener sed.
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Bienvenidos...

Se unen a la Escuela los nuevos centros bíblicos:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

San José del Uro
San José del Barrial
San Juan de los Lagos, Guadalupe
San Ignacio de Loyola
San Pío X
Nuestra Señora Reina de los Ángeles
Santiago Apóstol, Villa de Santiago
Nuestra Señora de la Asunción, Marín
Santo Cristo, col. Hidalgo
San Nicolás Tolentino
San Judas Tadeo, Guadalupe

... a todos los maestros
en éste nuevo ciclo escolar 2003-2004.
... a los ex-alumnos que
este año se unen a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, felicitándolos por escuchar el llamado a este ministerio y que se
permitieron ser instrumentos de evangelización en medio del pueblo de Dios que
tanto necesita de su Palabra.
Le pedimos a Dios que derrame su Espíritu sobre cada uno de nosotros para seguir
abriendo aún más nuestro corazón a su
Si el Espíritu Santo no
Palabra que es Camino, Verdad y Vida en vivifica nuestro culto, la
abundancia. Así sea.
Iglesia quedaría como
una de tantas institucio¿Crees conocer la Biblia?
nes humanas...
Sección que nos ayudará a
... e ir a la Iglesia sería un pasatiempo
aprender muchas cosas de la Biblia
como los demás.
Pero si pedimos al Espíritu Santo que
1. ¿Quién desafió a su esposo real y fue reemplazada por nos llene con la presencia y el poder de
una mujer extranjera?
Jesús, descubrimos un nuevo placer en
2. ¿Cómo se llamaba la joven judía que llegó a ser reina
estar con los demás cristianos, una nueva
de Persia?
comprensión de la Palabra de Dios y un
vivo deseo de orar.
3. ¿De que rey de Israel fue esposa Risfá?
Experimentamos entonces lo que quería
4. ¿Quién afrentó a David por haber danzado en la calle?
decir Jesús cuando afirmó: “Dios es espí5. ¿Cómo se llamaba la esposa de Urias que fue mujer de
ritu, y los que le dan culto deben hacerlo
David y madre de Salomón?
en espíritu y verdad” (Jn. 4,24).
Respuestas al número anterior (Feb. 2003)
Como pueblo de Dios, se nos llama a
que conozcamos a Dios ahora, a llenarnos
1. Natán (2Sam; 1Re)
de su Espíritu ahora y a permitirle que
2. Ana (Lc. 2,36-38)
nos fortalezca y disponga de nosotros
3. Eliseo (1-2Re)
ahora. Adorar a Dios “guiados por el Es4. Ezequiel
píritu” quiere decir dejar que el Espíritu
5. Jonás
Santo impulse hacia arriba nuestras alabanzas y nuestra oración, y las dote de
Muchas personas no leen la Biblia
fuerza y de sentido.
porque argumentan no comprenAdorar “guiados por la verdad” signifiderla. Una de las formas de estuca que lo que decimos a Dios debe estar
diarla es a través de sus concorde acuerdo con lo que conocemos de El a
través de la Sagrada Escritura (especialdancias (revisar pasajes similares
mente el Nuevo Testamento) y con el
o paralelos en un mismo libro o
modo de portarnos en la vida de cada día.

VIVOS

entre distintos libros.
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ESTHER: Una Historia de ilumina nuestro caminar
La joven Esther nos enseña a comprender nuestros sentimientos para poder actuar
con rectitud y —a la vez— sobreponernos al miedo de los demás.

Un título de Reina
El pueblo de Israel fue atacado y
conquistado por el poderoso ejército de Babilonia. Muchos israelitas
murieron y muchos otros fueron
llevados como prisioneros y esclavos a lugares muy lejanos.
Con el tiempo Babilonia también
fue atacada y conquistada por otra
nación aún mas poderosa, el imperio persa. Los nuevos conquistadores dejaron en libertad a todos los
israelitas; unos regresaron a su
tierra nativa, pero otros se quedaron porque habían logrado hacer
una vida más o menos cómoda en
su nuevo país. Ahora se llamaban
judíos en lugar de israelitas, pero
seguían igualmente firmes en su fe

y en sus costumbres religiosas.
Mardoqueo era uno de estos
judíos que quiso quedarse. Tenía
buen empleo; trabajaba en el palacio real. Tenía además una
buena casa para él, su familia y
una prima huérfana que había
recogido. La prima se llamaba
Esther, y era joven y muy bella.
Un día el rey persa, Asuero,
dio una gran fiesta en honor de
sus funcionarios y colaboradores
del gobierno. En el último día de
la fiesta, el rey tomó demasiado
vino y se puso muy alegre. Mandó traer a la reina Vasti para que
los grandes personajes pudieran
admirar su belleza.

La reina se negó a obedecer y el
rey se puso furioso. Asuero se deshizo de Vasti.
En poco tiempo el rey decretó
que iba a dar el título de reina a
otra mujer más digna.
Esto causó gran expectación en
todo el imperio y muchas jóvenes
vírgenes y bellas fueron reunidas
en el palacio bajo el cuidado de un
guardián; entre ellas estaba Esther.
Ella agradó mucho al guardián,
el cual la sometió a un tratamiento
de belleza y la preparó con sumo
cuidado para presentarse ante el
rey. Esther no dijo nada sobre su
raza ni sobre su familia, pues Mardoqueo le había ordenado que no lo

hiciera. Por lo tanto
nadie en el palacio
sabía que era judía.
Cuando a Esther le
tocó presentarse ante el
rey, él se enamoró de ella y la
nombró reina en lugar de Vasti.
Luego dio un banquete en su
honor, al que invitó a todos los
funcionarios de su imperio.
Pero, la vida en el palacio real
resultó para Esther cómoda y
difícil a la vez. Tenía todo lo que
el dinero podía comprar, pero
recibía un trato de esclava por
parte de Asuero; no podía nunca
presentarse ante su marido si él no
le mandaba llamar primero.

pre había sentido Amán contra los
judíos se convertía en verdadero
odio. Con el tiempo Amán convenció al rey que firmara un decreto
que ordenaba la expulsión de todos
los judíos del imperio y la confiscación de todos sus bienes. El decre-

to, que fue publicado en las ciudades
de la nación, además ordenaba la
matanza de los judíos que se hallaban en el país después de cierta fecha.

“Todos los funcionarios del rey
y el pueblo en general saben que
cualquiera, sea hombre o mujer,
que entre a los cuartos privados
del rey sin haber sido llamado, está
por ley condenado a muerte, a no
ser que el rey le tienda su bastón
de oro perdonándole la vida. Y
hace ya treinta días que el rey no
me invita a visitarlo. No puedo
hacer nada si antes el rey no me
llama”.
Cuando Mardoqueo recibió la
respuesta de Esther, le envió a su
vez otro mensaje:

“No creas que tú, por estar en
el palacio real, vas a ser la única
judía que salve su vida. Si ahora
callas y no dices nada, Dios hará
que la liberación de su pueblo
venga de otra parte... Pero,¡entiéndelo bien!, mientras
tanto tus familiares moriremos.
¡Quizá tu has llegado a ser la
reina precisamente para ayudarnos en esta situación!”.
Entonces Esther mandó a su tío
su último recado:
“Reúne a todos los judíos de la
ciudad para que oren por mí”.

que era la única judía que estaba en
una posición para convencerle al
rey que suprimiera el decreto en
contra de su raza. Todo dependía
de ella. Por otro lado, sentía miedo

porque conocía la ira del rey
cuando alguien se atrevía a desobedecerle. Sabía bien que correría la misma suerte de la reina
Vasti. Temblaba de miedo.

Decreto contra los judíos
Después de un tiempo, el rey
Asuero elevó a uno de sus funcionarios, Amán, al cargo de jefe
del imperio. Todos los que
servían al rey en su palacio se
ponían de rodillas e inclinaban la
cabeza cuando Amán pasaba.

Los únicos que no lo hacían
eran Mardoqueo y los demás
judíos porque eso estaba en
contra de su religión.
Al ver esto, el
coraje y la envidia que siem-

Dilema para la reina Esther
Cuando Mardoqueo supo de
esto, se rasgó la ropa y empezó a
recorrer la ciudad dando
gritos. Así llegó hasta la
entrada del palacio real.
En toda la nación hubo gran
aflicción entre los judíos.
Las criadas que estaban al
servicio de la reina le platicaban del descontento en la
ciudad y de los gritos de Mardoqueo. Al oír esto, Esther se angustió tremendamente y de inmediato
le mandó a un oficial de la guardia
real para que fuera a ver a Mardo-

queo y le preguntara qué era lo
que sucedía. Mardoqueo lo puso
al tanto de la situación y le dio
una copia del decreto para que la
entregara a la reina. Por último
escribió un recado para Esther
pidiéndole que hablara personalmente con el rey para salvar al
pueblo judío.
El oficial regresó y le contó a
la reina todo lo que Mardoqueo
le había dicho y le entregó el
recado. Entonces Esther le envió
nuevamente con la siguiente
respuesta a Mardoqueo:

La vida de los judíos en sus manos
Luego se encerró en su cuarto;
quería estar completamente sola.
Necesitaba tiempo para pensar.
Traía tantos sentimientos en su
corazón que no podía ver nada con

claridad. Por un lado estaba afligida por el futuro que le esperaba a su familia y los de su raza.
Quería ayudarlos con todo su
ser. Y sabía, siendo ella la reina,
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Escuchando sus sentimientos
Además, de repente, comenzó a
sentir coraje en contra de su familia. Pensaba:
“Siempre he soñado con llegar
a ser alguien y, ahora que he
logrado ser la mujer más importante del imperio, mi
familia me exige que
pierda todo, ¡hasta mi
propia vida!, con tal
de ayudarles”.
Hasta sentía coraje

contra Dios y contra su religión.
Pensaba:
“Si no fuera judía estaría libre
de los problemas que ahora tengo; podría vivir en paz como
cualquier otra mujer.”
Esther sabía que pronto tenía
que tomar una decisión. Y que
esta decisión la tomaría ella misma; nadie decidiría por ella porque lo que estaba en juego era su
propia vida y todo lo que le era

importante en la vida.
Se sentó junto a la ventana
para poder así pensar tranquilamente. Primero pensó en que tipo
de persona iba a ser si se decidiera
de un modo o de otro. Pensaba:
“Si callo y no digo nada, por
un lado, salvo mi vida y sigo como reina... pero, por otro lado
morirán mi familia y los demás
judíos. Me sentiría culpable de su
muerte para el resto de mi vida.

Nunca podría vivir en paz conmigo
misma”.
Este pensamiento la hizo sentirse intranquila.
Después pensaba:
“Si me atrevo a ver al rey sin
su permiso, hago algo para salvar
a mi pueblo, pero corre riesgo mi
vida. A pesar de ello, me sentiría
satisfecha al saber que hice todo lo
que pude de mi parte para salvar a
mi pueblo”.

Comprendiendo hasta donde le llevan los sentimientos
Después pensó en qué motivaba su decisión.
Descubrió que la
decisión de callarse estaba motivada por miedo,
mientras que la decisión
de presentarse ante el rey
estaba motivada por amor
a su familia y a su pueblo.

Al descubrir esto, todo quedó
claro en la mente de Esther.
Ya sabía lo que Dios quería
que hiciera. Dios solo pide que
actuemos por amor y sus deseos siempre nos llenan de una
paz profunda.
Esther se levantó y dijo en voz
alta:

“Iré a ver al rey, aunque eso
vaya contra la ley. Y si me matan, ¡que me maten!.
Enseguida invocó a Dios
diciendo:
“Oh, Señor, nuestro rey, tu
eres el único rey y Señor de la
vida. Ayúdame, pues estoy
sola.

No tengo otra ayuda sino a
ti ahora que mi vida está en
peligro. Escucha la voz de tu
pueblo desesperado y líbranos
de las manos de los malvados.
Y a mi, quítame el miedo
que me paraliza y dame el
valor que necesito”.

Actuando con rectitud por amor y con paz en el corazón
La reina se visitó con un traje
de gala. Luego salió acompañada
de dos de sus damas: una iba junto
a ella y la otra atrás, alzando la
cola de su vestido para que no se
arrastrara. Esther se veía extraordinariamente hermosa. Su rostro
sonrosado irradiaba ternura, pero
su corazón se estremecía de miedo. Después de haber pasado por
todas las puertas, se encontró en
presencia del rey.
En cuanto vio a Esther, el
rostro de Asuero se cambió en

terrible gesto de enojo. Al ver
esto, la reina palideció y se desmayó.
Muy asustado, el rey saltó de
su asiento y la sostuvo en sus
brazos hasta que se repuso. Luego
levantó su bastón de oro sobre el
cuello de Esther y le preguntó con
ternura:
“Dime, ¿qué deseas Esther?”
Ella contestó:
“Si le parece bien a su majestad, le ruego que asista al banquete que he preparado hoy en su

honor, y que traiga
también a Amán”.
Así los dos fueron al
banquete que Esther
había preparado. Mientras cenaban, el rey volvió a decirle a Esther.
“Dime, te ruego, ¿qué es lo
que deseas para poder dártelo?”
Ella contestó:
“Mi petición es... Pero si de
veras me estima, si realmente
quiere el rey escuchar mi petición
y concederme lo que yo deseo, le

ruego que mañana vuelva
a venir a cenar junto con
Amán, y entonces le diré
qué es lo que quiero”.
Amán salió
del banquete muy alegre, pues se
sentía feliz. Había gozado de la
estima del rey y ahora ganaba el
favor de la reina.
Pero cuando vio a Mardoqueo
en el patio del palacio real, se llenó
de ira. Aquél mismo día mandó
hacer una horca para colgar a Mar-

quedó helado de terror. El rey se
levantó furioso de la mesa y salió
al jardín del palacio.
Pero Amán, al ver la mala situación en que se encontraba, empezó a pedirle compasión a la reina.
Cuando el rey volvió
del jardín, Amán estaba
inclinado sobre Esther, pidiéndole su ayuda. Gritó Asuero:
“¿Acaso quieres también
deshonrar a mi esposa en
mi propia casa?”
Y ordenó a los de la guardia

real que tomaran preso a Amán.
El jefe de la guardia le dijo al
rey: “Amán ha mandado hacer una
horca”
Y el rey le ordenó:
“¡Pues cuélguenlo en ella!”
Después se calmó la
ira del rey. El mismo día Asuero suprimió el decreto en contra
de los judíos y publicó otro nuevo en su favor.
Dios siempre actúa a favor
de su pueblo cuando hay
personas que se prestan a
ser los instrumentos de su acción.

Instrumento de Dios, a favor de su pueblo
El rey y Amán volvieron al día
siguiente a los cuartos de la reina.
Mientras cenaban dijo el rey a
Esther:
“Dime, reina Esther,
¿qué es lo que deseas
para que te lo conceda?”
La reina entonces dijo:
“Si realmente me
quiere, oh rey, perdóneme la vida y la de
mi pueblo. Eso es lo
que quiero y le pido.
Pues todos nosotros

hemos sido condenados a ser
destruidos por completo por el
odio y la envidia de un hombre en
quien su majestad ha puesto su
confianza total. Este hombre es
una deshonra para su majestad y
para toda la nación”.
El rey la interrumpió:
“¿Quién es el que se ha atrevido a hacer semejante cosa contra
mi reina y contra mis deseos?”
Esther, indicando a Amán, respondió:
“¡Ese es su enemigo!”
Al oír estas palabras, Amán
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Lectura Fundamentalista de la Biblia
Hoy en día se habla mucho de “fundamentalismo” y de
“lectura fundamentalista” de la Biblia.

Nace en el ámbito protestante
No es algo sencillo definir el
fundamentalismo. Parece que tuvo
su inicio en el ámbito protestante, a
finales del siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos. En
aquella época, el mundo asistía a
cambios rápidos en muchos ámbitos, como podía ser el de la indus-

tria o el de las ciencias
en general.
Ante estas nuevas y
vertiginosas transformaciones, algunos grupos cristianos
se cerraron a las novedades por
temor a que la fe, al entrar en
contacto con lo nuevo, pudiera

desaparecer. El fundamentalismo, por tanto, es una reacción
conservadora ante los nuevos
descubrimientos y los avances
que va experimentando la humanidad.
Entre los años 1910 y 1915 surgieron en los Estados Unidos unas

pequeñas publicaciones llamadas
“The Fundamentals” (de aquí
proviene
el término
“fundamentalis-mo”). Estos libritos contenían la doctrina tradicional que había de ser preservada a
toda costa ante los nuevos avances. Esto afectaba de modo espe-

Rechazan la relación de un texto bíblico con el contexto en que nació
Los fundamentalistas defienden
el principio de que la Biblia no
puede equivocarse, porque todo lo
que hay en ella ha sido inspirado
por Dios. Por eso mismo no hay
que cambiar. Por ejemplo, si el
libro del Génesis afirma que el
mundo se hizo en seis días y que al
séptimo, Dios descansó, nadie tiene

derecho a afirmar algo diferente.
Así pues, el fundamentalismo
rechaza todos los trabajos que han
realizado los investigadores de la
Biblia. Una de las características
del trabajo de los que estudian la
Biblia es poner en relación un
texto bíblico con el contexto en
que nació. Los fundamentalistas

rechazan rotundamente este método. Toda la verdad está en la Biblia y del modo en que las cosas
están escritas, porque Dios mismo
así lo ha querido. Así pues, no les
preocupa la transformación del
mundo y de la sociedad, porque
esto es algo que no les interesa.
Según los fundamentalistas la

Iglesia no es un lugar por el que
hay que luchar, sino
un lugar de espera
pasiva del momento
en el que Dios se
manifestará plenamente. Para los fundamentalistas, la
fe condiciona la lectura de la
Biblia.

La mina de los fundamentalistas: el Apocalipsis
Además, la lectura fundamentalista divide la Biblia en siete etapas
que el ser humano no pude cambiar. La primera es la de la inocencia (paraíso terrenal), la segunda es
la de la conciencia (pecado y expulsión del paraíso) y la tercera es
la del gobierno de los hombres
(que comenzó con Noé). La cuarta
etapa se refiere a la promesa (tiempo de Abraham), la quinta tiene que

ver con la ley (época de Moisés) y
la sexta etapa es la de la gracia
(tiempo de la Iglesia). Nosotros
estaríamos viendo ahora esa etapa.
La séptima es la etapa del reino,
que todavía está por llegar.
La tarea de los cristianos, según
los fundamentalistas, no es la de
luchar para que el reino de Dios
tenga lugar en nuestra historia.
Por el contrario, se limitan a des-

cubrir posibles signos de que la
etapa de la gracia va tocando a su
fin para dar comienzo a la nueva
época, la del reino.
Por eso los
fundamentalistas les gusta tanto
las profecías, pues
por medio de
ellas tratan de
adivinar cuándo

regresará Cristo a la tierra. E n
esta materia, el libro del Apocalipsis es una mina: los fundamentalistas lo leen al pie de la letra y,
de este modo, afirman que está
llegando el final de los tiempos.
Rechazan cualquier otro modo de
leer los textos llamados apocalípticos y no consideran como cristianos a los que piensan y actúan
de modo diferente.

Se preocupan por la letra del texto sagrado y no por su espíritu
El comportamiento de un fundamentalista se traduce en indiferencia con respecto al mundo.
Afirman que están en el
mundo, pero que no
pertenecen a él. Como
consecuencia, piensan
que la religión no tiene nada que
ver con la política. No aceptan a los
que no piensan como ellos. Para los

E

fundamentalistas, la Biblia contiene todas las verdades y hay que
aceptarlas al pie de la letra.
Se preocupan por la letra del
texto sagrado y no por su espíritu.
Poseen unas verdades que no
pueden ser cambiadas y así buscan en la Biblia una justificación
de las mismas. Para ellos, la Biblia no es fruto de la historia de

un pueblo, sino una verdad que no
se puede cambiar.
Con palabras más simples,
“lectura fundamentalista de la Biblia” es, más o menos, lo que
queremos decir cuando hablamos
de “leer la Biblia al pie de la letra”, sin tener en cuenta el contexto social, histórico, cultural, religioso, etc., de la época en que se

escribió un determinado texto
bíblico.
A pesar que
de que fundamentalismo naciera
en el ámbito protestante, también
hay grupos católicos a los que, por
el modo en que leen la Biblia, se
puede calificar de fundamentalistas.

l centro de toda la Biblia es la persona de Jesucristo.
Él se encarnó en un pueblo, en una cultura, en una historia, mostrando que Dios y la humanidad caminan juntos y que tienen un objetivo común: la vida, hasta que Dios sea todo en todos, como afirmaba
el apóstol Pablo. (1Cor 15,28b)

