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Un reino de

justicia

L

os últimos dos años han sido muy diferentes respecto a la tranquilidad a
la que estábamos acostumbrados. No me refiero solamente a que existe
una pandemia a nivel mundial, sino a que, desde el 2019 se está viviendo
un descontento social generalizado.

Es cuestión de todos los días el ver noticias de manifestaciones y
enfrentamientos con la autoridad. En Chile nos quedó más que claro en
octubre de 2019 que la gente no estaba feliz con la forma de gobernar
de nuestras autoridades, que hay desigualdad y en todos lados la consigna era clara:
“Queremos Justicia Social”.
Se busca justicia en temas de salud, educación, pensiones y bienestar cotidiano.
Y tras meses de manifestaciones incluso llegamos a un plebiscito por una nueva
constitución, y una convención constitucional que está empezando a funcionar.
Bueno, y para qué hablar de las elecciones. Este año escogimos gobernador, alcalde
y se viene la elección de un nuevo presidente.
Okay, okay. Ya está claro. Estamos rodeados de política, sin importar a donde miremos.
Como cristianos ya somos parte de esta sociedad. No podemos huir de este mundo
que parece ser tan humano y conflictivo en tantos sentidos. Lamentablemente, ya
estamos aquí y como iglesia, estamos en medio de todo. ¿Qué hacemos, entonces?
Si nos hacemos un mea culpa, históricamente, no creo que lo hayamos hecho tan
bien. Durante años, partidos políticos se han adueñado de la voz de los cristianos,
la han usado para sus beneficios y luego, una vez que cumplen sus objetivos, la han
arrugado y tirado a la basura como un papel. Y a partir de esto se han manifestado
dos opciones: o me sigo esforzando para que una postura política me tome en cuenta,
o simplemente hago oídos sordos a todo lo que tenga relación con la política, y me
aíslo de todos los temas sociales de mi alrededor.
Pero ningún extremo es bueno, y ciertamente, es muy difícil que un partido nos
represente al 100%. El pastor Jonathan Muñoz, de la Iglesia Presbiteriana, dijo en
algún momento “Cualquier cristiano que viva su fe de forma coherente, estará
huérfano políticamente”. Y creo que no podría tener más razón.
De nuevo, entonces, ¿Qué hacemos?
Qué bueno es saber que la Biblia siempre tiene respuestas a nuestras inquietudes. ¡Y
qué bueno que en R-Flex preparamos una edición completa para lograr responder
esta pregunta, basándonos en lo que Dios nos enseña!

Por
Bárbara
Matus Calabrano

Por ahora, te cuento que en esta nueva edición de R-Flex queremos que entiendas
que cada uno de nosotros está llamado a buscar la justicia en todo lo que hagamos,
independiente de ser, o no, de un sector político. Dios ama la justicia y nos enseña a
amarla también.
¿Qué más confrontante para buscar la justicia social, que un Dios que nos impulsa
a pedir por Su reino establecido en la tierra? O, ¿un Dios que nos llama a amar a
nuestro prójimo? Porque en Su reino no hay injusticias, y porque si amamos al otro,
no permitiremos que pase hambre, frío, dolor o injusticia de ningún tipo.
Espero, de todo corazón, que esta edición de R-Flex aporte un poco más en tu visión
de la justicia y cómo buscarla. Y que juntos podamos transformarnos cada vez más
en el mejor justiciero del mundo: transformarnos cada vez más en Cristo mismo.

¿Por qué
hablar de

Justicia
Social ?

¿

Por
Andrés Santibáñez
Pastor de jóvenes ALFA

Por qué no
hacerlo?

Pensar que la justicia
social es un tema
“populista”, o peor
aún, es un “asunto de
colores políticos afines”, es como
decir que el agua no moja o que
la tierra es plana (para desdicha
de algunos) … es simplemente
sabotear nuestro intelecto y
mentirnos en cuanto a su validez y
pertinencia desde el texto Bíblico.
Sencillamente no se puede.
Sin pretender acotar el tema por
medio de definiciones exhaustivas
sobre “qué es justicia” o que
entendemos por “la cosa social”
hoy, pretendo proponer algunas
perspectivas y anotaciones, que
nos permitan un acercamiento
consciente desde la mirada bíblica.
Es un hecho constatable
que gran parte de la actividad
profética del Antiguo Testamento
incluía fuertes palabras para o por
la injusticia social. Recordemos
al profeta Miqueas entregando
un grueso punto sobre lo que a
Dios realmente le importaba (y le
importa):

¡Ya se te ha declarado lo que es bueno!
Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor:
Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu
Dios.
Miqueas 6:8 (NVI)
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cristiano redactado en 1974 que promueve la evangelización mundial activa
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El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo
Testamento, siguen siendo el mismo Dios, por lo
tanto, su enfoque no cambia y no sufre variación en el
tiempo (Mateo 24:35). Y este mismo Dios es en quien
podemos afirmar nuestra comprensión respecto a lo
que es la justicia verdadera, ya que la misma historia ha
demostrado una y otra vez cuán “injustos” somos los
seres humanos, a pesar de todas las reglas que tenemos
para regirnos. Desde la ley del Talión hasta estos días,
nuestros sistemas no terminan por perfeccionar lo que
es el centro de la reflexión: el corazón del hombre y la
mujer.

Tú eres un juez justo, y desde tu trono
defiendes mi causa y me haces justicia.
Salmos 9:4 (RVC)
Si abrimos nuestra Biblia veremos que está rebosante
de indicaciones, aclaraciones y ordenanzas, en cuanto
a la justicia. Lo vemos desde sus inicios en el Antiguo
Pacto definiendo actos solidarios que nos muestran una
clara inclinación de Dios hacia los más desprotegidos
y sus leyes de protección social. Por nombrar algunos
de ellos:
+ No cobrar intereses abusivos (Éxodo22:25;
Deuteronomio 23:19)
+ Devolución de vestuario (Éxodo 22:26-27)
+ Que los empresarios ayuden a los más pobres con
alimento (Levítico 19:9-10)
+ Comercio justo (Levítico 19:35-36)
Es cierto que como cristianos y cristianas tenemos
una historia que por momentos, desvincula la fe de
la justicia social. Pero este triste hecho que ha ido
retrocediendo con el avance del tiempo, gracias al
trabajo de líderes valientes que han sabido poner
este tema sobre la mesa, tanto desde la perspectiva
académica como también desde la pastoral práctica.

De hecho, en el evangelio se revela la justicia que
proviene de Dios,
la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito:
«El justo vivirá por la fe»
Romanos 1:17 (NVI)
En el contexto del sermón de la montaña, Jesús
entrega una profunda y extensa enseñanza en cuanto
al dinero y las posesiones personales (Mateo 6:1934). Sus implicaciones actuales son tremendamente
confrontacionales para estos tiempos de consumismo,
egolatría y hedonismo extremo. Nos impulsa a
realizarnos preguntas que pudiendo ser nuevas o
contemporáneas, tienen un claro tinte de historia:
+ ¿Quién tiene el control?
+ ¿Dónde están mis prioridades?
+ ¿Qué estoy buscando para mi vida?
Recordemos lo que nos señala Jesús:
Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten “¿Qué
comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?”
Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre
celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas
estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les
serán añadidas.
Mateo 6:31-33 (RVC)
Por esencia no somos justos, es por esa potente razón
que no podemos buscar nuestra justicia para impartir
justicia aquí y ahora. Debemos buscar SU justicia,
aquella justicia que emana de un gobierno santo,
que entrega tanto igualdad como equidad, que mira
con dignidad y respeto a cada ser humano, que no
discrimina entre un prójimo y otro, que es capaz de
ver al otro como un hermano/a digno de compasión
y amor.
Lo maravilloso de este principio es que la búsqueda de
esta justicia divina traerá consigo provisión y cuidado
para el buscador. Su justicia es sobre todo restaurativa,
no vengativa como muchas veces la vemos en nuestros
actuales sistemas de gobierno.
Nos queda una tremenda tarea por delante, por
nombrar algunos aspectos que considero relevantes
en esta línea:
+ Profundizar bíblicamente en lo que es la justicia
social
+ Ejercitar actos concretos que nos llevan a la acción
comunitaria
+ Educar a nuestras generaciones más jóvenes sobre
esta verdad Bíblica
Pensando en la Iglesia y en su inclinación de servicio,
bien nos viene recordar las palabras del teólogo
Leonardo Boff, “Así pues, la opción de la Iglesia por
los pobres significa una opción por los que han sido
injustamente hechos pobres, es decir, empobrecidos
”1.

En lo concreto, es un camino que no se ha terminado, y
debemos seguir profundizando en ello. Moviéndonos
desde lo que entendemos como ley o mandato, a una
práctica integral cristiana, desde la ética personal más
profunda que podamos. Y para este nuevo estado
humano, es necesario que cada uno de nosotros pueda
experimentar esa transformación que solamente es
posible por medio del Espíritu Santo.
Una búsqueda verdadera y permanente de la justicia
en la concepción del Reino de Dios, se logra por
medio de la fe, no por los actos solidarios que puedan
surgir honestamente de la voluntad humana, debemos
ver que la justicia de Dios viene de Dios y no del ser
humano:

Ya tenemos el Pacto de Lausana2 con sus quince
puntos, pero la gran pregunta es, si la Iglesia tiene la
voluntad de vivirlos de manera práctica. Yo creo que
sí. Tengo la esperanza y la certeza que Dios seguirá
moviendo los corazones hacia donde está su sentir,
hacia donde está su creación más preciada. Su mensaje
de salvación y restauración debe levantarse con fuerza
y determinación contra todo tipo de discriminación,
segregación y cualquier tipo de injusticia que exista.
La Iglesia debe seguir cumpliendo su rol de ser sal y
luz (Mateo 5:13-16) en un mundo que por momentos
atraviesa periodos de extensa oscuridad.

Hagamos brillar

SU JUSTICIA

en medio de un mundo injusto.

¿Cómo deberíamos

buscar

la justicia
social?
La voz de la iglesia ha tenido muchas
opiniones políticas y constantemente se ha
visto dividida por tal y cual bando, llegando
a ser confuso para algunos al momento
de ejercer sus deberes cívicos. ¿Cómo
mostramos nuestra fe mediante nuestras
acciones políticas? ¿Cómo practicamos la
justicia social?
Por
Sandy Hartard

D

urante muchos años se escuchó
el refrán: “no se habla de
política, de futbol, ni de religión
en la mesa”, como si estos
temas fueran problemáticos
e incómodos. El asunto es
que, como individuos de una
sociedad, tenemos deberes y derechos
cívicos. Y no porque nuestra fe nos separe del
mundo, significa que no estemos presentes en
el mundo.
La religión y la política son dos esferas de un
ser humano que no se deberían separar, pero
tampoco confundir. El Padre Umberto Marish,
Integrante del Consejo de Analistas Católicos
de México, en su análisis “FE Y POLÍTICA:
UNA ALIANZA PODEROSA EN VISTA DEL
BIEN COMÚN” declara lo siguiente:
“Si se les separa, tanto la fe como la política

se empobrecen: primero, porque la política
se vería privada de hombres transformados
y, segundo, la fe perdería uno de los campos:
el político, en los que realiza la liberación y la
salvación del hombre. La fe, desde luego, no
es una opción política, pero los que tenemos
fe encontramos en ella el vigor y la energía
necesaria para actuar con criterios no egoístas
sino auténticos del bien común”.
Sin embargo, en el último tiempo se ha
visto como ambas esferas se han mezclado,
promoviendo asuntos políticos, apoyando
campañas y candidatos que una vez electos,
no cumplen sus promesas; o buscando
líderes religiosos y ubicándolos en posiciones
políticas. Que no se mal entienda: es necesario
que los cristianos impregnen todas las
profesiones, y todas las áreas de la sociedad.
Sin embargo, la política genera controversia y
confusión dentro de la esfera eclesiástica.

Izquierda o Derecha
Chile, desde hace decenas de años, se ha visto
dividido por derecha e izquierda, y esta división
no está fuera de la iglesia. Para algunos está
claro de qué lado son los “valores cristianos”,
pero para otros no tanto.
Para analizar este tema tenemos a dos
entrevistados: Felipe Mujica, filósofo de la
Iglesia Anglicana San Esteban de Peñablanca,
con diplomados en neurociencia, educación y
psicología; y Esteban Quiroz, abogado de la
Universidad de Chile y diplomado en Estudios
de la Religión, perteneciente a la Iglesia
Metodista de Chile.
Con respecto a tener alguna tendencia política
y afiliarse a algún partido, Felipe responde que
“en la superficie, ambas tendencias podrían
aliarse al cristianismo: Cuando hablamos de
socialismo, vemos la justicia social como un
punto fuerte, la abolición de la pobreza, el amor
al prójimo. Cuando hablamos de ‘derecha’,
hablamos de libertad de culto y libertad de
pensamiento. Pero, en lo profundo, ambas
tienen raíces muy contrarias al cristianismo”.
Y profundiza diciendo: “La izquierda propone
que la religión solo habla de problemáticas
metafísicas, y no son acordes a la realidad de
la sociedad. La derecha, por otro lado, ve la
fe como un bien de consumo, una empresa
que libera de responsabilidad social al
estado, y el capitalismo no entiende la obra
transformadora de Dios”.

- Entonces, un cristiano ¿no debería
ser de ninguna tendencia?
“Un cristiano no podría ser comunista, y debería
tener mucho cuidado de ser capitalista, pues
ahí se juega dónde está puesto tu corazón,
el dinero es el dios del capitalismo”, afirma
Mujica.
Esteban por otro lado, piensa que “un cristiano
que sienta el llamado al servicio al prójimo
puede tener una carrera política y militar en
el partido que sea…Bien por él, que sea luz
allí donde esté. Lo que esa persona no puede
hacer, es adueñarse de esa postura y proclamar
que esta postura política representa a todos
los evangélicos, bautista o pentecostales. Eso
estaría mal”.

Ambos entrevistados, comparten que las
ideologías son cosmovisiones y formas de
ver la totalidad de la realidad. Sin embargo,
muchas veces el concepto ideología se
entiende como una forma de pensar impuesta
por la clase dominante para normalizar cierta
forma de vivir. El peligro está en que debemos
entender que el cristianismo también es una
forma de ver la vida, y en muchos aspectos,
difiere de las otras cosmovisiones. Por lo tanto,
no se debería simpatizar en extremo con otras
cosmovisiones, pues, sería como servir a dos
señores.

¿Cómo debemos
hacer política?
Felipe cree que “Lo importante votar con
consciencia, no un voto útil o sacando las
cuentas. Si mi candidato no sale, no importa.
Lo que importa es votar responsablemente,
votar porque consideré que esta persona era
buena. Y si los candidatos no me parecen
adecuados, pues votaré nulo, pero nunca
en blanco. Votar en blanco es sumarse a la
mayoría, y entonces acepto las ideas de otro”.
Esteban Quiroz comparte la idea de la
responsabilidad y la consciencia. Y suma la
idea de que, incluso dentro de la iglesia, todos
tienen una ideología:
“Si hacemos un ejercicio de honestidad
dentro de la iglesia: todos tenemos ideologías
y cuando no te posicionas, también es
ideológico. Si dices ‘yo no hago nada, porque
todo es ideológico’, eso también es una
ideología: la que está a favor de las cosas como
están, el status quo. No hay nada más político
que decir ‘yo soy apolítico’. Esa persona
está a favor de lo que hay, y está a favor de
no cambiarlo, porque no cree que se pueda
cambiar. Por lo tanto, la indiferencia es una
decisión política, una que yo encuentro muy
poco cristiana, por cierto”, explica Quiroz.

- ¿Cómo aplicamos la justicia social
desde una perspectiva cristiana?
“A veces se nos olvida que la iglesia cristiana en
Chile no ha dado respuesta ni un discurso claro
y bíblico respecto a los problemas sociales.
Muchas personas piensan que es el Estado
quien debe hacerse cargo de las viudas, los
huérfanos, las pensiones miserables; y esa es
una parte del plan”, responde Felipe.
Y continúa: “Yo cuando leo el sermón del
Monte, entiendo que quien tiene que hacerse
cargo de estas personas no es el Estado, sino
la Iglesia. Creo que el Estado no es el único
responsable de solucionar los problemas
sociales de un país. Jesús dijo ‘a los pobres
siempre los van a tener con ustedes’. Por lo
tanto, tenemos que esforzarnos en la lucha
contra la pobreza, pero sabiendo que siempre
van a estar con nosotros”.
Esteban, por su parte, plantea: “A mí me
inspiran los valores cristianos: amor, paz,
misericordia y justicia. Cuando ves el mensaje
de los profetas, constantemente hablan de la
preocupación por los huérfanos, las viudas,
los pobres y el extranjero. Denuncian la usura,
el cohecho y el abuso. No creo que tengamos
que quedarnos en las mismas discusiones
‘valóricas’ de siempre”.

- Para finalizar, Esteban, ¿qué piensas
cuando Jesús dice “al César lo del
César y a Dios lo que es de Dios”?
“Yo pienso que Dios y el Estado están
separados. La iglesia no es el Estado, pero esto
no quiere decir que como iglesia debamos
guardar silencio. El discurso no debe ser que
‘el estado se convierta’ o que ‘los gobernantes
vayan a la iglesia, y oren y canten’. Eso lo hace
cualquiera”.
“Yo creo que la Iglesia, como sigue al Dios
de la justicia, debe proclamar la justicia y
practicarla. Si, por ejemplo, las pensiones
son de cien lucas, independiente del sistema
que sea o del gobierno de turno, la iglesia
debería hablar. Cuando Jesús dijo: ‘siempre
habrá pobres en la tierra’, estaba citando
Deuteronomio y quiere decir que ‘siempre
van a tener que repartir y dar para los pobres’.
Como siempre van a haber pobres en la tierra,
siempre vamos a poder servirles. Mientras
haya injusticia, dolor, mientras mi prójimo
sufra; el mandamiento de amor al prójimo me
invita a hablar y actuar”, concluye Quiroz.

“La Iglesia
no es el estado
ni debe serlo,
pero es su
consciencia”
Martin Luther King Jr.

Por
Sandy Hartard

Justicia Social

frente a la mujer

M

ujeres
e
injusticias…
Un
tremendo tema
que tiene sus
inicios más allá
de lo que mis
co n o c i m i e n to s
tienen alcance.
Y que, pese a
las civilizaciones, avances y logros,
sigue siendo un tema más que
presente en nuestro tejido social.
Quizás, una de las injusticias
más brutales hacia la mujer es
quitarle la vida con tanta ligereza y
normalización. Sin ir más lejos:
• Los femicidios en Chile han
alcanzado los 44 casos los últimos
3 años.
• Solo este año, hasta el 5 de
julio de 2021 ha habido 19 casos
de femicidio consumados y 79
femicidios frustrados.

brutal en la Biblia, en Jueces 19
por ejemplo. Y de forma mucho
más sutil si pensamos en la iglesia
moderna catalogando a María
Magdalena como prostituta, sin que
exista una sola parte de la Biblia que
señale aquello.
Pero ¿por qué la injusticia hacia la
mujer es tema para el cristianismo?,
¿por qué hoy existe la teología
feminista? y ¿por qué es necesario
cuestionar las formas y actos que
tenemos con nosotras mismas y
con otras mujeres, a nivel personal
y social en el mundo eclesiástico?
La razón es: Porque la Biblia
nos enseña que existen formas
que no son sanas ni santas
(pecaminosas), que se traspasan
generacionalmente, se aprenden
culturalmente y que los pueblos
adhieren como normales, pero que
NO son el plan de Dios.

• El 85% de las violaciones en Chile
son a mujeres (PDI, 2021).

¿Cuál es la cultura del
Reino?
La justicia.

• Según la encuesta CASEN
2017, un 20,1% de las mujeres en
Chile se encuentra en pobreza
multidimensional, es decir, 1 de
cada 5 mujeres está en esta
situación (PRODEMU, 2021).

En el Reino que vino a establecer
Cristo, prima la justicia. La justicia
que reconcilia, que libera, que
vindica la dignidad y el valor original
de cada ser humano y de la creación
en general.

A veces podemos pensar en la
injusticia hacia la mujer solo como
la desigualdad de género o roles.
Y si bien esto ya suena malo, solo
queda como una desigualdad entre
tantas de nuestra sociedad. Pero no,
la injusticia es perversa, e incluso,
una de las traducciones desde el
hebreo para el concepto, la define
como “violencia o fuerza destructiva
que resulta en hechos que mutilan,
destruyen, matan” (Swanson, 2019).
La Biblia habla de la injusticia. Dios
mismo la corregía constantemente
frente a los líderes y el pueblo de
Israel.

El Reino de Jesús es justicia. Justicia
que se vivió en el Edén y donde no
existía dominación, sino relación,
cuidado mutuo, construcción en
equipo y nutrición de unos con
otros en la creación completa.

Y si se trata de injusticia exclusiva a
la mujer, la podemos ver de forma

Por
Por Amanda Otárola
Psicóloga | Alfa PIEBS

Porque Dios no dio ni roles de
género en el Edén, ni superioridad;
fue el pecado el que instaló esta
lógica. Pero, así como el pecado
ingresó por un ser humano trayendo
injusticia a todo nivel, también un
solo hombre nos trajo justicia y
reconciliación.
Nuestro evangelio y teología
no puede ser de la exclusión ni
dominación, porque el evangelio de

Cristo no es de judíos ni de griegos;
no es de pobres ni ricos; no es de
hombres ni mujeres. Es de Cristo. Y
en él somos.
Al final, el problema no es que Jesús
se haya encarnado en un hombre de
género masculino, sino que no haya
más hombres (y mujeres) como
Jesús, para no seguir replicando una
estructura patriarcal de dominación
y exclusión.

PERSECUCIÓN
EN EL SUR DE
MÉXICO

¡Hacernos parte es muy sencillo!
Además de orar, puedes colaborar
aportando a la siguiente cuenta:

BancoEstado - Cuenta
Corriente
N° 381 00 27866-6
Rut: 65.108.838-0
ONG de Desarrollo La Voz de
los Mártires de Chile
info@persecucion.com
Para más información, visite
www.persecucion.com

10

La vida de muchos cristianos en
México no es sencilla. Los católicos
rurales en los estados de Chiapas,
Oaxaca y Guerrero, entre otros,
ven a los evangélicos como una
amenaza a su forma de vida. Los
líderes locales también los ven
como una amenaza debido a que
ellos no participan en los rituales
del pueblo que involucran mucho
alcohol y adoración de santos y
otras deidades. Algunos pueblos
ponen letreros que dicen “no se
permite otra religión”.
Los evangélicos a menudo son
expulsados de sus comunidades,
perdiendo
tierras,
hogares
y
cultivos. Pastores y trabajadores
cristianos han sido amenazados de
muerte.

PROYECTO 2021
El objetivo de este proyecto es ser
parte del apoyo a hombres y mujeres
que han sufrido por la causa de
Cristo, estando comprometidos en
la evangelización de comunidades
no alcanzadas en Chiapas, lugares
de prohibición y hostilidad al
evangelio por comunidades y

grupos armados. De acuerdo con
4 casos de mártires, proveeremos
según sus necesidades: un lugar
donde puedan vivir, ayudar a
mejorar sus fuentes de trabajo,
movilización, alimentación, gastos
médicos y apoyo ministerial.

“NO SE ADMITEN
PREDICADORES”
La Voz de los Mártires también
extiende una cordial invitación para
el viernes 30 de Julio a las 21:00
horas. En este espacio oiremos de
primera fuente algunas vivencias
de nuestros hermanos y hermanas
mexicanas en Chiapas. Los cupos
son limitados.
¿Cómo inscribirse?
Escríbenos a nuestro Whatsapp/
Telegram +56 9 62880450 o a
info@persecución.com señalando
los siguientes datos: Tu nombre,
nombre de usuario en Zoom, Ciudad
y Correo electrónico.

Justicia Social

S

frente a la discriminación
Soy mujer, cristiana y sorda.
Yo soy Marisol Zárate y esta es mi historia:

Nací en una familia de pastores que trabajaba de misioneros en
Panamá. Allí contraje un virus que se activó al volver a Chile,
sin ningún dolor me fui a acostar un día, y al día siguiente no
escuchaba nada. Oramos y fuimos al doctor, allí descubrimos
que tenía tumores en cada oído producto de una infección
llamada colesteatoma. Tres cirugías después, no tenía tumores, pero tampoco
podía oír. Tenía 19 años.
Del mundo del sonido pasé al mundo del silencio sin saber qué hacer, pero
cuando se te va un sentido, son otros los que despiertan. Vi y descubrí toda
una comunidad de personas en Chile que no son tratados con respeto y
valoración, y que aún, al día de hoy, lucha por conseguir espacios de igualdad,
abrir espacios y generar cambios.
Hay aproximadamente quinientos mil sordos en Chile que se enfrentan a
diversas dificultades para acceder a salud, educación, y para formar parte de
una sociedad que muchas veces les trata injustamente.
Jesús no hace eso, en Lucas 14:15-24, específicamente en la Gran Cena,
podemos interpretar que Dios nos dice: ¡Que se llene mi casa! Ninguna iglesia
es completa si no hay personas en situación de discapacidad en ellas. Jesús
ordenó: Id y predicar el Evangelio a toda criatura (Marcos 16:15) y toda es
toda. Aquí no hay discriminación.
Me pregunto entonces, ¿por qué sus representantes, llamados a preocuparse
por el prójimo, por todo tipo del prójimo, no lo hacen?
He visto iglesias donde no hay baños adaptados, rampas de accesibilidad,
intérpretes de Lengua de Señas Chilena, voluntarios para trabajar con
personas en situación de discapacidad. Me pregunto ¿cómo la iglesia puede
ayudar al hermano, si no se interesa por el hermano? Hay que aprender de las
personas que ven el mundo diferente a mí, y poder recibirles y mostrarles el
amor de Dios.
Un día el Señor me llamó al ministerio para predicar su palabra y dar mi
testimonio. Estoy sorda y no puedo oír tu voz ni la mía, pero si de algo estoy
segura, es que mi alma sí puede alabar al Señor, y en su palabra dice que Él
tiene un propósito para nuestras vidas. Estoy convencida que EL ALMA NO
TIENE DISCAPACIDAD.

Por
Marisol Zárate
Ministerio Inclusivo para personas sordas
Iglesia Cuadrangular

Serie:
“Move To Heaven”
Disponible en Netflix, la serie sitúa
a un padre viudo y su hijo con
diagnóstico de espectro autista
en Corea. Ambos se dedican a
realizar “mudanzas al cielo”. De esta
manera, ayudan a los familiares de
los difuntos a recoger y limpiar sus
pertenencias. Así, cada capítulo
cuenta la historia de los diferentes
difuntos y las injusticias que
vivieron antes de fallecer.

Película:
“Joker”
Película ambientada en la década
de los ´80, cuenta la historia detrás
de aquel villano visto en Batman.
Un Arthur Fleck que presenta
los dolores que vive frente a una
sociedad hostil que se observa
concretamente en un sistema
de salud mental quebrado y una
sociedad sorda frente al dolor que
estigmatiza y aísla.
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Canción:
“Parasite”

Película:
“El Hoyo“

De aproximadamente dos horas,
esta película encontrada en
Netflix presenta las diferencias
que existen en las distintas clases
sociales. Una familia surcoreana
vive en el subterráneo de un
barrio de escasos recursos y sin
oportunidades laborales, inician
un plan para poder “insertarse” en
los espacios de una familia que
vive en lo alto de la ciudad de
Seúl. Sin embargo, la injusticia de
clases es observada hasta en los
más pequeños detalles puestos en
escena.

Película disponible en Netflix,
presenta en las primeras imágenes
a un hombre que vigila los
alimentos y cada plato que se
preparan en una antesala. En
las imágenes consiguientes, se
muestra a Goreng con Trimagasi
en el nivel 48 en una conversación
impactante y simple “la pregunta
es ¿qué vamos a comer? Obvio,
lo que les sobre a los de arriba”.
Es de esta manera que la película
muestra las injusticias sociales, que
se traducen en esta verticalidad
que aqueja hasta la actualidad.

Por
Flavia Ruiz

Canción:
“Mira Dime Dónde”
Micro TDH relata acerca una
relación amorosa que convive en
dos realidades diferentes. Una da
cuenta de lo que pasa a través de
las redes sociales y la otra permite
ver un distanciamiento en los
sentimientos de las personas; pues
“En redes sociales nos vemos bien
pero aquí al lado estas tan fría”.

Canción:
“Somos Sur”

Ana Tijoux
ft Shadia Mansour
Con un ritmo motivador, ambas
artistas cantan sobre los pueblos
invisibles y sometidos, aquellos
que se encuentran bajo la opresión
del primer mundo. Ana Tijoux
presenta en versos la lucha de estos
grupos frente a las violaciones de
derechos “Todos para todos, todo
para nosotros. Soñamos en grande
que se caiga el imperio. Lo gritamos
alto, no queda más remedio, esto
no es utopía, es alegre rebeldía”.

Canción:
“Canción Sin Miedo”
Vivir Quintana ft Palomar

Al son de una guitarra, un grupo de
mujeres narran la unión entre todas
ellas frente a los diferentes abusos e
injusticias que existen socialmente.
Todas cantan a coro “Cantamos sin
miedo; pedimos justicia. Gritamos por
cada desaparecida. Que resuene fuerte
nos queremos vivas”.

Justicia social

frente al racismo
L

a
humanidad
constantemente
está
causando injusticias sociales a grupos
específicos de la población, lo que provoca
que haya un desequilibrio en los bienes
recibidos y en los derechos sociales. Esto
es causado por las diferencias que tienen
las distintas personas que residen alrededor
del mundo, tales como el color de la piel, el
origen étnico o el origen social.

Estos son los movimientos que han tenido más
repercusión noticiosa en este último tiempo, que se
mundializaron por los medios estadounidenses y por
las continuas muertes de los prójimos asiáticos y de
piel negra. Pero alrededor del mundo existen muchos
otros eventos racistas, donde ocurren frecuentemente
muchos genocidios, solo que sin la repercusión
noticiosa mundial que tuvieron los movimientos ya
mencionados.

Últimamente, se han destacado dos movimientos
internacionales llamados “Stop Asian Hate” y “Black
Lives Matter”, los cuales dejan en evidencia la injusticia
social y discriminación que sufre la gente en su día a
día. Estos movimientos sociales buscan combatir y
eliminar la exclusión a las personas de raza asiática,
y negra, respectivamente. Se trata de la unión de
varias naciones para apoyarlos y poder lograr cambios
significativos en la sociedad.

Para ayudar a que esta discriminación termine con un
cambio efectivo, es necesario educarse e informarse
acerca de lo que está sucediendo actualmente y de lo
que ha sucedido en años anteriores. Se debe generar
conciencia a las demás personas sobre esta batalla, y
así, lograr un cambio en la sociedad a nivel mundial. Por
consiguiente, es muy importante desafiar el racismo
cotidiano para evitar que continúe en el futuro.

“Stop Asian Hate” es la consigna de varias manifestaciones
que surgen en respuesta al racismo contra los asiáticos
y asiáticos-americanos. Esto, después de la llegada de
varios tipos de discriminaciones hacia los residentes del
continente asiático, debido a la pandemia del Covid-19.
Los comentarios racistas acusan y culpan a todo el
continente por la pandemia.
Por otro lado, han existidos injusticias hacia la
población de raza negra, televisadas en todo el mundo,
dando origen al movimiento internacional “Black
Lives Matter”, o en español “Las Vidas de los Negros
Importan”, que al igual que “Stop Asian Hate” busca
abolir las discriminaciones y evitar que continúen los
asesinatos a estas personas.

Finalmente, se convierte en una obligación para
nosotros como iglesia cristiana, y para todos en la
Tierra, el unirnos para combatir la discriminación. La
injusticia social es la falta de moral social, y es por eso
que el racismo no es adecuado.
Nuestros corazones y conciencias revelan las huellas
digitales de un Dios moral. La Biblia, en Isaías 1:17 dice
que hay que buscar la justicia, reprender al opresor,
y defender y abogar por el desvalido. Es así como se
podrá generar un radicalismo lo suficientemente grande
para luchar contra las injusticias raciales de nuestros
hermanos, porque finalmente somos todos creación de
Dios (Colosenses 1:16).

Por
Fernanda Urrutia
Adolescentes Alfa

En esta nueva sección de R-Flex Magazine Esta vez les preguntamos sobre sus
escuchamos #tuopiniON y te damos voz percepciones respecto a la Justicia Social.
para compartirla.
Revisa aquí alguna de las respuestas que
nos llegaron:

¿Qué entiendes por justicia?
“Cuando se
enmienda una
situación que no fue
limpia para alguien”

“Todo aquello
que respeta mi
integridad”

“Igualdad de
condiciones, aunque
comúnmente se
entiende por dar un
castigo o pena sin
distinción”

“Recibir lo que
mereces por tus
actos”

“Justicia es obrar
aplicando el bien
a cada situación
particular”

“Restauración”

¿Cómo determinas qué es justo para ti?
“Cuando me
siento tranquila
frente a la
respuesta a mi
inquietud”

“Si se actúa con
conciencia,
siempre
sabremos qué
es lo realmente
justo”

“En base a la
ética y el respeto
de los derechos
individuales
inalienables”

“Dando o
recibiendo lo
que la gente
merece por lo
que hace”

¿Cómo se alcanza la justicia social?
“Con respeto al otro,
como si fuera yo”

“Con libertad de
acceso a las diversas
oportunidades”

“Por medio de gobernantes
que busquen que los
ciudadanos persigan la virtud”

“Por medio de la
predicación del
Evangelio”

“Que se repare el daño a
las minorías, los pobres, los
pueblos originarios y las
mujeres”

ESTE ES
TU LUGAR
Visítanos en
nuestros
diferentes
espacios
de comunión

www.alfa-piebs.cl

