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CUANDO SE PIERDE LA FE

Soy hombre de teatro. Cuando José Cardona aún vivía salíamos de vez en
cuando a presenciar una buena obra. Ahora, sin Cardona y recluido en este pueblo
donde vivo a quince kilómetros de la capital, hace tiempo que no cruzo las puer‐
tas de un teatro. Me da pereza salir de casa.
Pero leo a los dramaturgos de moda.
Y sigo desde la prensa la vida de actores que un día arrancaban carcajadas de
mi interior.
Uno de ellos era el navarro Pedro Osinaga.
Pedro cumplió en diciembre 82 años. Lleva algún tiempo sin trabajar. Penosos
acontecimientos le trituraron la vida. Uno de sus hijos murió en un accidente de
moto. Sólo tenía 22 años. Otra vez, actuando en el teatro Gran Vía sufrió un ictus.
Estuvo dos semanas ingresado en un hospital. Desde entonces vive sin vivir. En
entrevista concedida al periodista Amilibia dice que hace un par de años entró a
una iglesia y oró “para volver a tener fe, algo a lo que agarrarse. He ido perdiendo
la fe –añade. Otros la encuentran al final, yo la he perdido cuando más la necesito”.
¿Cuándo sentimos la necesidad de la fe, ¿sólo cuando la vida nos golpea, cuando
los años van señalándonos el fin terreno de la existencia? ¿Cuando descubrimos
que el palacio de la felicidad se encuentra en lo alto de una montaña a la que
nunca llegamos? ¿Cuando el vacío del alma da lugar al lamento que el gran inglés
George Byron modeló en verso en los días de su último cumpleaños:

Ya cual hoja marchita son mis días,
Huyeron de la vida fruto y flor
Del placer en la copa sólo queda:
El gusano, el cáncer, el dolor?
Decía el ruso Tolstoi que la fe es la fuerza de la vida. Efectivamente: es el agua
viva de donde brotan los más profundos manantiales. La fe no es producto de la
razón. Tampoco es, como escribió el francés Pascal, un don de Dios. Esta teoría
nos llevaría a deducir que la persona que carece de fe es porque Dios no le ha
otorgado ese don. En este caso el ser humano carecería de culpa ante el divino
Todo. En palabras del premio Nobel navarro Ramón y Cajal, “la fe es sentimiento
y no lógica. Es amor que crea, no análisis que destruye”.
¿Por qué se pierde la fe? Por abandono. Como algunos pierden la salud. Como
otros pierden el amor. Como muchos pierden la fortuna. “He perdido el tesoro de
mi vida, he perdido el tiempo”, lamentaba un árabe en el desierto. La fe es un te‐
soro. En la Francia civilizada otro Premio Nobel, el escritor Anatole France, sus‐
piraba: “No tengo fe, pero quisiera tenerla, porque opino que es el bien más
precioso de que puede disfrutarse en este mundo”.
En sentido bíblico fe no es necesariamente profesar una religión. Es, en primer
lugar, adoptar una postura respecto a Dios como el Ser que en definitiva es el
único ayudador, protector, libertador y salvador. “Sin fe es imposible agradar a
Dios”, concluye con rotundidad el escritor inspirado. (Hebreos 11:6).
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• El sábado día 23 a las 17,30 horas tendrá lugar el taller, ya anunciado, acerca
de “Cómo prevenir la homosexualidad”. El título es desafiante, pero buscado a pro‐
pósito. Si quieres saber más sobre este tema no dejes de asistir, seguro que muchas
cosas te van a sorprender. El Taller será impartido por Juan Varela del instituto de
“Familia en Familia” y es un taller abierto para todos los miembros de la iglesia y
también para invitar a amigos y familiares. El taller tendrá una duración de tres
horas. Se ruega puntualidad.
• Mari Jose Palomino ha sido intervenida de cataratas en uno de sus ojos. La
operación ha sido más complicada de lo que en principio parecía. Sigamos orando
por su pronta recuperación.
• Con motivo de la celebración del día de la madre los niños de nuestras
“escuelitas” obsequiaron este domingo a las madres con una manualidad que
con cariño, y bajo la dirección de sus maestros, han preparado durante varias se‐
manas. También compartieron con la congregación dos textos bíblicos que ensal‐
zaban a las madres. Damos las gracias a todos los niños por su esfuerzo e ilusión
al preparar ese precioso regalo.
• Maria Luisa Blanco, que como todos sabéis se encuentra en un residencia de

ancianos, manda su saludo y cariño a toda la congregación así como dos ofren‐
das una de 700 euros para el Fondo General y otro de 300 euros para el Fondo de
Ayuda Social. Gracias Maria Luisa por tu cariño y por tu compromiso con tu iglesia
y con los más necesitados. Le pedimos a Dios que Él te siga guardando y fortale‐
ciendo como hasta ahora y que nosotros nunca nos olvidemos de ti.
n Resumen del mensaje por Jesús Manzano, el domingo 10-5-15

“¿QUIEN ES DIGNO DE PARTICIPAR?” (1ª Corintios 11:27‐32)
El teólogo protestante Joachin Jeremías al hablar de la cena del Señor la llama
“la comunidad de la mesa”. La Cena del Señor es algo comunitario que realiza
una comunidad de creyentes en un mismo Dios y en una misma fe.
¿Por qué Jesús dio un significado tan importante a la Santa Cena? Reunirse en
torno a la mesa para comer para los pueblos orientales tiene un significado más
profundo que para los occidentales, es decir para nosotros.
Este significado lo podemos ver por ejemplo en las llamadas “historias de los
patriarcas”. Para los orientales “la comunidad de la mesa” indica el otorgamiento
de la paz, de la confianza, la fraternidad y el perdón. Es decir “comunidad de
mesa es comunidad de vida”.
Nosotros como discípulos de Jesús tenemos la obligación, ya que Él dijo:
“Haced esto en memoria de mí”, de seguir reuniéndonos cada domingo para ce‐
lebrar esta comida comunitaria y hacer nuestra la significación que para Jesús
tenía.
¿A qué se refiere Pablo cuando dice: “De manera que cualquiera que comiere
este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y
de la sangre del Señor.”? (1ª Corintios 11: 27).
“Al examinarme a mí mismo, (vs. 28 y 31), a veces llego a la conclusión de que
hay en mí algo indigno ante el Señor y por tanto no debo de participar de su
mesa”.
En esta reflexión hay varios errores. Pablo en primer lugar está hablando a la
conciencia, pues dice que la prueba o el examen debe de hacerlo “cada uno a sí
mismo” (v.28a).
Otro de los errores está en no entender claramente lo que significa la palabra
“indignamente” (v.27). El texto de Pablo no habla de “indigno” sino de “indigna‐
mente”, es decir de manera indigna.
La “dignidad” necesaria para la participación comienza en primer lugar en la
entrega de la vida al Señor.
En segundo lugar cuando Pablo usó la palabra “indignamente” no estaba con‐
siderando la indignidad del cristiano que comía, ya que nadie es digno del sacri‐
ficio de Jesús, aunque justificados por la fe (Romanos 5.1).
Una vez hecho el examen Pablo nunca dice que quien se ha probado, luego de
hacerlo, no coma. Por el contrario, hay un mandamiento claro: “coma así del pan

y beba de la copa” (v. 28b). Es más fácil, es decir no participar de la Santa Cena,
que tomar la decisión de corregir aquello que nos hace no estar a bien con Dios.
Las consecuencias de un correcto examen son: 1º) Nos muestra lo qué tenemos
que arreglar en nuestra vida. 2º) Evita que tengamos debilidades espirituales.
3º) Evita el juicio de Dios sobre nosotros y 4º) Nos hace comer y beber con limpia
conciencia.
En definitiva en la Santa Cena los cristianos debemos de confesar que por nues‐
tros pecados somos indignos, pero por Cristo somos hechos dignos.
Si este es nuestro espíritu todos los cristianos deberíamos participar siempre
de la Santa Cena.
n JUAN ANTONIO A COLOMBIA
En su regreso a España, del último viaje a Cuba, en el aeropuerto de La Habana,
Monroy comenzó a sentir dolores en una de sus rodillas. Se le habían roto los me‐
niscos. En silla de ruedas, en delicado estado de salud y desaconsejado por su
médico, Juan Antonio viajó este martes a Colombia para cumplir un amplio pro‐
grama que estaba organizado desde meses atrás. El programa incluye 16 confe‐
rencias en iglesias de cuatro ciudades colombianas, entrevistas en emisoras de
radio y otras actividades. Confía en estar de regreso hacia finales de este mes.
Por demás está pediros que oremos por él. M.Z.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 de mayo de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas. Administra la
Santa Cena: Juan Pompa. Distribuyen: Lucía Yucailla, Cristina Rosa, Laurentino
García, José Manuel Luque. Ofrenda: Saúl Bedoya, Marisol Chiluisa.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de
adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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