2- Los Reinos del mundo y todo el esplendor o Diaconía
Capitulo 1.
Si nuestro retiro en Knock, aquella semana, en la semana de San Patrick en Marzo podría ser
titulado “Mirad al cordero”, este podría ser titulado “El Reino del cordero”. Mi propósito aquí es
invitarles a ser ciudadanos del Reino del cordero todo el tiempo. Ser ciudadanos todo el tiempo
significa exactamente lo que esto dice: 24 horas al día, 365 días al año. Cada uno de nosotros,
por supuesto, es forzado por el camino del mal, por la manera en que éste ha trabajo consigo
mismo en la historia, a vivir en un mundo en donde el planeta entero está dividido entre
aproximadamente 165 grupos hostiles, todos armados, dispuestos a matarse unos a otros, y matar
a aquellos que pertenecen a su propio grupo si es necesario; estos grupos son llamados estadosnación. Con respecto a esto, no hay un punto de la tierra o del mar en el mundo que se escape a
este proceso. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir con el estado como Cristianos, de la
misma forma en que nosotros tenemos que vivir con el clima, es decir, allí, es un hecho, pero
‘esto no significa que tenemos que participar de la dinámica del estado, de los Reinos de este
mundo que son fundamentalmente desde sus raíces, contrarios al Reino de Dios. Esto no
significa que debemos usar el tiempo que Dios nos dio, la vida que él nos proporcionó, haciendo
otra cosa a participar el 100% de éste tiempo en buscar, perseguir y llevar el Reino de Dios.
El gran problema es el tema del poder.
Filosóficamente hablando, como lo mencioné en nuestro retiro durante la semana de San Patrick,
el poder es la capacidad para producir un cambio; la capacidad para hacer que las cosas pasen,
es una habilidad. Existen muchas formas de poder en este mundo, por ejemplo, cuidar y amar a
las personas produce un cambio- en realidad produce cambios; si tú cuidas de alguien, las cosas
cambian. Ellos cambian por ti, ellos cambian para la persona, las cosas cambian. Ellos sienten el
cuidado, ellos saben de la atención, usted sabe también que ellos saben que usted no está en su
contra, y así las cosas cambian. La curiosidad es un poder y lo es porque produce cambios. Si
eres un profesor de cualquier nivel, desde la escuela primaria hasta la universidad, y Usted puede
generar genuinamente curiosidad en sus estudiantes sobre la materia que Usted está enseñando,
no va a tener ningún problema de disciplina porque ellos querrán saber acerca de esto; ellos
estarán muy entusiasmados aprendiendo y leyendo sin parar. La curiosidad es un poder. El amor
es un poder – éste produce cambios. El amor romántico es un poder, todos conocemos los
cambios que produce.
Existe una forma de poder que es filosóficamente definida como poder dominativo. El poder
dominativo, filosóficamente definido, es el poder de producir cambios mediante la amenaza de
sufrimiento o muerte. El poder dominativo es el poder de la violencia, de la fuerza y la
coerción. Esto es poder, esto produce cambios. Si usted amenaza con lastimar a la gente y puede
hacerlo, existe la posibilidad real de que las cosas sean diferentes.
En el nuevo testamento, refieren a Jesús como el poder y la sabiduría de Dios. En aquél pasaje
donde él es llamado el poder y la sabiduría de Dios, según San Pablo, lo que se deriva de la cruz
es locura para los griegos y escándalo para los judíos. Pero éste es el poder y la sabiduría de
Dios- la cruz de Jesucristo. Es locura para los griegos desde su mente racional, Grecia era
Aristóteles y Platón, éste era el mundo de la filosofía. El mundo de entender las cosas
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únicamente mediante el esfuerzo humano. Por supuesto para los griegos la cruz no tiene sentido
alguno racionalmente – la cruz no tiene bases en la razón, racionalmente del todo. Para el Judío
que espera un mesías, que salvaría políticamente a Israel y haría de Israel un poder político en el
mundo, superior a Roma, superior a todas los otras naciones-estado, o todos los otros grupos
políticos, la cruz es un escándalo. Nada podría simbolizar menos poder que lo que una cruz
simboliza. Un ser humano torturado, maltratado, golpeado, matado, desnudado y humillado por
los poderes del mundo, por ambos, el poder religioso y secular. La cruz representa la impotencia
extrema para cualquiera de los estándares de poder en el mundo. Es un escándalo pensar que
este tipo de entidad va a salvar al mundo; y esto es lo que los judíos piensan. Es absurdo pensar
que hay algo racional en esto, es lo que los griegos piensan.
Todavía el evangelio dice que Jesús es el poder y la sabiduría de Dios. Poder –capacidad de
producir un cambio, la capacidad para hacer que las cosas pasen. En el nuevo testamento, hay
una palabra técnica para la clase de poder que la iglesia ha estado recibiendo de Jesús, y el cual
es ejercido por los líderes y miembros de la Iglesia. La palabra técnica en griego es la que yo
tengo aquí, en el tablero: “Diaconía”. Diaconía es la palabra técnica de la clase de poder que la
iglesia tiene, que su liderazgo posee y lo que su gente tiene. Diaconía es una palabra griega que
literalmente significa lacayo o esclavo. El poder que la iglesia ha recibido de Jesucristo es el
poder de servir, no el poder para gobernar y la iglesia no significa solamente el papa o los
patriarcas o los obispos, significa todos y cada uno de nosotros. El poder de Jesucristo es el
poder para servir.
Esta noción de poder es para todos los propósitos prácticos, y hablaremos de por qué en pocos
minutos, fuera de la conciencia de cristianos normales –católico, ortodoxo o protestante. Hoy,
cuando los cristianos piensan en poder, y se preguntan si él o ella tienen algún poder, piensan
que se trata de si él o ella tienen un poder dominativo -el poder para gobernar, el poder para
mandar, el poder para decir haz esto, y la gente tendrá que hacerlo o serán perjudicados;
perjudicados físicamente, perjudicados económicamente, perderán sus trabajos o algo asi según
sea el caso. El poder dominativo, el poder de la violencia, es finalmente, el poder del miedo. La
violencia puede o no ocurrir, pero lo que ésta tratando de llevar a cabo a través con el poder
dominativo es a través del miedo, las personas están siendo coaccionadas hacia ciertos tipos de
comportamiento. Esto es bastante claro en el Nuevo Testamento, la última batalla espiritual en el
nuevo testamento no es entre el amor y el odio, la guerra en el nuevo testamento,
espiritualmente, es entre el amor y el miedo. El amor expulsa al temor, y el temor expulsa al
amor. Cuando Jesús nació, la primera cosa que los ángeles dicen a los pastores es, “no tengan
miedo”. Cuando Jesús resucitó de la muerte, y se encontró con los apóstoles la primera vez,
dice, “no tengan miedo”. El Reino de Dios, el Reino del cordero, el Reino de los cielos, no es el
Reino del miedo.

El poder del miedo, el poder dominativo, el de la violencia, es el que gobierna a los Reinos de
este mundo, a todos y cada uno de ellos. Aquellas personas que ejercen el poder de los Reinos
del mundo universalmente y sin excepción, ejercen el poder dominativo – el poder del miedo, el
poder de la violencia, el poder de la coerción. Es por esto que, en le nuevo testamento, los Reinos
del mundo no son objeto de redención, ninguno será salvado, todos perecerán; esto es porque la
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dinámica que usan para vivir –el miedo- es una dinámica totalmente perecedera. Irlanda, Los
Estados Unidos, China, Francia, cada una de ellas perecerá como la hierva del campo- Sin
embargo por una extraña razón, la gente que vive en cada uno de esos 165 pequeños pedazos de
tierra, las perciben como algo distinto a algo totalmente perecedero. En el misterio del mal, estos
grupos particulares de personas que llamamos los estados dieron tal poder al miedo y a la
violencia que la gente abandona a su Dios para seguirles y más fuerte que esto, cada uno de
estos estados quieres ser Dios- quiere el total control tan lejos como ellos piensan que es
necesario para la supervivencia de su estado particular sobre el individuo. El difunto John L.
Mackenzie, quien fue uno de los principales eruditos bíblicos en la Iglesia católica en el siglo
veinte escribió: "Es la calidad diabólica del estado la que quiere ser Dios."
Vivimos en un mundo en el que prácticamente en este momento todo se hace referencia a lo que
va a afectar o no afectar la política gubernamental. Recogemos un periódico, prendemos la radiono hay diferencia en que país estás y esta cargado con la política gubernamental. Es cargado con
cómo el miedo y la coacción y la violencia van a ser utilizados o no utilizados contra las diversas
formas de las personas, al interior o exterior del país. ¿Cómo va a aplastar y mejorar algunos
otros.
Usted tiene delante de usted un poema pequeño de Shelley que entregué justo antes. El poema
ésta titulado "Osamandeous" que estoy seguro de que probablemente todos recordamos de la
escuela en algún momento. Pensé leerlo en términos de lo que hemos venido diciendo en este
momento en el tiempo. Se trata, por supuesto, el absurdo de la gloria y la grandeza de Roma y
Grecia e Irlanda y los Estados Unidos y Francia y Alemania-el absurdo total de lo que ésta
siendo presentado. Lo absurdo del poder político. El absurdo de los seres humanos poniendo
ornamentos a si mismos, y de pie con cualquier cosa tienen en frente de otras personas como si
se tratara de algo mejor o superior reyes, dictadores, presidentes, etc. Por lo tanto, permíteme
tener un momento y voy a leerlo.
" Osamandious -Yo conocí a un viajero de un antiguo tierra que dijo, “Hay dos enormes piernas
de piedra sin tronco de pie en el desierto. Cerca de ellos en la arena, medio hundido, hay un
rostro destrozado que se encuentra el mal y los labios arrugados y burla de frío, dicen que ésta
bien esculpida, sus pasiones, que todavía sobreviven roja estampada en estas cosas sin vida de la
mano que se burlaban de ellos y el corazón que lo alimentó. Y en el pedestal estas palabras
aparecen, Mi nombre es Ozamandious, rey de reyes, mira en mi trabajo ella que ésta poderosa y
desesperas. Nada permanece al lado de la vuelta de la decadencia de ese colosal naufragio sin
límites y desnuda y llano la arena se extienden muy lejos, y así es con todos los grandes pueblos
del mundo. No son sino como trozos de arcilla como nosotros estamos. La gran Anexión
desaparecido, el mayor de ellos y el más pequeño de ellos, y que puedo recordar? ¿Alguien
puede recordar? ¿Quién era el Faraón en Egipto en 1115 AC? Ni un alma. O lo que pocas
personas pueden recordar el rey de Francia en 1648? O el presidente de los Estados Unidos en
1838, o vamos a seguir? Y, sin embargo, en su momento, literalmente, derrochó el poder y la
autoridad y la gloria, y la gente desea ser como ellos. Y su palabra era ley, es decir, su palabra
era el miedo. Su mundo fue del poder dominativo.
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Lo que me gustaría hacer es que me gustaría tomar un minuto para leer desde ahora algo
más. Esto es del libro de John L. Mackenzie libro, Autoridad en la Iglesia. Salió en 1966 y fue
un trabajo seminal en el momento, una obra original de gran poder intelectual sobre la naturaleza
de la autoridad en la comunidad cristiana. Me gustaría leer sólo algunos extractos en relación con
el tema que estamos hablando, que es el poder en el Reino de Dios o el Reino de los
Corderos. Quiero empezar:
“No existe un sucesor de Jesucristo en la iglesia. Ahora podemos pensar seriamente alguien
continuando su misión? Las dos realidades sobre las que descansa esta declaración son de gran
importancia para comprender la naturaleza de la iglesia y la autoridad de la iglesia. No hay
sucesor de Jesucristo en la iglesia, porque Jesucristo nunca ha salido de la iglesia. No hay
sucesor de Jesucristo en la iglesia porque él está presente, activo y vivo. En segundo lugar, es
toda la iglesia y todos sus miembros, que continúa y se extiende la vida y misión de
Jesucristo. No es solo una persona.”
¿Te acuerdas de el Papa en la época de Santa Teresa de Lisieux. Lo recuerdo porque no fue hace
mucho tiempo, la mayoría de las personas no se acuerden. Era el principio católico en el mundo
y Santa Teresa murió un desconocida, totalmente desconocida de 24 años de edad en una
comunidad cerrada de las monjas carmelitas. Hoy en día, el Papa se olvida, y hoy no hay ciudad
en el mundo que no tiene una estatua de Santa Teresa y la gente pidiéndole reza con ella a
Dios. Todas las personas tienen una tarea para llevar adelante si se les ha dado el don de la fe, y
no es nuestro asunto para saber lo importante que es esta tarea. ¿No se importa si es grande o
pequeño? ¿Qué se ve en grande los ojos humanos puede ser irrelevante a los ojos de Dios, y lo
que parece que es pequeño e insignificante en los ojos humanos puede ser absolutamente el
vínculo esencial en el logro de un paso más en la venida del Reino de Dios. El punto que
MacKenzie ésta haciendo es que toda la iglesia, no sólo de su liderazgo, se extiende la misión de
Jesucristo en el mundo. Y ahora, directamente al punto, el único pasaje biblico en que Jesús
resume su ministerio en una sola frase se encuentra en la conclusión de una controversia relativa
al rango y el lugar en el Reino, la gloria del Reino de Jesús. Mateo y Marcos han conservado las
palabras. El inquisidor en Mateo, es su madre. Pregunte por los dos lugares al lado de Jesús en su
gloria. Jesús les asegura una parte de su taza, pero no les da la categoría solicitada. La petición
inicia una controversia, que Jesús instala rápidamente. Él contrasta la dominación de los
gobernantes seculares con la actitud que sus seguidores deberían exhibir. El mayor en su grupo
debe ser el Diáconos. los primero en su grupo deben ser los esclavos, y de esta manera van a ser
como él, "Hagan como el Hijo del Hombre que no vino a ser servido, sino a servir (diáconos) y
dar su vida como rescate por una muchedumbre”. He dejado la palabra griega diáconos en el
original por el momento. La traducción es habitual diácono o ministro, que se han convertido en
los títulos de honor eclesiástico y, por tanto, su significado original es oscurecida. Diáconos
significa lacayo o serviles. Cuando el nombre abstracto, diaconía, se traduce en Inglés, significa
servicio. Jesús propia concepción de su misión no puede ser descrito como autoritario. La
función, que se destaca, es diaconía, y por eso las concepciones de autoridad secular no sólo no
se puede combinar con su misión, están explícitamente excluidos. Las concepciones seculares de
autoridad es la autoridad que se basa el poder dominativo. La autoridad basada en el
miedo, la amenaza, la violencia, la coacción - no tiene lugar en la iglesia cristiana. Eso no
significa que no tiene lugar exclusivamente en el liderazgo cristiano - papas, patriarcas,
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obispos, sacerdotes - eso significa que no tiene lugar dentro de la iglesia en su conjunto. El
cristiano no tiene ningún negocio ejerciendo esta tipo de autoridad, porque el cristiano ésta
bautizado en Cristo. Es una comisión que exige que la totalidad de su vida ser una extensión de
Cristo en el tiempo y el espacio".
Capitulo 2
Para continuar, la historia de las tentaciones de Jesús en el desierto tiene que ver con el
problema. Mateo y Lucas tienen las historias de las tres tentaciones y el orden de las tres
tentaciones difieren en los dos evangelios. La oferta de poder dominativo sobre los reinos del
mundo ésta placado en el tercer lugar y presumiblemente climatizado por Mateo y en el segundo
por Lucas. Jesús rechaza la oferta con una cita del Deuteronomio en el que se ordenó que se dé
culto a Iahveh solo. La historia significa que el poder dominativo no va a ser adquiridos al precio
de la adoración de Satanás. Pero entendemos la importancia de la historia completamente si
pensamos que la única cosa equivocada con la oferta de poder secular es que provenían de
Satanás? En el Nuevo Testamento el mundo en sentido negativo es en el reino y el poder bajo la
autoridad de Satanás. El reinado de Dios, el Reino de Dios se opone a este poder y la lucha entre
los dos reinados, que es el Reino de Dios y los reinos del mundo, es constante y mortal.
Ignacio de Loyola hizo de éste el tema de las meditaciones sobre las dos normas en los ejercicios
espirituales. Como la mayoría de los intérpretes cristianos de los primeros tiempos Ignacio no
puso en duda la afirmación implícita en las narrativas de tentación que el poder secular
permanente da a Satanás. La oferta no se rechazó porque Satanás no puede entregar lo que
promete. La oferta de poder secular es rechazada por Jesús porque es totalmente inepto para la
misión de Jesús, en efecto, porque el uso del poder secular es hostil a la misión de
Jesús. Siguiendo
eso,
el
poder
dominativo-el
poder
del
miedo, la
violencia, la amenaza, la coerción- no sólo es inepto para llevar a cabo la misión de Jesús, sino
que no puede lograr el Reino de Dios, es hostil al Reino de Dios. El poder dominativo es el poder
de Satanás, y la batalla entre los dos reinos- los reinos del mundo que Satanás tiene el control a
través del uso de poder dominativo, el miedo, la violencia, el terror; entre eso y el Reino de Dios
es constante y mortal.
Y, por último, permítanme concluir lo que él dice. Él dice que, Jesús no dejó instrucciones sobre
cómo su iglesia debe regirse. Dejó instrucciones sobre cómo su iglesia no debe ser regulada y
eso está de acuerdo con el modelo de poder dominativo. En la medida en que esta influencia
corruptora se excluye se parecía tener poco interés en cómo los líderes de la iglesia deberían
ejercer su ministerio. Lo que sucedió fue esto, y creo que esta conclusión puede extraerse. De
nuevo, Jesús no dejó instrucciones sobre cómo su iglesia debe regirse, pero encargó a su iglesia
para encontrar nuevas formas y nuevas estructuras para una nueva idea de la asociación, una
comunidad de amor. Eso es fundamental. No hay una búsqueda de nuevas formas y nuevas
estructuras para formar comunidad. En la mayor parte todo el mundo está buscando modelos
seculares de poner a sus comunidades. Pero los modelos seculares se basan en la creación de
estructuras y formas basadas en el miedo y la violencia y el terror, ese tipo de poder
dominativo. Ese reúne los reinos del mundo, pero una comunidad de amor requiere diferentes
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tipos de formas y estructuras, Jesús comisiona y a su iglesia para encontrar las formas y
estructuras.
Y, por último, la iglesia puede ser inhibida por el mayor de todos los peligros que Jesús señaló,
el peligro de la secularización rampante de autoridad. La frase famosa del Señor Acton que el
poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente, no es más que
una paráfrasis de estos pasajes del Evangelio. Ahora, en este punto es muy importante que no
piense que lo que se dice es algo que sólo es relevante para el Papa, patriarcas, obispos,
sacerdotes y quizá algunos religiosos. Existe la iglesia doméstica que es real y de vida. La iglesia
en la casa donde dos personas o más están reunidos en mi nombre, Jesús está allí. Una casa de 5
o 6 o 3, bautizados es una asamblea de una comunidad de cristianos que se supone que es orar
juntos, por encima de todo supone que vivir como una comunidad la vida cristiana. Eso excluye
el uso del miedo y el terror, la violencia. Se está empezando a revestir, únicamente la punta del
iceberg, en términos de los problemas que han ido en todo el mundo cristiano y la familia
cristiana mundial de la violencia y la destrucción contra los niños, en contra de los cónyuges. Y
en términos de muchas familias cristianas construidas en torno a las fuerzas terribles y
diabólicas, y cuántas personas resultaron heridas y de cuantos siglos han vivido este terrible daño
en el silencio. La cuestión es que la familia cristiana difiere de la familia no cristiana, porque la
familia cristiana tiene el compromiso de todos y cada uno individualmente y como grupo de
buscar primeramente el Reino de Dios y su justicia, a amar como Cristo amó y eso excluye las
formas de organización y las formas de estructura que proponen el uso del poder dominativo.
En los evangelios Jesús da a Pedro las llaves del reino de los cielos, las llaves del Reino de
Dios. Todos sabemos la historia. “Te doy las llaves del reino de los cielos.” Lo que es
absolutamente claro es esto, las llaves que Jesús da a Pedro no abren ninguna puerta de la
tierra. Pedro le da las llaves que no abren el acceso a la riqueza, al poder, a todo lo que este
mundo tiene que ofrecer. Son las llaves para el Reino del Cordero. Son las llaves para lograr esa
unión a través de Jesús Cristo de la persona y de la humanidad con el Padre. Ellos son las llaves
para reunir a las personas a la vida eterna. En el Reino de Dios que Peter se da a las llaves,
existe el poder espiritual y hay poder moral y autoridad. Pero no hay un gramo de poder ni
autoridad de la tierra. No hay una mancha de la utilización del miedo o el terror o la violencia o
la coacción o dominación. Es un reino sin influencia de la política gubernamental. No tiene
interés en la influencia gubernamental. El Reino de Dios no está interesado en la modificación de
los reinos del mundo. La batalla entre los dos reinos, para usar las palabras de Mackenzie, es
constante y mortal. Los reinos del mundo perecerán porque están funcionando por una dinámica
que no viene del cielo: el miedo, la violencia, la destrucción, la mentira y podemos seguir. En su
totalidad, diariamente y universalmente esos son las dinámicas de todos los reinos del
mundo. Por lo tanto, cuando Pedro se le dan las llaves, no se le dan las llaves de la influencia
política. a el no se le dan las llaves para convertirse en un político práctico. Dicho de otra
manera, a él no se le dan las llaves para convertirse en Ciaphas, el sumo sacerdote del
judaísmo. Se le da las llaves del Reino del Cordero. Y en el Reino del Cordero no hay honores
terrenales. En el Reino de Dios no hay prestigio terrenal, y aquí está la cosa, cuando la
comunidad cristiana empieza a tratar en los honores terrenales y prestigio terrenal y el poder
terrenal, comienza a distorsionar lo que es para sus miembros. Los títulos de la autoridad secular
y el poder que encontramos en la iglesia entre los líderes de la iglesia y los ornamentos del poder
6

y del prestigio que nos encontramos en los líderes de la iglesia, han sido adaptados de la sociedad
secular a dar la sensación de alguna manera que estas personas en la comunidad cristiana son
superiores a otros, y no lo son. También se han adoptado para dar la sensación de alguna manera
que estas personas tienen derecho a usar el poder que nunca se han dado: eso sea el poder del
miedo y el poder de destrucción; y no se les ha dado ese poder. Permítanme decirlo de otro
modo; en el ejército hay un regimiento total de diseños y decoraciones que algunos seres
humanos se visten que los hacen desgaste superior a otros seres humanos. La gente sabe de estos
diseños y mantener su distancia, dependiendo de lo que son los adornos que la gente tiene sobre
ellos. La idea es la gente con ciertos tipos de adornos tienen más poder, más poder dominativo, y
pueden ordenar en torno a las personas. Pero la idea detrás de estos títulos y los honores
terrenales, básicamente, es que estas personas, que se llama el cuerpo funcionario, pueden hacer
daño a usted si no hace lo que dicen. Eso no es de Jesús. Jesús nos invita por una comunidad de
amor, y, por tanto, la iglesia ésta llamado a ser la misma. Es una comunidad que invita a las
personas para amar y ser amado. No a ser ordenados alrededor. No a decirle a otras personas qué
hacer. No para ganar prestigio, sino para servir a los demás en el amor, como el amor de Cristo.
Todo esto comenzó la adopción de símbolos seculares del poder en la iglesia, incluyendo las
estructuras del poder secular. Todo esto comenzó con Constantino. El problema es este, la iglesia
está llamada a la existencia para convertir las personas, no para obligar a la gente. Sólo puede ser
cristiano por elegir libremente a ser cristiano. No se puede ser cristiano cuando alguien le apunta
con un arma en su cabeza y le dice a usted sea un cristiano. Tampoco no se puede ser cristiano
cuando alguien apunta con un arma en su cabeza y le dice a usted que a menos que hace eso va a
ir al infierno. La conciencia tiene estar permitido la libertad para escoger a Cristo. El
cristianismo es una religión de la conversión por el amor, no la coerción por la violencia, el
poder dominativo y el miedo. La única forma en que la gente permanezca en la comunidad
cristiana es porque quiere quedarse, no porque nadie les obliga a quedarse. Y entonces estamos
confrontados a este peligro. La imagen visible que la iglesia se proyecta de su mismo es la
imagen que los cristianos en la iglesia va a tener de sí mismos. Si la iglesia se proyecta en la
imagen de tener el poder en este mundo, de alguna manera está al lado de los reinos del mundo,
de el estado local y el ejercicio de la igualdad de poder con ella, entonces los cristianos empiezan
a creer que esa es la forma en que se supone que es.
Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo era un niño, el Cardenal Cushing en Boston pasó
por la ciudad en un enorme Cadillac. Fue sólo un Arzobispo en eso época pero solía pasear por la
ciudad en un Cadillac. Recuerdo un tiempo, como un niño pequeño alrededor el tiempo que me
confirmaron, pensando que ese no tiene sentido en términos de lo que he escuchado en el
Evangelio. Ahora, es cierto que el evangelio en su mayor parte fue en latín y en esos días sólo
era oído en el domingo, pero la idea aquí fue que no tiene sentido que el Arzobispo de Boston
fue conduciendo alrededor en un Cadillac. Por lo tanto, me acuerdo preguntando a uno de mi
familiar que era una persona mayor, “Que está el Arzobispo haciendo conduciendo alrededor en
un Cadillac?” Y ella me dijo, “Él tiene que conducir en un Cadillac”. Ella dijo, “¿Qué pensarían
los protestantes si él conduje alrededor en un carro barato?” Dijo esto en todas las buenas
intenciones, pero la imagen estaba equivocada y su imagen estaba equivocada de la cristiandad, y
la imagen de Cardenal Cushing estaba equivocada. El Cadillac es un símbolo de poder y el éxito
terrenal, el coche más caro en los Estados Unidos. Es el símbolo de la clase dominativo, no a la
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clase de los servidores. Por lo tanto, nos enfrentamos a esto-y lo siguiente tal vez está una
manera de presentar la gravedad del problema; recuérdate que la cuestión de hoy es el poder del
Reino de Dios contra el poder de los reinos del mundo.
Hay una historia en los Hechos de los Apóstoles, donde después de Pentecostés, Pedro y
Santiago se va hasta el templo. Van a rezar y en su camino encuentran con un hombre que ha
sido un inválido de 38 años, pidiendo limosna en la puerta del templo. Ha estado allí treinta ocho
años y todo el mundo sabe de él. El hombre pone su mano a mendigar dinero de Pedro y
Santiago. Pedro va a él y él dice, “Plata y oro, no tengo ninguno, pero yo te daré lo que tengo en
el nombre de Jesucristo, el Nazareno. Levántate y anda”. Al instante sus pies y sus tobillos se
convirtieron firmemente, saltó en pie, y comenzó a caminar y se escapó en el templo caminando
y saltando y alabando a Dios. Hechos 3:1-9. Todos sabemos la historia.
Hay otra historia de hace mucho tiempo, desde los días de Tomás de Aquino , en el siglo
trece. Tomás de Aquino estaba parado en los escalones de la antigua Ciudad del Vaticano, con
el Papa, el sucesor de Pedro. Y como él estaba de pie allí con el Papa, hubo una gran caravana
procedente de Oriente de Joyas y de especias y de arte y así sucesivamente destinado por el
tesorería del Vaticano. Lo que ocurrió fue que el Papa dijo en broma a Tomás de Aquino ,
teniendo en cuenta de que este Papa es el sucesor de Pedro, le dijo en tono de broma a Tomás de
Aquino , Pedro ya no tiene que decir -como él miraba a las caravanas de la riqueza- “Plata y oro
no tengo”. Tomás de Aquino le dijo, y ya no puede Pedro decir, “Levántate y anda”. Y este es el
problema.
Las facultades que no se utilice se atrofian, se vuelven débiles y después un rato ni siquiera
sabemos que están ahí. Poderes que usamos se fortalecen y se convierten en lo que vemos como
el poder. La adopción por la iglesia de la justificación de la violencia y el homicidio y el miedo,
y en diciendo esto no quiero decir solamente los obispos- me refiero a todos, quiero decir que las
personas han confiado en esa forma de poder y no ha invocado y confiado en el otro forma de
poder que es Cristo. Por lo tanto esa forma de poder del miedo, violencia etc. hace las cosas,
pero no puede hacer lo que el poder de Cristo puede hacer. No hace lo que Pedro podría hacer
cuando él caminó hasta el templo. Por lo tanto, desde mí personalmente hasta la familia y la
iglesia doméstica, y hasta la Iglesia universal, es una opción real que tengo que hacer. Voy a
confiar en el poder del Cordero, el poder del amor no-violento de amigos y enemigos, el poder
de la atención y preocupación para todos, independientemente de su raza, color o credo como
Jesús se preocuparía o voy a ser depende de la potencia y el uso del miedo, el poder de la
violencia, el poder de la muerte, el poder de destrucción? Realmente hay una opción aquí y la
presento a usted como persona, y yo como una persona que ha sido criada en un mundo de
manera totalmente comprometida con el uso de poder dominativo, el miedo, la violencia,
perjudicando a la gente a hacer las cosas que la hacemos sobre una base diaria y no nos damos
cuenta que estamos haciéndola. Cuando la usamos, no se utiliza el otro poder que existe para
nosotros como cristianos a utilizar. Este es un punto para el examen serio de conciencia.
Nadie tenía más de este tipo de poder que Ozamandious, y todo lo que permanece es una
pequeña piedra de la cabeza en el desierto de alguien que había grandes cantidades de poder
dominativo. ¿Por qué uno quiere estar involucrado en esto? Nuestro poder es el poder para servir
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en una manera como Cristo, confiando como Mateo 6:24 dice, confiando en que ese es el poder
de Dios y que saldrán cosas maravillosas de ese que ni siquiera podemos imaginar. Pero
aquí es el punto, el poder que no es empleado es el poder que no puede tener efecto. Si yo o la
iglesia o usted, quiero emplear el poder de dominación, la coacción, el miedo, la violencia, el
daño, voy a tener un efecto con ese poder. Pero si quiero emplear el poder de
Cristo, la humildad, la bondad, la preocupación, el amor, el cuidado de amigos, de enemigos,
para todo el mundo, negro, blanco, católico, protestante, musulmana, no hace ninguna diferencia,
eso también tendrá un efecto, pero no será el mismo efecto. Uno efecto perece completamente y
el otro construye el Reino de Dios, el Reino de los Corderos. Por lo tanto, dicho en una forma
definitiva, toda la verdad que Jesús enseña, toda la verdad que Jesús enseñó, no sea conocida en
el mundo a menos que los cristianos la enseñan y la viven. Jesús enseña un camino de amor
basada en él, que es el amor libre de violencia, sin miedo, sin lastimar a las personas, ya
sean amigos o enemigos. Esa es la responsabilidad por nosotros como cristianos de llevar a cabo,
y si no lo llevamos, nadie se lo lleva.
Pero lo que estoy tratando de comunicar esta mañana es decir, que somos criaturas de la cultura,
todos y cada uno de nosotros, y que la cultura, donde sería sobre la faz de la tierra es una cultura
que nutre los seres humanos desde la cuna a utilizar precisamente el tipo de poder que Jesús
rechaza, el poder dominativo, la coacción, el miedo, el terror, etc. Tenemos que morir a ese
cultura; es decir que tenemos a morir a nosotros mismos que se nutren de esa cultura para vivir
un nuevo yo, un yo que está controlado por la mente de Cristo, que es un mente no de miedo y
dolor y sufrimiento, sino es un espíritu de atención y preocupación y el amor de Cristo para
quien es lo que viene a través del camino suyo, amigo o enemigo. Hay una verdadera batalla
sucediendo dentro de cada uno de nosotros entre el reino del mundo que nos nutre y el Reino de
Dios que Jesús dice a buscar primero y al que estamos llamados, y la batalla se gana o se pierde
en una base de la elección por la elección. Pero estamos llamados a una batalla real, no es algo
que sólo ocurre porque queremos que suceda. Y así, pensar en la pequeña historia del Papa y
Tomás de Aquino . Ya no tiene que decir Pedro, “Plata y oro, no tengo ninguna”. Santo Tomás
de Aquino dice, pero ya no puede Pedro decir: “Levántate y anda”.
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