
PASANDO EL RELEVO

Juegos Olímpicos de 1936. Las corredoras alemanas de relevos habían logrado establecer
el día anterior un nuevo récord mundial en la prueba de clasificación. Y ahora en la carrera
decisiva, allí se encontraban de nuevo en la delantera. El cambio de relevo había funcionado
sin problemas una vez y también la siguiente. Solo quedaban unos pocos metros por
recorrer. Era indudable: las atletas alemanas no podían ser derrotadas.

De repente un grito unánime hizo estremecer a la multitud en las gradas. Todos se habían
puesto de pie espectantes. En el último relevo la corredora había dejado caer el testigo.
Con ello se malograba la victoria – el equipo alemán quedó descalificado. (Según Michael
Hübner, “Como equipo a diario”, pág. 352)

No resulta difícil imaginar lo que pudo haber pasado por la cabeza de aquella corredora – en
aquel momento y en los días sucesivos: Tanto tiempo de entrenamiento ... ¡para nada! Tan
cerca de la meta ... ¡y fracasar!

Trágico, ¿verdad? Aun cuando “sólo” se trata de deporte, una experiencia así duele –
naturalmente primero al deportista, pero también a su equipo, a sus familiares, a los
espectadores. Toda una nación sufre con él.

Mientras leía esto, pensé en otra carrera de relevos bien diferente: El paso del relevo de una
generación a la siguiente. Entonces me pregunté:

· ¿Vamos a lograr pasar el “testigo” a nuestros hijos y nietos, a nuestras más directas
generaciones  de forma que les ayude a encontrar su propio camino y lograr el éxito
en su vida?

· ¿Les pasaremos un legado que los apoye en su carrera o una mochila tan pesada,
que se hundan bajo su peso?

· ¿Conservarán con gusto las convicciones que les demos o intentarán deshacerse de
ellas lo antes posible, porque nuestra “herencia” les supone más bien un
impedimento que un estímulo?

· ¿Es la meta de nuestra vida que perseguimos realmente tan valiosa que nuestros
hijos y nietos quieran en su día adoptarla como suya y luchar por alcanzarla con
plena convicción?

¿QUÉ DEJAMOS COMO LEGADO?

1. ¿Un medio ambiente devastado?
Mientras reflexionaba sobre qué es lo que heredarán las próximas generaciones de
nosotros me vino a la mente en primer lugar el medio ambiente, la Creación, la flora y
la fauna.
Del uso que hagamos de la naturaleza y de los recursos energéticos disponibles
dependerá si les daremos un hogar o un barco a punto de naufragar.

La siguiente declaración de Roger Garaudy (un escritor francés, filósofo, ex-
comunista, nacido en 1913) puede parecer alarmante, pero pone el dedo sobre la
llaga al afirmar sin rodeos: “Si continuamos viviendo durante los próximos 30 años
como en los últimos 30, estaremos asesinando directamente a nuestos nietos”.



La Fundación WWF (World Wide Fund for Nature, una de las organizaciones
protectoras de la naturaleza más extendidas internacionalmente) presentó a
mediados de mayo su informe anual para el 2012. Su conclusión:

La explotación de los recursos naturales de la tierra es tan devastadora, que hasta el
año 2030 necesitaríamos dos planetas para poder mantener el estilo de vida actual.
¡Y por el año 2050 necesitaríamos incluso tres planetas!

Por este informe conocí un término que hasta ese momento desconocía: la “huella
ecológica”. Como huella ecológica se denomina la superficie que un ser humano
necesita para alimentarse, vestirse,  proveerse de energia y eliminar su basura.

En Alemania por ejemplo, la huella ecológica es una superficie de 4,57 hectáreas,
mientras que el propio país ofrece a sus ciudadanos solamente 1,95 hectáreas por
persona. El resto de la superficie la obtienen los alemanes de otros lugares del
mundo deteriorando o destruyendo posiblemente el fundamento biológico de quienes
allí viven.

(En otros paises el balance es todavía superior: Qatar 11,7 hectáreas/persona;
Kuwait 9,7; Los Emiratos Arabes 8,4; Dinamarca 8,3; Estados Unidos 7,2; Bélgica
7,1; Australia 6,7; Kanada 6,4; Paises Bajos 6,3)

Como adventistas debemos prestar atención a este tema, porque corremos un
peligro: La esperanza de cielos nuevo y una tierra nueva puede tentarnos a pensar:
“¡Qué más dá que gastemos más reservas ecológicas o menos. A fin de cuantas
Dios lo va a destruir todo y va a crear und nueva tierra!

Pensar y actuar así sería un grave pecado:
no revoca el mandato de guardar y cultivar la Tierra Antigua (Gn. 2,15)
y actuamos en consecuencia, no nos comportamos mejor que cierto pasajero
visitando la cabina del baño en el tren: “Voy a entrar aquí una sola vez, no importa
cómo quede detrás de mi ”. Esto es egoismo puro y totalmente indigno de un
cristiano, también de un adventista.
Todos estamos llamados a contribuir en la medida de nuestras posibilidades, para
dejar a  nuestros hijos y nietos un hogar y no un barco a punto de naufragar.
Me alegra cuando como iglesia nos esforzamos cada vez más. Dos ejemplos
positivos:

· La Iglesia de Hamburg-Grindelberg cambia a la tarifa eléctrica verde/ecológica
· El Hospicio planificado en Uelzen (AH/Revista adventista alemana 5/2012) va

a cumplir la normativa ecológica más reciente –y convertirse posiblemente en
el primer complejo arquitectónico de su género en toda Alemania.

2. ¿Solo una herencia material?
Bueno, sobre la protección de la naturaleza se habla mucho pero solo es una porción
de lo que transferimos a las próximas generaciones.
Cuando oímos hablar de “herencia” pensamos a menudo solo en dinero. Diario
Morgenpost del 1.6.2012: Los alemanes no solo se hacen cada vez más viejos, sino
que van a recibir cada vez más en herencia. Según un estudio, los herederos pueden



contar con herencias significativamente mayores. Cada quinta herencia (el 22 por
ciento) tendrá en el futuro un valor de 100.000 Euros y más. Este fue el resultado del
sondeo realizado por el Instituto demoscópico Allensbach por encargo del Banco de
Correos alemán.
Cuando se trate de heredar, entonces ocuparán el primer lugar los bienes inmuebles
con un 55 por ciento, mientras que el dinero con un 53 por ciento, alcanzaría el
segundo lugar, seguido de muebles, automóbiles y joyas.
Sin duda no es para despreciar. Pero ahí no se acaba todo. ¿Qué decir de los
valores interiores que transmitimos a nuestros hijosy nietos?

· ¿Qué experiencias recordarán de las que puedan sacar fortaleza en
situaciones extremas?

· ¿Qué historias infantiles recordarán  o  qué oraciones les vendrán a la mente,
cuando no sepan cómo seguir adelante?

· ¿De qué libros les habremos leído y qué libros les donaremos que sean más
que puro entretenimiento, de los que puedan extraer la fuerza moral
necesaria para edificar su vida?

· ¿Qué imagen de Dios les hemos transmitido a través de nuestras palabras  o
(les hemos representado) por medio de nuestros actos? ¿La imagen de un
Dios exigente, indiferente y bien distante? ¿O han entrado gracias a nosotros
en contacto con un Dios, que es el Amor en persona y en quien podemos
encontrar protección y descanso en cualquier situación?

Quien al pasar el legado de su vida solo puede dejar cosas materiales tras si, llegará
el momento, a más tardar al final de su vida, como la corredora al pasar el testigo,
cuando se verá obligado a admitir: ¡He fracasado! ¿Por qué? Porque ...

· con dinero no se puede comprar una personalidad equilibrada/autoestima
saludable;

· el inmueble/apartamento puede estar en estupendas condiciones, pero el
amor y la sensación de seguridad no están incluidas automáticamente en la
decoración interior;

· la disposición de ayudar y ofrecer perdón no se puede traspasar por medio de
un testamento –tienen que ser vividas (experiencialmente), para que la
generación joven reconozca su valor y desee imitarlas.

Todo esto son solo ejemplos de lo que mantiene la cohesión interior de nuestro
mundo.

3. Sin garantías

Billy Graham dijo: “El legado más grande que uno puede dejar a sus hijos y nietos, no es
dinero o cosas materiales, sino el carácter y la fe”.

¿“Heredar” la fe? Este es un punto delicado: Incluso si vivimos estos valores morales y
espirituales, no está asegurado con ello, que nuestros hijos y nietos los adopten, los
hagan suyos, vivan una vida con Dios y se sientan felices y realizados.



No existe una “garantía de éxito”, por el simple hecho de que son seres libres y disfrutan
de libre albedrio (como tú y yo). Puede resultar frustrante para algunos de vosotros, ver
cuán escasa es la cosecha después todo lo que habéis sembrado. A pesar de ello, no
dejéis de amar a vuestros hijos y de seguir orando por ellos, mientras viváis. No hagáis
depender vuestro amor hacia ellos de si “obedecen” o no, si Dios hiciera lo mismo con
nosotros, ¡dónde estaríamos ya!

Acordaos de la (así llamada) parábola del hijo pródigo en Lukas 15: el hijo menor se
sentía en casa como en una cárcel y pensó que la vida auténtica, la verdadera libertad
se encontraban lejos del hogar. Solo cuando regresó a la casa de su padre, se dió
cuenta que la vida y la libertad por excelencia, reinaban en casa de su padre. ¡Y
entonces, se quedó allí para siempre, voluntariamente y feliz!

¿El precio? ... ¡Las lágrimas y las oraciones del padre (y sin duda también de la madre)!

Puede ser, que nadie vea las lágrimas que derramas por tu hijo, por tu hija, pero Dios las
conoce bien y comparte tus desvelos por ese hijo, por esa hija. El no va a hacer uso de
la fuerza, por eso, no la emplees tú tampoco. Dios va a invertir todo su amor –también a
través de ti- para atraerle hacia El.

4. No solo una cuestión de padres y abuelos

Puede ser que alguien no se sienta involucrado en todo esto, por no tener ni hijos, ni
nietos. (En realidad) Solo he puesto hijos y nietos como ejemplo. De la misma manera,
podría hablar de la próxima generación o de la generación más joven: (pues) a ellos les
entregamos nuestro legado.

En su meditación del primero de junio del 2012, Wilfried Krause escribió:

La ausencia de hijos no convierte necesariamente a una persona en un ser de
segunda clase. Durante décadas he conocido personas, a quienes les fue negado
tener hijos, pero que a pesar de todo, se convirtieron para muchos en “tía”, “tío”,
“abuela” o “abuelo”. Alguien así para mi fue la “tía” Irmgard. Su esposo no regresó de
la guerra. Mientras vivió amó a niños y jóvenes, aceptándolos y haciéndoles toda
clase de bien. Todavía hoy recuerdo detalles de su amorosa dedicación.

En tanto que madre o padre, abuela o abuelo, diácono infantil o maestro, tío o
tía –todos pueden contribuir a poner en práctica la invitación de Jesús: “Dejad que
los niños se acerquen a mi y no se lo impidáis”. (Mt. 19,14). Para que los niños
encuentren a Jesús, deberíamos trabajar unidos. Sin duda, son los padres sobre
quienes reposa la responsabilidad principal, pero los demás, no deberíamos
reclinarnos en nuestros asientos y considerarnos como meros espectadores.

Tú puedes decidir, invertir tus esfuerzos en una vida joven, orar por ella, asumir una
especie de padrinazgo espiritual. Me impresionó escuchar de un matrimonio en una
iglesia que se preocupaba por niños desde pequeños hasta la edad juvenil, los
apoyaba económicamente (haciéndose cargo por ejemplo de la cuota de inscripción
a campamentos) y más tarde también los seguían acompañando en su vida de
estudiantes.



Otro ejemplo: Mi suegra. Ella me quería mucho y me admiraba. Cuando falleció, me
ofrecí a llevar a cabo el sermón en su funeral. Entre otras cosas mencioné que había
perdido a alguien que fielmente oraba por mi y por mi trabajo cada día.
Entre los asistentes al funeral se encontraba un antiguo pastor. Un par de semanas
después me escribió lo siguiente: “Querido Elí: me ofrezco a tomar el lugar de tu
suegra orando por ti”. ¡Quedé profundamente conmovido!
Algo así puede hacerlo cada uno de vosotros, sea joven o viejo, por alguien de pocos
años o por un anciano. Si la persona en cuestión, llega a saberlo o no, no es
relevante.

ANTES DE PASAR EL RELEVO
Indiscutiblemente hay una vida antes del paso del relevo, detrás del que ofrece ese
testigo, sobre la que me gustaría reflexionar en esta útima parte del sermón,
dirigiendo nuestras miradas a un relato bíblico.

La Biblia cuenta la historia de un rey que cayó enfermó de muerte: EZEQUIAS (2
Rey. 20)
El profeta Isaías fue a visitarlo por encargo divino para comunicarle:
Versículo 1b:  “-Así dice el Señor:  Haz testamento, porque vas a morir sin remedio”

(NBE). “Ordena tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás” (RV 1995).

Pero Ezequías no se sentía preparado para realizar el relevo y llorando clamó a Dios
por una “prórroga” : Versículos 2-3

Dios accedió a su pedido y envió al profeta Isaías para decirle al rey: Versículos 5-6:
“He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Mira, voy a curarte: dentro de tres
días podrás subir al templo; y añado a tus días otros quince años”.

Y así sucedió. La noticia de este “milagro” se propagó, hasta el punto de que
embajadores de otros países fueron envíados para visitar al monarca, para
congratularse con él y conocer más detalles acerca de lo ocurrido.

Así fue que un día aparecieron mensajeros llegados desde Babilonia. En el
versículo 13 leemos:  “Ezequías los atendió y les mostró toda la casa de sus
tesoros, la plata y el oro, las especias y ungüentos preciosos, su depósito de armas y
todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les
mostrara, tanto en su casa como en todos sus dominios”.

Acerca de que les hubiese hablado del Dios que lo había sanado, no leemos ni una
sola palabra.

Cuando el profeta visitó de nuevo al rey, le preguntó al respecto. Versículo 15:
“-¿Qué vieron en tu casa? Ezequías respondió: -Vieron todo lo que había en mi casa.
Nada quedó en mis tesoros que no les mostrara”.



Entonces, tuvo que comunicarle el profeta de parte de Dios, que de todos aquellos
tesoros no quedaría nada. Versículos 17-18: “Vienen días en que todo lo que está
en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a
Babilonia, sin quedar nada, dice Jehová. Y algunos de los hijos que salgan de ti, que
hayas engendrado, los tomarán para que sean eunucos en el palacio del rey de
Babilonia”.

Una sentencia dura, ¿verdad? Del relato en 2. Cron. 32 se desprende, que la riqueza
de Ezequías, su éxito y su sanamiento lo habían hecho enorgullecerse. En lugar de
agradecer a Dios por bendiciones tan diversas, intentó impresionar a los enviados
extranjeros.

¡Qué trágico final de carrera para alguien que había comenzado de forma tan
prometedora!

Mi deseo es que consigamos dejar más que solo cosas materiales, muestras de
cariño, de respeto hacia Dios y hacia nuestros semejantes, gestos perdonadores y
de amor al prójimo. Que las personas que nos conocen de cerca, no nos admiren a
nosotros, nuestro conocimiento, nuestra religiosidad, o nuestras realizaciones, sino
que sepamos dirigir su mirada hacia Aquel de quien dependemos y a quien se lo
debemos todo.

Dejando huellas en el corazón

Durante mi penúltimo viaje a los Estados Unidos tuve la oportunidad de visitar el
Cementerio de Salt Lake City (en el Estado de Utah). Allí se encuentran muchos
cristianos enterrados, lo que despertó mi curiosidad acerca de las inscripciones en
sus tumbas. En una lápida se podía leer: “Destacó por su elegancia, sus ademanes
cuidadosos y el esmero que ponía al llevar a cabo todas sus obligaciones. Pero sus
cualidades positivas no necesitan figurar en esta lápida, -pues están grabadas en los
corazones de todos aquellos que la conocieron”.

Este es mi deseo para vosotros y para mi: Que los valores que han impregnado
nuestra vida dejen una impronta en los corazones de aquellos que nos han conocido.
Y que nuestro amor a Dios, anime a la gente joven a querer conocerle a El más de
cerca.

Sería maravilloso, si alguno de esos jovenes aceptase un día la invitación divina para
vivir una vida provechosa aquí y la vida eterna allá, por lo que nuestras vidas les
mostraron: ¡Que vale la pena confiar en ese Dios!
Si eso sucede, habremos realizado un buen relevo –¡un excelente relevo! ¡Que Dios
nos ayude a lograrlo!

Elí Diez
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