IGLESIA EVANGÉLICA PRESBITERIANA EN CHILE
Aunque el mal a menudo parece dominar Dios es aún el Señor
y Jesús la única cabeza de la Iglesia.

Santiago, 13 de diciembre del 2018
Carta Pastoral de Adviento
Muy amados, y amadas en Cristo
Viajando el viernes, casi de madrugada a una jornada científica desde Santiago a Valparaíso,
observaba en el trayecto los primeros peregrinos a la gruta de Lo Vásquez. También las primeras
carpas para venderles, agua, refrescos o lo que necesitaran para completar la jornada. Al regresar
a Santiago terminado el coloquio, el mismo día, los caminantes ya eran muchedumbre. Y las
tiendas y locales de venta formaban una verdadera feria.
Y no pude evitar evaluar a quienes peregrinaban. ¿Cuántos de ellos se flagelarían en la jornada
creyendo agradar al Señor? ¿Cuántos de ellos creerían que basta esta jornada para expresar su fe
y que el resto del año ya pueden regresar a lo mismo, la misma vida, el mismo estilo?
¿Y que nos señala adviento? ¿Viene el Señor para vivir un día entre nosotros? ¿No donará al
mundo toda una vida, desde el nacimiento marcada por un modo de vivir?
¿Y qué tipo de invitación a peregrinar es la suya? ¿Cuándo nos invita al seguimiento, cuando
llama a sus discípulos es para un día, o la vida entera?
Ese es el desafío de la vida cristiana, vida de seguimiento en cada jornada, no solo en el día del
culto. Por eso nuestros cultos terminan con los cargos para cuyo cumplimiento recibimos la
bendición.
No es un llamado para dubitativos, pusilánimes, ni servidores de un día. No es una vida fácil, no
es cómoda, no es para acumular riqueza ni gran prestigio, aunque no faltan alegrías y logros en el
servicio.
Así que hermanos y hermanas, especialmente jóvenes, si quieren una vida significativa, con
sentido y propósito, una vida dedicada, una vida plena y no un simple pasar por el mundo, aquí
hay un desafío, una caminata de aventura de fe y compromiso.
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Adviento es una invitación abierta a responder al llamado de Dios, a responder como lo hace
Cristo mismo, naciendo como uno más entre nosotros.

“ …. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto
para el reino de Dios.” (RV. Lucas 9:62)

Rvdo. Jorge Cárdenas Brito +
Moderador Sínodo
Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile.
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