
 

 

 

 

 

 

Lo esencial 

es invisible 

a los ojos 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE DIÁLOGO PARA IGLESIAS, COLEGIOS E INSTITUCIONES DE 

SERVICIO DE LA IGLESIA METODISTA DE CHILE. 

 



Al pueblo llamado metodista: 

Nuestra palabra de saludo en Cristo Jesús.  

En el Antiguo Testamento los profetas no sólo tenían la 

misión de denunciar los pecados de su época, sino que 

poseían la capacidad de ver lo que otros no eran capaces de 

observar, cosas que en un sentido estricto eran invisibles  

para los sacerdotes y los gobernantes. “Ver lo invisible”, en 

un contexto de crisis, es un llamado a replantear nuestra 

forma de ver la realidad en la cual nos vemos envueltos.  

Con  este documento DE DIÁLOGO PARA IGLESIAS, 

COLEGIOS E INSTITUCIONES DE SERVICIO, queremos 

entregar una herramienta de reflexión para las diferentes 

instancias de misión de la iglesia. Este material es una guía 

para los diversos diálogos que pueden surgir a propósito de 

la coyuntura país. Hoy se hace necesario que, como 

cristianos y metodistas, revivamos nuestro testimonio por 

medio del compromiso social, una de las marcas distintivas 

de este movimiento. 

Agradecemos el aporte de la Pastora Raquel Riquelme, 

Directora del Seminario por los aportes bíblicos; al Pastor 

Miguel Ulloa, Secretario Eclesiástico por los insumos desde 

la fuente wesleyana; y al Pastor Felipe Rojas, Presidente del 

MISOM por los elementos sociales a desarrollar.  

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 

contra principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 

huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

Efesios 6:12. 

 
Rev. Jorge Merino Riffo 

OBISPO IGLESIA METODISTA 
 
 
SANTIAGO, Octubre del 2019. 



FUENTE BÍBLICA 

 

MATEO 25.34 – 36 

 

El juicio de las naciones 

Entonces el Rey dirá a los de su 

derecha: Venid, benditos de mi Padre, 

heredad el reino preparado para 

vosotros desde la fundación del mundo. 

Porque tuve hambre, y me disteis de 

comer; tuve sed, y me disteis de beber; 

fui forastero, y me recogisteis; estuve 

desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 

visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 

 

 

El teólogo español José Pagola, en sus 
periódicas homilías dice en relación a este 
texto que nos invita a recapacitar en estos 
momentos cruciales que vive nuestra 
patria: Los cristianos llevamos veinte 
siglos hablando del amor. Repetimos 
constantemente que el amor es el criterio 
último de toda actitud y comportamiento. 
Afirmamos que desde el amor será 
pronunciado el juicio definitivo sobre todas 
las personas, estructuras y realizaciones 
de los hombres. 

El lenguaje del amor es tan cotidiano que 
de tanto repetirlo ha perdido su verdadera 
profundidad, pues nos hemos 
acostumbrado a leerlo desde esa simpleza 
cotidiana. Sin embargo con ese lenguaje, 
hermoso, romántico ocultamos el mensaje 
de Jesús quien, sin reparo alguno va 
directo al grano, sin rodeos, mostrando así 
la verdadera actitud de sus seguidores y 
su destino final en el caso de no hacerlo.  

Jesús no entra en discusiones filosóficas 
delante de los fariseos para hacerles 
entender que el accionar de un hijo o hija 
de Dios debe estar circunscrito 
definitivamente en actos concretos y no en 
palabras, (discursos) o en ritos 
(religiosidades). Lo que se solicita de cada 
persona es cumplir con la responsabilidad 
sobre la vida de aquellos que viven junto a 
nosotros y nosotras.  

Quienes han sido designados para dirigir 
un país, una región, una comuna, o 
también una iglesia, un distrito, una 
congregación, aquellos y aquellas a 
quienes se les ha dado la responsabilidad 
de la vida de otros seres humanos tienen 
la obligación cristiana, la obligación moral 
de cuidar en los aspectos que Jesús dice 
en este relato: 

TUVE HAMBRE: saciar el hambre va más 
allá del alimento físico. Hambre significa 
estar entre la vida y la muerte si nos son 
saciadas nuestras necesidades básicas de 
alimentación estamos en peligro de 
muerte: El gobierno de turno lo mínimo 
que debería proveer es que sus 
ciudadanos y ciudadanas no pasen  
hambre.  

TUVE SED: se ha dicho hasta el 
cansancio el valor incalculable del agua 
para la vida no solo para los seres 
humanos sino para toda la creación. ¿Qué 
hemos vistos en estos últimos tiempos? 
¿Qué ha pasado con el agua en nuestro 
país? 

FUI FORASTERO: todos y todas somos 
“peregrinos”. Viajamos de un lado a otro y 
esperamos ser bien acogidos en el lugar 
donde lleguemos. Esta obligación nos 
lleva a pensar en los y las migrantes de 
todo el mundo y no solamente de nuestra 
patria.  

ESTUVE DESNUDO: otra necesidad 
básica de todo ser humano, que implica 



además de la ropa, un techo digno y un 
lugar seguro donde se desarrolle la vida.  

ENFERMO: no hay situación más 
vulnerable que cuando una personas 
pierde la salud y la vitalidad a causa de 
enfermedades. ¿Qué ha pasado con la 
salud en nuestra patria? Hoy ya no es un 
derecho sino un servicio por el cual 
debemos pagar muy caro.  

EN LA CARCEL: estar privado de la 
libertad, sea por las condiciones que sea, 
dejan al ser humano en una situación de 
precariedad absoluta. ¿Qué hacemos y 
que hacen aquellos a quienes se les ha 
confiado la seguridad y el bienestar de las 
y los ciudadanos en cualquiera de estas 
circunstancias?  

Por otra parte, es sorprendente observar 
que Jesús apenas pronuncia en los 
evangelios la palabra «amor». Tampoco 
en esta parábola que nos describe la 
suerte final de los seres humanos 

Las palabras del apóstol Pablo, que 
encabezan esta reflexión, también nos 
indican que estas acciones a las cuales 
nos impulsa Jesús pueden ser difícil de 
cumplir pues las fuerzas del mal (las 
macro políticas, las macroeconomías, las 
necro políticas), los modelos o estructuras 
económicas hacen exactamente lo 
contrario. Solapadamente nos han 
“educado” para ser competitivos, 
individualistas, a mirar para nuestro propio 
bien y no de los demás. Hoy vemos con 
tristeza como los gobiernos luchan para no 
perder privilegios e inmunidades aun a 
costa del sacrificio de seres inocentes, de 
ancianos y niños, jóvenes y adultos, los 
cuales ven menguada la vida en 
abundancia por la mezquindad de unos 
pocos.  

La parábola de Jesús nos obliga, de este 
modo, a hacernos preguntas muy 
concretas: ¿Estoy/estamos haciendo algo 
por alguien? ¿Qué hago/hacemos para 

que reine la justicia, solidaridad y amistad 
entre nosotros? ¿Qué más podríamos 
hacer?  

La última y decisiva enseñanza de Jesús 
es ésta: el Reino de Dios es y será 
siempre de los que aman a los 
postergados, a quienes están en 
precariedad y le ayudan en su necesidad. 
Esto es lo esencial y definitivo. Sólo que, 
como dice Saint-Exupéry, «lo esencial es 
invisible a los ojos» y queda oculto para 
quienes no saben amar gratis. Un día se 
nos abrirán los ojos y descubriremos con 
sorpresa que el amor es la única verdad y 
que Dios reina allí donde hay hombres y 
mujeres capaces de amar y preocuparse 
por los demás. Hombres y mujeres 
capaces de crear espacios de justicia que 
obra por el amor con justicia (tzedaka)

1
 y 

no por simple asistencialismo 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Tzedaká significa Justicia y Solidaridad. Es la 

restitución del derecho de un semejante a vivir con 
dignidad. La ayuda a quienes necesitan no es 
entonces un acto de bondad, sino una obligación 
ética 



FUENTE WESLEYANA  

Si tuviéramos que mirar la Inglaterra de la 
época de Wesley y ver desde su ventana 
tendríamos que observar el siguiente 
panorama: La población en la primera 
parte del siglo XVIII era de unos cinco 
millones, hacia finales este número había 
aumentado a más de ocho millones; casi 
un 10% vivía en Londres, la gran mayoría 
en extrema pobreza. No había mucha 
seguridad en los empleos; la vivienda era 
muy costosa e inadecuada, esto permitió 
el crecimiento de los barrios pobres. La 
vida era insegura, el alcohol, la violencia, 
la prostitución y el juego de azar, le 
ayudaban a mucha gente a lidiar con la 
desesperación y el abandono, esto hizo 
que el estado ingles promulgara una ley 
contra la vagancia, para contrarrestar este 
mal social. La jornada de 14 horas de 
trabajo no compensaba con el salario bajo. 
Una familia para poder sobrevivir tenían 
que laborar todos los miembros. Los niños 
trabajaban limpiando chimeneas en 
fábricas y minas. 

Este contexto llevó al “pueblo llamado 
metodista”, a comprender la santidad y la 
espiritualidad como una moneda de dos 
caras, por un lado la piedad y por la otra la 
santidad social; esta última Juan Wesley la 
definirá en cuatro expresiones: Las obras 
de misericordia: la expresión de la fe 
puesta en práctica; la obra social: el alivio 
del sufrimiento y la opción por los 
marginados; la obra educativa: 
herramienta de transformación y 
liberación, y el ministerio profético: la 
denuncia de los males sociales. 

Para los primeros metodistas era tan 
importante tener claro este asunto que el 
mismo Wesley declaró: “Santo solitario es 
una frase contraria al evangelio es como 
santos adúlteros. El evangelio no conoce, 
ninguna otra santidad que no sea social”. 
Esto llevó al movimiento a generar un aire 

de protesta en medio de las injusticias que 
traía la revolución industrial, 
especialmente con los sectores más 
pobres de la población inglesa, donde 
Wesley criticó fuertemente los lujos de los 
ricos, el alto costo de la vida, la esclavitud, 
la situación de los presos en las cárceles, 
y las condiciones laborales de los 
trabajadores. Carlos Wesley define en un 
himno que ese momento de la historia del 
país estaba “inundada por maldad, 
violencia, crímenes y crueldad… violencia 
infernal” 

Wesley en el Sermón en la Montaña 
explica que la tarea de todo cristiano y 
cristiana es: “Dar de comer al hambriento, 
vestir al que está desnudo, atender o 
asistir al extranjero, visitar a aquellos que 
están enfermos o en prisión, consolar al 
afligido, instruir al ignorante, reprobar al 
malvado, exhortar y animar al que hace lo 
bueno” 

Los primeros metodistas desafiaran a los 
seguidores del movimiento a través de 
todas las edades a hacer suyas las 
palabras de Wesley: “No puede existir de 
ninguna manera una religión sin la 
sociedad, sin el acto de mezclarse con los 
seres humanos” y a vivenciar en carne 
viva la oración: ¡Tú que has mezclado de 
una sola sangre a todas las naciones 
sobre la tierra, ten compasión de esta 
gente desechada, que son hollados como 
estiércol sobre la tierra! ¡Levántate, y 
ayuda a los que no tienen quien les ayude, 
cuya sangre se derrama como agua sobre 
la tierra! En medio del exitismo de la 
revolución industrial no tendrá miedo en 
declarar que ese sistema es animal, 
inhumano y diabólico.   

La solución, en lenguaje wesleyano, viene 
de corazones transformados, que hayan 
experimentado la experiencia del nuevo 
nacimiento, que instauren un nuevo orden, 
y asimilen el establecimiento de una nueva 



creación fundada sobre el amor. El amor 
por el ser humano; por los más débiles y 
postergados, y como protesta en una 
sociedad decadente.  

FUENTE CREDO SOCIAL  

Promoción de los Derechos 

Humanos: Es responsabilidad de la 

Iglesia Metodista orientar tanto a la 

población como a los gobernantes, en 

cuanto a la necesidad de garantizar 

las condiciones culturales, 

ambientales, socioeconómicas, 

ecológicas y otras, que contribuyan a 

crear las condiciones donde haya 

trabajo, alimento, salud, vivienda y 

educación equitativamente para todos 

y todas. 

En chile es particularmente importante 

defender la identidad política, social, 

sexual, social  y cultural de los 

distintos grupos humanos que 

conforman nuestra población.  De 

igual importancia es recuperar en 

plenitud las libertades de expresión, 

asociación, reunión. 

Es preciso combatir la discriminación  

económica y racial que atenta contra 

la integración de la población. El 

armamentismo, el terrorismo, el 

militarismo son anti valores que la 

Iglesia debe erradicar promoviendo la 

no – violencia, el respeto mutuo y la 

participación cívica creciente y 

responsable de la ciudadanía. 

Denuncia de los atropellos a los 

Derechos Humanos: La Iglesia 

Metodista cree que la sociedad chilena 

es capaz de sanar sus propias 

heridas, para lo cual será necesario 

revelar la verdad escondida detrás de 

secuestros, desapariciones, torturas, 

exilio, etc., y restablecer el principio de 

que un estado de Derecho sólo existe, 

donde no hay impunidad para cometer 

crímenes de lesa humanidad.  

En el proceso de democratizar la 

república, será necesario reglamentar 

la conducta del Estado, para que 

nunca más se violen impunemente los 

derechos ciudadanos, por la autoridad 

constituida precisamente para 

garantizarlos.  

Abogamos por la independencia real 

del Poder Judicial de los otros poderes 

del Estado, particularmente de 

aquellos que se han excedido u 

omitieron en sus atribuciones. La 

Iglesia postula el establecimiento de 

sistemas que posibiliten la 

rehabilitación de los delincuentes y 

que los tribunales puedan establecer 

una justa sanción penal por los delitos 

cometidos. La Iglesia Metodista se 

opone a la pena capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO SOBRE ASUNTOS 
CONTINGENTES.   

Descripción: 

En el marco de las distintas movilizaciones 
que se están desarrollando en la sociedad 
chilena, se hace necesario tener algunas 
posiciones y propuestas claras como 
Iglesia Metodista de Chile en su totalidad. 
Esto considera a las membresías de las 
comunidades de fe localizadas, a sus 
instituciones educacionales, sociales y de 
salud, es decir, a todos los equipos e 
individualidades que las componen, tanto 
asistentes como beneficiarios. 

Por lo antes descrito, quisiéramos que, 
junto a las jornadas de reflexión, se pueda 
contestar esta encuesta, que debe 
representar la opinión consensuada de las 
organizaciones antes descritas. 

Se solicita poder hacer llegar estas 
respuestas en un plazo no mayor de dos 
semanas, es decir hasta el 12 de 
noviembre. Así podremos revisarlas y 
recoger una muestra que nos dé algunas 
definiciones generales sobre qué 
pensamos, qué anunciamos y qué 
solicitamos los metodistas al Gobierno 
actual.  

El fin de esto es sistematizar y consensuar 
las posiciones, a fin de que se puedan 
socializar en los espacios a donde se 
lleven estos temas sociales del país, tales 
como los cabildos abiertos comunales, 
conversatorios sociales y otros. 

Cuestionario 

En consideración a las distintas demandas 

sobre temas sociales, ¿cuáles de estos 

serían los tres más importantes que se 

deben afrontar en la crisis actual?  

 Seleccione tres. 

A. SALUD. 

B. EDUCACION 

C. AFP 

D. TRANSPORTE  

E. PARLAMENTO/GOBIERNO 

F. CORRUPCIÓN 

G. TRABAJO  

H. IMPUESTOS 

I. SEGURIDAD 

J. VIVIENDA  

K. SERVICIOS BASICOS 

L. PUEBLOS ORIGINARIOS 

M. NUEVA CONSTITUCIÓN 

N. JUSTICIA DE GÉNERO  

O. OTRO (DEFINA) 

Preguntas  

1. En consideración a los temas 

elegidos, fundamente de forma 

general (una frase) porque son de 

alta prioridad cada uno de ellos. 

 

2. En consideración a los temas 

elegidos, fundamente con tres 

argumentos lo que se debe 

proponer para mejorarlo. 

 

3. Genere un breve comentario 

sobre las causantes de ésta crisis 

social de la actualidad. 

 

 

Se solicita que las conclusiones de este 

trabajo sean enviadas al Presidente del 

MISOM Nacional, Pr. Felipe Rojas, 

pipels@msn.com  
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