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¿Cómo deberíamos responder

a los conflictos políticos?
¿Cómo los Cristianos Metodistas Unidos han respondido durante el cierre del
Gobierno de los E.U. y todo el drama político relacionado? A petición de “The
Call,” cuatro Holstonianos compartieron sus pensamientos.

E

n Octubre, la Rev. Brenda Carroll vio en las noticias de
la noche como falló otro atentado de terminar el cierre
del gobierno de E.U.
“Creo que mi respuesta es de asombro ante la burbuja de
protección en la que viven los legisladores que les permite
que se comporten de manera egoísta e inmadura,” dijo Carroll, quien es la pastora principal de La Primera Iglesia Metodista Unida en Maryville, Tenn.
“Pero alguien cercano a mi dijo, ‘El que esté libre de
pecado que arroje la primera piedra.’ Un seguidor de Cristo
de quien me encanta leer sus cosas, escribió una vez, ‘No
seas vencido de lo malo sino vence con bien el mal.’”
Más tarde por la noche del 16 de Oct. Después de 16 días
del cierre terminó el debate sobre el límite de la deuda nacional. Pero esto no detuvo a los ciudadanos de expresar su
desanimo y disgusto a sus líderes electos, y debatir con sus
amigos y compañeros de trabajo sobre cuál de los partidos
políticos tuvo más culpa.
¿Cuál es la respuesta apropiada para los Cristianos Metodistas Unidos en esta lastimosa y divisiva contienda que se
jugó frente al público Estadounidense?
“Hay tanta maldad que superar en este mundo, y hay tantas
oportunidades de invertir mi vida en animar a los deprimidos, traer esperanza en la oscuridad, y hablar el nombre de de
Jesús entre los corazones áridos y secos,” dijo Carroll.
“Es un día triste cuando gente inteligente a quien se le ha
confiado que nos represente a todos prefieren ‘salirse con
la suya’ que encontrar cooperación. Pero lo mejor de lo que
deseo para ellos es también lo que yo necesito vivir en mi
casa, mi iglesia y mi comunidad.”
Del Holley es líder laico de la Conferencia de Holston y
miembro de la iglesia Metodista Unida Colonial Heights en
Knoxville, Tenn. Asistente del defensor de distrito del Condado de Knox.
“Mi primera reacción,” dijo Holley, “es que como Metodistas Unidos, vivimos y adoramos dentro de un contexto de
continuo debate y un constante proceso de discernimiento.
Así que probablemente entendemos mejor que cualquier otra
denominación dentro del Protestantismo como vivir vidas

cristianas en desacuerdo.”
“Mi oración ha sido que nuestros líderes del gobierno pararán de señalarse con el dedo y de decirse cosas y se escuchen
unos a otros como los Metodistas Unidos hemos llamado a
hacerlo,” dijo Holley.
El Rev. Gordon McBride, pastor de North Tazewell Igleisa
Metodista Unida y Mt. Zion Iglesia Metodista Unida en
North Tazewell, Va., dijo que todos los Cristianos deberíamos orar durante tiempos de conflicto – por líderes nacionales y mundiales, pero también buscar por las cosas comunes
y “buscar el rostro de Dios en todas las cosas.”
“Cristo nos enseña que si tenemos desacuerdo, necesitamos
reconciliarnos, encararnos y poner nuestras diferencias a
un lado y no enfocarnos en nuestras metas personales pero
buscar metas comunes,” dijo McBride.
“Es un tiempo maravilloso para la iglesia para promover a
Cristo,” añadió. “Nuestra esperanza no está en el gobierno ni
en ninguna otra entidad. Nuestra esperanza está en Cristo.”
McBride dijo que los Cristianos necesitan ofrecer “una voz
de unidad y esperanza” en lugar de división. “Necesitamos
responder como gente pacífica quien busca a nuestro Creador
por esperanza y decir a un mundo que no conoce a Cristo:
‘Mira aquí hay una mayor esperanza. Y no hay nada más
grande que nuestro Dios.”
JaNae’ Swanson, asistente administrativa de los Ministerios
Conexionales de Holston y miembro de la Iglesia Metodista
Unida de Cokesbury en Knoxville, Tenn., también dijo que
los Cristianos deben responder a las pruebas del gobierno en
oración.
“Dejémonos de señalamientos y de jugar el juego de
culpar” dijo ella. “Orar por los dos lados de nuestro gobierno.
Orar que ellos dejaran que el Señor guie sus decisiones y que
hagan lo que es mejor para nuestro país.”
Partidarios políticos “no son buenos para nuestro país,”
dijo Swanson. “Lo que es bueno es que nuestros representantes siempre consideren las necesidades de la gente sobre
los deseos de su partido político o grupos con intereses
especiales.”
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E

n esta leyenda, un anciano indígena deseaba trasmitir
algunas lecciones de vida a su joven nieto al contarle
esta historia.
“Dentro de mí se libera una tremenda batalla entre dos
lobos. Uno de ellos es la maldad personificada: es egoísta,
envidioso, arrogante, prepotente, ruin, avaro y lleno de
celos.
El otro es una fuerza del bien: es generoso, compasivo,
dadivoso e inspira paz, amor, serenidad, humildad y fe.
Y esa misma batalla se da en mi, en ti y en todas las personas”
El nieto quedó pensativo durante unos instantes, y finalmente le preguntó a su abuelo:
“¿Y cuál de esos lobos ganará?”
Tras un instante, el anciano, mirando a los ojos de su nieto
le respondió:
“Aquel al que tú alimentes”.
La línea entre el bien y el mal puede ser muy fina y tiene
muchos vacíos. Si sólo hubiera un manual que nos ayudara
a tomar decisiones cuando nuestras mentes se nublan con
enojo, envidia, codicia, resentimiento, inferioridad y el ego.
Si así fuera, las decisiones no serían tan difíciles.
Quizá la imagen de los lobos de la batalla interna que
luchamos entre el bien y el mal quizá no sea divertida como
la de un pequeño diablito y un pequeño angelito, sentado

cada uno en uno de nuestros hombros, susurrando al oído
ideas de lo que deberíamos hacer. Lo cierto es que el asunto
no es para nada chistoso.
Algunas veces, nuestras acciones podrían, sin querer, herir
a un amigo/a íntimo. Otras veces, nuestras decisiones afectan
muy positivamente a alguien. Cualquiera sea el camino que
sigamos, somos conocidos por aquellas decisiones que van
edificándose una sobre otra hasta formar nuestro carácter.
Cada decisión que hacemos, sea buena o mala, se suma a lo
que somos, sea la decisión de abrir la puerta a la gente que
va entrando a un restaurante, como el momento en que uno
mintió a alguien sobre alguna cosa. El truco está en recordar que cada decisión se basa en otra previa. Muchas malas
decisiones, y uno se encontrará en una caída libre difícil de
corregir.
Cuando uno piensa en la multitud de decisiones que tiene
que hacer cada día, incluso sin pensarlo mucho, uno quisiera
tener alguna forma de rastrearlas. ¡Quisiéramos tener algún
App para eso! Si así fuera podríamos ver cuántas malas y
buenas decisiones hicimos. Si las malas se están convirtiendo
en mayoría, uno podría esforzarse por hacer cambios.
Pero no existe ningún App o aparato que haga ese trabajo. Quizá deberíamos hacer una pausa y reflexionar en la
semana o día que pasó, para cambiar el rumbo de la vida. 
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