J. de Segovia: 30 ideas sobre evangelio y persona
Recogemos a modo de tuit algunas de las frases pronunciadas durante las exposiciones bíblicas en
Fórum 2014.

1.

Dios no nos ve como nos vemos nosotros. Nos ve en Cristo y se complace.

2.

Nuestro problema no es de inteligencia. No hay salvación en una alternativa intelectual.

3.

Cualquier modelo de sacerdocio que pretenda llevarnos a Dios es una usurpación de lo que Cristo

ya hizo.

4.

No ha habido mayor enemigo a la extensión del cristianismo que aquellos que a menudo se han

llamado sus seguidores.

5.

El islam y el marxismo pretenden convertir por la fuerza. Pero ni las leyes ni la fuerza cambian el

corazón humano.

6.

El mundo evangélico ha tolerado a los solitarios que hacen la obra por su cuenta. Pero Dios no

tolera el individualismo.

7.

Cuidado con el pensamiento pragmático. La iglesia es obra de Cristo y no debemos acomodarla a

nuestros modelos.

8.

Debemos mirar a nuestro alrededor con compasión al entender el efecto del pecado.

9.

El gran mensaje de la Biblia es que nuestra es la tragedia, pero de Dios es la salvación.

10. Nuestros grandes problemas son los de convivencia.
11. No es el moralismo lo que va a ser luz y sal en el mundo. Es la esperanza lo que nos debe mover a
actuar.

12. El cristianismo debe ir más allá de la denuncia evidente de la corrupción. Debe señalar el pecado
que está en la base. Debemos reconocer que esperamos de las “cosas” una satisfacción que nos va a fallar.

13. El evangelio nos lleva a reconocer nuestra propia corrupción, no sólo la ajena.
14. La crisis nos ha mostrado el drama de ser desposeídos. El ídolo material nos ha fallado.
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15. Hay un verdadero celo profético en Jesús para condenar el consumismo que se infiltra en el templo.
16. Solemos explicar la vida por nuestros actos. Pero Jesús nos desafía a considerar nuestro propio
corazón.

17. Nuestro problema es que tenemos una relación afectiva con las cosas, no utilitaria.
18. La respuesta de Cristo frente al mal es: Jesús lloró. Dios siente, no es indiferente a nuestro dolor.
19. Todo lo bueno de la vida viene de Dios. No podemos explicar del todo el mal, pero sí identificar el
origen del bien.

20. No podemos hacer responsable a Dios de ninguno de nuestros males. El problema del mal es un
enigma.

21. La muerte y el sufrimiento es algo profundamente extraño. No estamos hechos para morir.
22. Todo el Antiguo Testamento es la búsqueda de la promesa de Génesis 3.15.
23. Nos hemos tragado la mentira de que podemos descubrir por nosotros mismos quienes somos.
24. Ninguno de nosotros tiene una teología perfecta. Cuidado con el orgullo por la “sana doctrina”.
25. No hay nada de la vida humana que no esté afectado por la Caída.
26. El cristiano que no tiene la mente en la esperanza del cielo es inútil.
27. La esperanza cristiana no es sólo espiritual, también material. No debemos espiritualizar los
banquetes del Cordero.

28. Si la creación tiene tanto valor para Dios que se la dará al Hijo (Ef. 1.9), ¿Quienes somos para
despreciarla?

29. Dios, el de la Biblia, se complace con lo que ha hecho. No es el Dios de la religión que persigue el
placer.
30. “Todo ha sido creado para algo”, pero para algo que va más allá de nosotros mismos.
José de Segovia, periodista y teólogo, tuvo a su cargo las exposiciones bíblicas durante el encuentro
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“Fórum: Transforma” celebrado del 5 al 8 de diciembre en Cullera (Valencia).
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