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PRÓLOGO
del autor para la segunda edición
Con gran satisfacción, durante los últimos
años, pude darme cuenta de lo positivo que
fue aceptado Shalom – el Proyecto de Dios.
Por medio de mis viajes narrativos a través
de la Biblia, muchas personas se animaron a
ser cristianos comprometidos. También se
leyó y compartió acerca del mismo en reuniones caseras.
La versión en francés se publicó en
2003: Shalom – le Project de Dieu. Editions
Mennonites.
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Un año más tarde, el Congreso Mundial Mennonita eligió a Schalom
– das Projekt Gottes como “libro del año 2004”. Lo incluyó en la lista de
libros sumamente recomendados del “Global Shelf of Literature”. Tim
Geddert se encargó y realizó la traducción de la versión en inglés (God´s
Shalom Projekt. Incourse PA: Good Books, 2004). Más traducciones están
en proceso.
Después de haberse agotados los libros de la primera edición, decidí
realizarle una revisión:
-

Complementé algunas partes con los agregados que ya se habían
incorporado a la versión en inglés.

-

Los diálogos se actualizaron en algunas partes.

-

Cada capítulo termina con una bibliografía adicional de libros
que aún (?) se obtienen.

Espero que ésta, la segunda edición, de Schalom – das Projekt Gottes,
pueda brindarle a cada uno lo mismo que les fue anunciado a los pastores
a través de los ángeles: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres!”
Liestal, primavera de 2007
Bernhard Ott
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¡Bienvenidos cordialmente!
Dios tiene un proyecto. Nos invita a ser colaboradores y colaboradoras en su proyecto. Por eso soy cristiano y lo soy con entusiasmo. Sufro
cuando los cristianos dejan degenerar el ser cristiano a una cosa aburrida, ajena al mundo, a menudo meramente teórica. Cuando en la Biblia se
invita a las personas a colaborar en proyecto de Dios, no se trata de teorías teológicas grises.
Lamentablemente existen muchas personas, que se llaman cristianos y no tienen mucha noción de las intenciones y los objetivos de Dios.
Muchos se acercaron a Cristo porque están preocupados por la salvación
de sus almas. Ellos vivieron la experiencia de la conversión y lograron
lo que llaman la seguridad de salvación. Y a pesar de todo esto, muchos
de ellos casi no saben lo que en realidad es el gran proyecto de Dios. Pocos de ellos tienen alguna imaginación concreta de cómo Dios, desde el
comienzo de la historia, ha propagado su proyecto, cuál es su objetivo y
cómo quiere alcanzar el mismo con los seres humanos.
Otros están fascinados por algunas enseñanzas de Jesús, como, por
ejemplo, el Sermón del Monte. Desde ese punto de vista, se dedican apasionadamente a la labor de alcanzar un mundo más justo. Pero muchas
veces, con el tiempo, y por la falta de una relación de fe personal con Jesucristo, se agotan las fuerzas. Lo que queda es resignación. ¿Se habrán
comprendido los planes y las intenciones de Dios para con los hombres?
Este libro se ocupa con el proyecto de Dios. Se desea que sea motivación
e invitación a un ser cristiano comprometido y vivo.
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Verdades fundamentales de la Biblia o “contar la historia”
¿De qué se trata la fe cristiana? ¿Cómo se pueden resumir, corta y concisamente, las verdades fundamentales de la Biblia?
Durante los últimos treinta años, reiteradas veces, esta pregunta se
me vino a la mente. Como maestro de escuela dominical, quería presentarles a los niños las verdades fundamentales de la Biblia interesantemente. Durante varios años fui co-responsable de elegir, evaluar y redactar material didáctico para la escuela dominical. Hace veinticinco años
comencé a enseñar en el Seminario Teológico Bienenberg (anteriormente denominado Europäische Mennonitische Bibelschule). A eso se le sumaron actividades en la promulgación de la palabra, enseñanza eclesial
para adultos y capacitaciones para colaboradores.
Una cosa me preocupaba constantemente: ¿Cómo, o de qué manera, se puede transmitir el mensaje antiguo de la Biblia a este
nuevo tiempo, de modo que siga siendo el antiguo mensaje, pero
contundente para la época? No solo me interesaba el contenido, sino
también la forma. ¿Cómo deben presentarse las verdades fundamentales de la Biblia?
Si en el Antiguo Testamento, un hijo (o una hija), le preguntaba a su
padre (también podría haber sido la madre): “¿Qué tiene todo esto lo de
nuestra fe? ¿Por qué vivimos así y no de otra manera? ¿Por qué oramos y
por qué asistimos al culto?”, entonces el padre no le contestaba:
Primero: Nuestro Dios es así y así…
Segundo: Nosotros los humanos somos así y así…
Tercero: El asunto del pecado es así y así…
Cuarto: Los mandamientos de Dios se deben entender así y así…
Quinto: …
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El padre tenía el encargo de contarle una historia a su hijo.1 Vaya,
¿qué una historia? ¡Debe contarles la historia! “Nosotros fuimos esclavos
en Egipto. Dios nos rescató por medio de un milagro y nos hizo hombres
libres y verdaderos. Nos forjó a ser una comunidad, que se mantendrá unida, pase lo que pase. Él nos dijo como podemos vivir para que nuestra vida
sea un logro. Y ahora estamos en camino hacia la tierra que nos prometió.
Para vivir allí, tal cual como nuestro Dios nos lo demostró. Podremos vivir
felices y contentos. Ya no seremos esclavos, sino hombres libres. Y todos
los pueblos vecinos quedarán admirados y preguntarán qué Dios tan grande y sabio es ese. En todos los peligros nos ha protegido, nos ha abastecido,
nos ha dado de comer y de beber. Ves, por eso oramos, vamos al culto y vivimos según los buenos mandamientos de nuestro Dios. Esto es la vida real.”
La Biblia no es un libro didáctico sistemático con definiciones sobre
Dios y el mundo. Sino la historia fascinante de Dios con los hombres –
una historia que no concluyó todavía. Todos estamos invitados para,
personalmente, formar parte de esta historia.
Acerca del uso de este libro
Este libro surgió de la práctica y fue escrito para la práctica. Su estructura
le rendirá cuentas.
Contar la historia
En los años pasados, procuré contarle la historia de Dios con los
hombres, de manera corta y fácil de comprender, a un público de

1 Deuteronomio 6, 20-25. (Los textos bíblicos generalmente no se citan exactamente
conforme a una traducción. Casualmente los formularé con mis palabras, refiriéndome
a traducciones conocidas o, cuando me sea importante, citándolos más textualmente
según fuentes fidedignas.)
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diferente índole. Así la primera parte de cada capítulo relata sobre
el proyecto de Dios.
Pensar con el – pensar más allá - discutir
Este libro invita a pensar con el y pensar más allá. Cada capítulo cierra
con preguntas animadoras para seguir pensando personalmente, o en un
grupo de reunión casera.
Al leer puede surgir la pregunta: ¿Dónde dice esto en la Biblia? ¿Cómo
se le ocurrió esta idea? ¿De dónde sacó aquel pensamiento? Ocasionalmente se darán contradicciones. Así por lo menos reaccionaron frecuentemente los/las oyentes, posibilitando así un diálogo interesante. A veces se trataba simplemente de aclaraciones de mi parte. Muchas de estas
observaciones precisas se incorporaron en las notas al pie de página.
Con frecuencia también se desarrollaron conversaciones inspiradoras sobre preguntas teológicas y sobre las consecuencias prácticas de lo
escrito. Quisiera animar explícitamente a un diálogo. Algunas de las repetidas preguntas las incorporé en correspondencias ficticias al final de
cada capítulo. Quizás este diálogo incitará algunas reflexiones personales o conversaciones en un grupo.2 La bibliografía al final de cada capítulo indica literatura complementaria. Fuentes teológicas fundamentales
se encuentran en la bibliografía al final del libro.
Y ahora les invito a participar de un viaje a través de la Biblia, que
puede cambiar nuestra vida.

2 Gerd Theissen me inspiró a este método: La sombra del Galileo (Salamanca, 2008).
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La voluntad de Dios
“Venga tu Reino, hágase tu voluntad”, así oramos en el Padre Nuestro3.
¿¡La voluntad de Dios!? ¿Qué es? ¿Sabemos qué es lo que Dios quiere?
Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: “Y te haré una nación grande y
te bendeciré.”4 Cuando Dios se le apareció a Moisés, en la zarza ardiente, dijo: “Bien he visto vuestra aflicción. Yo he descendido, y os libraré.”
Después, cuando Moisés preguntó nuevamente, recibió la respuesta precisa: “Yo os libraré y salvaré. Yo os haré mi pueblo. Yo seré vuestro Dios.
Yo os llevaré a la tierra prometida.”5 Así prosigue por toda la Biblia, hasta
la visión de Juan: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva…”6 Dios quiere
algo. Dios planea algo. Dios tiene un objetivo. ¡Dios tiene un proyecto!7
“En el principio”, así la Biblia comienza su relato. Y en Apocalipsis, el
último libro de la Biblia, la historia se aproxima a su meta. Desde la perspectiva bíblica, la historia de la humanidad tiene un principio y un fin.
No es un circuito sin fin, como en otras religiones. Al principio está la palabra de creación de Dios. Él planta el comienzo. Él planea algo. Él tiene
un plan, un proyecto, como lo nombraré en las siguientes exposiciones.
Quizás lograremos ofrecer un pequeño vistazo al proyecto de Dios. Ya
tan solo una breve introducción a las intenciones y los objetivos de Dios
puede darle una nueva perspectiva a nuestro ser cristiano.

3 Mateo 6, 9-13.
4 Génesis 12, 2-3.
5 Éxodo 3, 7ff 6, 6-8.
6 Apocalipsis 21, 1.
7 A Elmer Martens, God´s Design (Grand Rapids 1981), le debo la visión de ver a la
voluntad y a la intención de Dios a través de la historia como un “proyecto”. Sin caer en el
error de presionar la tradición de la variada narración bíblica en un esquema rígido de la
historia de salvación.
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¿Pero, qué es un proyecto de Dios?
Si deseamos saber cuál es el proyecto de Dios, deberíamos leer toda la Biblia. Dentro de las traducciones bíblicas existen textos específicos que
son como presentadores de programa. Uno de los textos presentadores
más cortos se encuentra en Lucas cuando narra la historia navideña.8
Allí el ángel les anuncia a los pastores en el campo (Lucas 2, 14): “¡Gloria a
Dios en las alturas, y en la tierra paz, …, para con los hombres!”
Más corto que esto casi no se puede resumir de lo que es la fe cristiana: Adorar el único Dios, creador del cielo y de la tierra, y dedicarse a su
mandato de promulgar la paz entre los hombres.
Aquí también observo cuan parciales podemos ser los cristianos:
algunos se concentran en la adoración. Todo el ser cristiano es vertical,
dirigido hacia arriba.
Otros se comprometen con el proyecto “Justicia y paz en esta tierra”.
Su ser cristiano es egocéntrico, dirigido hacia el mundo, horizontal.
Pero en el anuncio de los ángeles estas dos dimensiones van de la
mano – y así, yendo de la mano, también las quiero dejar.
Dios quiere paz
En este anuncio se habla de la “paz”. Eso no es nada nuevo en las traducciones bíblicas. Ya en el Salmo 85, 9 se lee que Dios quiere la paz. Por eso,
al plan de Dios, le llamo Shalom - el proyecto de Dios. La raíz hebrea del
término Shalom significa mucho más que nuestra palabra paz.

8 Otros textos presentadores son Éxodo 6, 6-8 o Lucas 4, 18-19.
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Shalom tiene que ver con pagar. Una mirada a un diccionario hebreo
nos muestra que shalom proviene del verbo schillem, lo que significa “pagar” algo. Se podría decir, que shalom es cuando se hayan pagado, finiquitado, todas las deudas. El saludo sha´al shalom no es simplemente un
deseo de paz, sino en realidad una pregunta. “¿Hay shalom, o todavía hay
deudas que pagar?” Alguien tradujo este saludo libremente de esta manera: “¿Te alegras de verme, o te debo algo todavía?”9 Si sigue existiendo
alguna deuda, no hay shalom. Si la deuda fue saldada, nuevamente habrá
shalom. Pero ¿qué pasaría, si la deuda es tan grande, que no podría ser pagada? En este caso sólo ayudaría que otra persona intervenga y pague el
precio “shalom”, o si la deuda se remitiría. Israel, en el Antiguo Testamento, conocía diferentes métodos, para restablecer el shalom en el pueblo.10
No solo económicamente nos convertimos en deudores. Ninguna
herida, nigún dolor y ninguna injusticia pueden ser subsanados con dinero. Para eso se necesita el perdón, es decir, la liberación y la renuncia a
la condena.
En Israel, shalom tiene otra dimensión todavía. La relación entre los
hombres y Dios también se describe con este término. Cuando los hombres y Dios “están de acuerdo” hay shalom. Pero la Biblia manifiesta reiteradas veces, que esto no es así. Los hombres se escaparon de su relación
con su creador y hacen lo que quieren, sin escuchar la buena voz de Dios.

9 Con esta explicación me refiero a Otto Betz, “Der Friede Gottes in einer friedlosen Welt”,
en Theologische Auseinandersetzung mit dem Denken unserer Zeit, Volumen 2 (NeuhausenStuttgart 1984), pág. 57.
10 Por ej. La Ley de la rescisión y la remisión de deudas en el año de jubileo (Levítico
25), véase también la parábola del deudor inclemente Mateo 18, 23-35. Con respecto al
significado del año de jubileo y el Shalom véase: John H. Yoder, Jesús y la realidad política.
(Downers Grove 1985), también Ronald Sider, Cristianos ricos en la era del hambre. (Buenos
Aires 2015).
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Así se volvieron culpables. ¿Cómo será posible que alguna vez pueda haber nuevamente shalom entre Dios y los hombres? También de esto nos
habla la historia bíblica.
En pocas palabras: Cuando en la vida de un hombre todo está en orden, entonces hay shalom. Cuando a Dios podemos mirarle a los ojos
y sabemos que ya no existe ninguna deuda. Cuando como hombres
podemos mirarnos el uno al otro a los ojos y responder sonriendo a la
pregunta: “¿Te alegras de verme, o todavía hay algo entre nosotros?”
con las palabras “Todo está en orden”. Y en última instancia, cuando
podemos mirarle en los ojos a la creación de Dios, en la cual vivimos,
entonces hay shalom.
Cuán lejos muchas veces se encuentra nuestra vida de ahí. Y cuánto
aspiramos una vida de shalom. Una vida, en la cual todo está en orden. La
que recién entonces es vida. Esta paz es la que quiere Dios. En esto está
trabajando en su proyecto. Esto es lo que nos cuenta la historia narrada
en la Biblia. La Biblia no es otra cosa que la historia de Dios con los hombres en su camino hacia el shalom. Es una invitación a que prosigamos en
este camino.
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INCENTIVOS PARA
SEGUIR PENSANDO

1. ¿Qué entiendo por el término paz? ¿Qué significa paz para mí? ¿En
qué se diferencia nuestro concepto de paz de aquél mencionado en la
Biblia?

2. ¿Tengo la esperanza de que en este mundo alguna vez habrá paz?

3. Nuestras congregaciones e iglesias ¿son herramientas del shalom de
Dios? ¿Cómo podrían serlo con más eficacia?
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4. Actualmente ¿en qué conflictos estoy involucrado? ¿Cómo lo experimento? ¿Qué pasos deberían darse para llegar a la paz?

5. ¿Por qué la paz está tan amenazada? ¿En qué volvemos a fracasar tan
seguidamente?

6. ¿Qué espero de la Biblia con respecto a este tema?
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ueridos
Mónica y Pedro:

Acabo de leer su carta con los primeros comentarios acerca del proyecto shalom. Uds. aceptaron mis sugerencias y han profundizado lo leído con sus propias reflexiones.
¡Muy bien!
Obviamente tienen algún problema con mi “obsesión del
shalom, como Uds. lo llaman. Hasta me preguntan, si no soy
un poco anticuado, ya que los auges de los movimientos de paz
pasaron hace mucho. Probablemente me consideran como uno
de aquellos de la generación de los inmejorables y canosos “Give
Peace a Chace”.
Puedo tranquilizarlos (o tal vez agitar más aún), no llegué a
la paz por medio de algún movimiento de paz u otro movimiento. Sino simplemente por medio del trabajo exhaustivo con la
Biblia. No requiere ningún gran esfuerzo. Un simple vistazo a
los términos “paz”, “reconciliación” y “justicia” en una concordancia abren los ojos. Si a eso le agregan diccionarios griegos
y hebreos, quedarán boquiabiertos. Una cosa queda clara: los
temas sobre “la justicia y la paz” no son ninguna nueva moda
del siglo XX – ¡o la Biblia parece ser moderna, incluso ya posmoderna! Pero es como lo mencionaron, el tema paz se relegó a un
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segundo plano. Movimientos de moda van y vienen. Justamente
por eso el tema paz no debe depender de los movimientos que
justo están de moda. ¡Si Dios habla de eso desde el primer libro
de la Biblia hasta al último, nosotros deberíamos callarnos!
Por supuesto, Uds. tienen razón; se podrían poner otros
“títulos” a la historia bíblica. Muchos teólogos ya hicieron propuestas correspondientes. Algunos consideraron al pacto como
su centro, otros hicieron la gobernación soberana de Dios su consigna, otros han interpretado todo en base a los términos promesas y cumplimiento. Todas ellas son buenas formulaciones.
Aquí desistiré de explicarles detalladamente porque me
decidí por el tema paz. Pues esto es lo que desea demostrar este
libro. Yo solamente puedo invitarles a seguir leyendo y reflexionando. Estoy seguro de que harán varios descubrimientos interesantes. Al final podemos conversar una vez más, sobre la pregunta, si paz es el concepto apropiado, para resumir el mensaje
de Dios en una sola palabra.

Hasta la próxima vez,
Su Bernhard
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