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Cruzando Fronteras – Encontrando a Dios 

Hechos 11:1-18 

 

¿Cuántos de ustedes estuvieron en la marcha ayer? Yo me alegro de haber estado, 

no solo porque quería apoyar la lucha de los inmigrantes, sino también porque creo que 

ilustra un punto central de nuestra fe y de nuestro momento histórico, y a la vez ilumina el 

texto que leímos hoy. Yo sé que hay muchas cosas pasando en sus vidas aparte de la 

inmigración y una marcha. Pero creo que todos – inmigrantes y ciudadanos – tenemos una 

oportunidad importante de entender algo central de la vida y de nuestra fe que puede tener 

un impacto en esas otras cosas que están pasando en nuestras vidas. Quiero que se pongan 

las pilas al cerebro para explorar este importante tema. ¿Listos? Vamos pues. 

Durante esta temporada de Pascua, el leccionario incluye textos del libro del 

Apocalipsis y del libro de Los Hechos de los Apóstoles. Hemos estado viendo estos dos 

libros en nuestros estudios los miércoles en la noche. Quiero señalar una conexión 

importante entre los dos libros. El libro de Apocalipsis narra la historia de una serie de 

visiones del cielo que tuvo un hombre llamado Juan, que vivía en exilio en la Isla de 

Patmos, huyendo de la opresión del Imperio Romano.  

La visión de Juan representa una amplificación de la realidad, no un escape de 

ella. Juan no vió una fantasia. Vió una realidad mas amplia. Específicamente, vió que el 

poder del Imperio Romano era un poder relativo, que el poder de Dios manifiesto en 

Jesús es más fuerte, y que el poder del Imperio Romano iba a llegar a su final.¿Se 

imaginan el impacto de ese mensaje en la vida de Juan? No tenía que temer el poder de 

los Romanos, porque sabía que su poder era temporal, y que él estaba en el equipo de 

quien iba a derrotarlo. ¿Se pueden imaginar el impacto que este mensaje podría tener en 

los inmigrantes en Arizona? O en tu vida, en medio de las situaciones que tú vives 

sometido y limitado por un poder ajeno? 

¿Cómo se conecta esta visión del Apocalipsis al mensaje de Jesús y de los apóstoles 

como se describe en Los Hechos de los Apóstoles? Cuatro veces en el Apocalipsis se menciona 

la imagen de “gente de toda raza, lengua, pueblo y nación.” Lo interesante es que Jesús también 

describió el Reino de Dios en estos términos: “Desde el oriente y el occidente, desde el norte y el 

sur vendrán para reclinar en el banquete en el Reino de Dios.” (Lucas 13:29) Si vemos esa 

profecía de Jesús como el primer punto de referencia, y la descripción del Apocalipsis como el 

final del proceso, la experiencia de Pedro con Cornelio representa el punto medio, y el periodo 

de nosotros como la iglesia.  

 Pedro también tuvo una vision – igual que Jesús y Juan. Y la visión le inquietó. 

Lo que le estorbó aún mas fue que la visión fue seguida por un encuentro que se le movió 

el tapete . En el texto de hoy está contando su experiencia a sus compañeros en Jerusalén. 

Ellos habían escuchado que Pedro había bautizado a un grupo de Gentiles. Esta noticia se 

les había movido experiencia, ellos estaban cuestionándola. Entonces, Pedro les cuenta su 

visión y su experiencia  “Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una 

visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por 

las cuatro puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella, y vi 

cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: "Levántate, Pedro; 

mata y come." Repliqué: "¡De ninguna manera, Señor! Jamás ha entrado en mi boca nada 

impuro o inmundo." Por segunda vez insistió la voz del cielo: "Lo que Dios ha 

purificado, tú no lo llames impuro." Esto sucedió tres veces.”  

Inmediatemente, llegan hombres de la casa de Cornelio, un Gentil, que también 

Pedro hubiera llamado “impura.” Pedro hace una conexión directa entre su visión y 

aceptar la invitación a la casa de Cornelio. Cuando llegó a la casa de Cornelio, dijo: 

“Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero 
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o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por 

eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción.”  

Quiero que escuchen bien lo que dijo Pedro y lo que no dijo. No dijo que no 

existe lo profano o impuro en el mundo. Dijo que no debemos llamar nada de lo creado 

impuro o inmundo. Es una distinción importante. Sugiere que en asuntos humanos, la 

realidad no es algo que nada mas está allí, independiéntemente de lo que creemos que es. 

Lo que Pedro está entendiendo es que nosotros construimos la realidad en la manera en 

que la describimos. Es decir, si describimos a alguien con ciertas palabras, nuestra 

descripción forma parte de la realidad que estamos describiendo. 

Déjenme explicar con un ejemplo. Cuando yo estaba creciendo en este país se decía 

que la gente morena era mas tonta y perezosa que la gente blanca debido a diferencias entre 

sus cerebros. En ese tiempo era fácil de aceptar esa conclusion, porque la gente morena en 

verdad no solían sobresalir en la escuela, y no había mucha gente morena en trabajos de 

mucha responsabilidad y bien pagada. Es mas: la gente morena llegó a creer esto acerca de 

ellos mismos.  

Pero la descripción de la gente morena como menos que los blancos no era solo una 

descripción de una realidad objetiva, sino ayudó a crear esa realidad. Hoy en día podemos 

ver el error de la descripción. Hoy en día la gente morena tiene buenos empleos – hasta 

tenemos a un Presidente moreno. Hemos visto lo mismo con las mujeres. Antes se aceptaba 

facilmente que las mujeres eran menos capaces que los hombres. Ahora vemos que esa 

conclusion solo se aceptaba porque la sociedad había creado una realidad donde las mujeres 

no tenían las mismas oportunidades. Entonces la “evidencia” comprobaba la descripción. En 

el mundo en que yo crecí, los rusos eran “monstruos,” los mexicanos eran “perezosos”, los 

gays eran “maricones”, y los judios eran ávaros. ¿Ven como las palabras ayudaron a crear la 

realidad? Ordenamos la sociedad asignando un nivel a cada grupo, y designando grupos 

particulares de ser los culpables de nuestros problemas. Nuestros corazones solo nos 

permiten hacer la guerra cuando convertimos a nuestro enemigo en algo menos que nosotros 

– hasta menos que humano. 

¿Pueden ver que lo que está pasando en Arizona con los inmigrantes no es nada 

nuevo? Llamar a los latinos “ilegales” no describe la realidad tanto como crea la realidad. 

La calcomanía que dice, “Ningún ser humano es illegal” reconoce esta dinámica y rechaza 

la etiqueta. La reconoce también el grito que nos hicieron repetir muchas veces ayer: 

“Somos los que cuidan a sus hijos; no somos criminales. Somos los que recogemos sus 

cosechas; no somos criminales. Somos los que les sirven sus comidas; no somos 

criminales.” Hay que repetirlo porque uno mismo empieza a creer la mentira. 

Pero la amenaza que representa cuestionar al poder por las etiquetas que ponen no 

se puede sobre-estimar. Corresponde a una práctica humana que ha sido constante a lo 

largo de la historia.  En nuestras culturas la práctica se ha llamado “chivos expiatorios.” 

Ese título tiene sus raíces en la práctica de los hebreos de ritualmente imponer los 

pecados del pueblo sobre un chivo y enviarlo al desierto para no regresar, simbolizando 

la eliminación de los pecados del pueblo. Lo hacían cada año porque el pueblo seguía 

pecando. Es importante ver que el motivo inicial del chivo expiatorio es restaurar lo 

sagrado a la vida y a la comunidad.  

Las comunidades humanas tienen una necesidad real de restaurar lo sagrado. Pero 

hay diferentes de maneras de definir el sagrado y de lograrlo. El sistema de chivos 

expiatorios es una manera violenta de restaurar lo sagrado. Una sociedad identifica una 

categoria de personas – comunistas, gays, judios, gente morena, mujeres, o inmigrantes – 

y define como la solución de sus problemas la eliminación de esa categoria de personas. 

Este es el mundo del chivo expiatorio. Cuando Hitler dijo que los judios y los gays eran 

la fuente de todos los problemas de las alemanes, estaba creando chivos expiatorios. 
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Cuando Pat Robertson culpó a los gay por el huracán Katrina, estaba creando chivos 

expiatorios. Cuando el gobierno de Arizona culpa a los inmigrantes por sus problemas, 

está creando chivos expiatorios. 

Hay dos reacciones posibles cuando nos damos cuenta de esta práctica. La 

primera – la más común – es cambiar de chivo. Un ejemplo de la historia de nuestra 

generación puede iluminar esto. El muro de Berlin cayó en noviembre de 1989. 

Simbolizó el fin de la llamada “Guerra fria” entre Los Estados Unidos y La Unión 

Soviética. Por toda una generación la Guerra fria mantuvo la visión del mundo 

occidental. Para los estadounidenses, los rusos eran los chivos expiatorios. 

¿Qué pasa cuando nuestro chivo expiatorio déjà de existir? Tenemos que crear 

otro. En diciembre de 1989 – solo un mes después de la caída del muro de Berlin, los 

Estados Unidos invadió Panamá para quitar de poder al dictador, Manuel Noriega. Una 

de las principales justificaciones fue que que Panamá había llegado a ser un centro para 

lavar el dinero de los narcotraficantes y para transportar drogas a los EEUU y a Europa. 

Encontramos nuestro nuevo chivo expiatorio: los narcotraficantes. Luego, en 2001, Al 

Qaeda nos ayudó a cambiar una vez más de chivo. Ahora, ¿Cómo se llama el chivo 

expiatorio? Terrorista.  

Quiero explicar que no estoy diciendo que no había maldad en la Unión Soviética, o los 

narcotraficantes, o los terroristas. Solo estoy explicando que ningún chivo expiatorio es 

suficiente malo para explicar toda la maldad en el mundo.  

Dije que hay dos reacciones posibles a la pérdida de un chivo expiatorio. La 

primera es cambiar de chivo. La segunda es entender el mecanismo de los chivos 

expiatorios como la base del orden social. Esta conclusión lleva a reconocer que no se 

trata de que ahora cierto grupo que era impuro ahora es aceptable, sino que hay que 

desmantelar todo el mecanismo de crear categorias de personas impuras o profanas. 

Pedro llegó a esta segunda conclusion. Descubrió en medio de su visión y su 

experiencia que importa mucho como llamamos las cosas – y a la gente! Dios le reveló a 

Pedro que no debía llamar a nadie profano o impura. Esta es la “contra-historia” del cielo – la 

subversion de la historia de este mundo desde adentro. La historia del cielo es la historia de 

como aprendemos a no llamar a nadie impura, donde ni la gente “repugnante” se considera a 

sí misma repugnante. Se trata de aprender a no creer, y a ayudarles a no creer, en su propia 

repugnancia. Solo cuando empezamos a reconocer quienes son “las bestias repugnantes” 

como las que aparecen en el libro de Apocalipsis, podemos empezar a derrumbar el mismo 

muro que Pedro derrumbó.  

Pero no se trata solo de derrumbar muros. Se trata de construir algo nuevo. Cuando 

Pedro bautizó a Cornelio, empezó a construir un nuevo orden, sin fronteras y sin  víctimas, 

imitando la realidad del cielo, de donde provino el sacrificio voluntario de Jesús – el 

cordero del cielo – y en donde gente de toda raza, tribu, nación y lengua viven en armonía 

alrededor del cordero. Al bautizar a Cornelio, Pedro trajo un poco del cielo a la tierra. 

Mientras cada cultura local construye sus fronteras con víctimas, es solamente cuando 

empezamos a perdonar al víctima que podemos construir una cultura que no tiene fronteras, 

porque ya no tenemos que construir un orden, una seguridad o una identidad que nos 

distingue de una persona excluida. Ahora la persona excluida misma nos da la identidad al 

compartir la gratuidad de su entrega. 

 


