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APEDREANDO LA GLOBALIZACIÓN 

 

 

Muchísimas, muchísimas gracias, cuan grato es estar entre tantos amigos, autoridades y 

personas interesados en lo que es un tema que este libro Apedreando la globalización el 

segundo de esta trilogía, en que Francisco me ha pedido comentar, quienes estamos 

interesados en el significado de un mundo post moderno y el mensaje de Dios en medio de 

un mundo quizás nihilista. 

 

Chile, aunque lejos de Europa, Estados Unidos, de esos desarrollos, sin embargo poco a 

poco vamos descubriendo lo que este libro explora y llega hasta nosotros: el dolor del 

hombre sin Dios. Especialmente mi amigo Francisco y con Sonia hemos trabajado muy de 

cerca en los Encuentros Matrimoniales muy apropiadamente y los tengo amenazados esta 

noche porque me trajo con la promesa de que me soltaría para un Encuentro Matrimonial 

que me espera para una reunión a las ocho, pero me van esperar un poco. 

 

El autor y yo compartimos en cierto sentido un trasfondo similar, ambos fuimos ateos, en 
contra la corriente, hoy normalmente los cristianos se están haciendo ateos en algunos de 

los sociedades que supuestamente “progresan”, yo creo que es progresista al revés, que 

como ateos vivimos las consecuencias lógicas como Francis Schaeffer nos haría entender 

de presuposiciones que no llevan al hombre a ninguna parte. Como dijo alguien que Dios 

ha muerto, Marx ha muerto y yo tampoco me siento muy bien. 

 

Hablando de la crisis de lo que es el sentido del hombre, por ejemplo en la página 204, si 

tienen el libro ahí, yo voy a hacer referencia de algunos de los textos, expresa su dolor y 

esta exploración como llegamos al hombre moderno en su dolor, en su falta de significado, 

su falta de propósito, en un universo que cada vez mas está casi vacío como dijo 

Wittgenstein, en las cátedras de filosofía de Oxford, de Cambridge, ante todas las grandes 

preguntas del hombre moderno hoy no hay mas que silencio. 

 

¿Donde nos ha llevado tanta filosofía, tantos siglos para llegar a decir solo eso? Es una 

profunda expresión de la crisis del hombre de hoy y el autor lo expresa así, casi en partes, 

en su propia experiencia, su propio testimonio: 

 

teniendo mi familia destruida por mi mal comportamiento voté por la borda el amor  

de mi vida  

lo que Dios había preparado para mí lo deseché 

no supe corresponder ni esperar 

caí 

en el pozo cenagoso sumido en oscuridad 

estuve al borde del abismo y en quebranto 

un día aciago  

olvidado en un estante abrí un libro de tapas negras y letras resplandecientes  

una cuerda extendida  

una mano  

una voz  
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una esperanza  

un camino 

 

puso mis pies sobre roca  

en mis labios cántico nuevo 

luz a mis sandalias 

 

Quien tiene oídos para oír escuchará ahí entre mezclado la respuesta bíblica cristiana al 

mundo de hoy y muy también acertadamente la expresión de la crisis del mundo del 

hombre en su familia. Eso es lo que nos ha llevado a trabajar  tanto con la familia, con la 

pareja, con los Encuentros Matrimoniales, restableciendo, restituyendo de esta desesperada 

este casi esperpento, esta falta de comprensión, de cómo vivir, restaurando de alguna 

manera el valor de la salvación, la voz de Dios, luz del universo.  

A pesar de todo no se está a oscuras, no sin esperanza y este libro explora, en un estilo yo 

diría impresionista estas realidades. 

 

He aprendido algo más de mi amigo leyendo su libro, más poeta que teólogo diría yo en 

este libro, pero en Francisco funcionan los dos lados del cerebro, el derecho y también el 

izquierdo, es una extraña mezcla. Entremezcla sermones, narrativa aventurera, viajera, 

análisis social, histórico y poesía. Predomina una visión creo artístico espiritual, ambos 

eran entiendo actores, esta veta no la ha dejado gracias a Dios y esto en el libro le agrega un 

sentir de expresión impresionista, por ejemplo una invitación en poesía a un happy hour 

(pág.64) o de la nada un destello a un cerezo pág. 123. Doy ejemplos de lo que usted podría 

después deleitarse en su reflexión personal y privada.  

 

no me dejaron ninguna cereza 

corazón de paloma 

 

teniendo guindas ácidas se van a lo dulce 

 

no son pajarones 

los pájaros 

de 

mi 

huerto 

 

sinvergüenzura 

portan en sus alas 

desilusiones 

 

no plantaré nuevamente 

un 

frutal 

  

y sin embargo también ahí se entremezclan visiones bíblicas de un Dios que espera fruto de 

su Iglesia, de su pueblo y el fruto es llevado por pájaros como puede pasar con nosotros si 

no ponemos atención a lo que es la palabra de Dios.  
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Capaz le estoy dando mas interpretación de lo que el propio poeta quiso decir pero yo creo 

que por ahí vamos, como digo, nosotros somos hijos de la post modernidad y post 

cristiandad, aunque en Chile no somos post cristianos, somos post iglesia, post eclesiales, 

pero mi trabajo y pastoreo diario me hacen encontrar con hambre constante tanto en el 

Palacio La Moneda como afuera de él, donde quiera que me lleva el ministerio de Cristo y 

se que los que son ministros conmigo acá darán su amén a esto, en Chile hay gran hambre 

de Dios. 

 

Yo recomiendo este libro porque es moderno, el siglo 21 como dice el autor amaneció 

esparciendo incertidumbre entre la caída del muro y las torres gemelas la aldea global 

terminó un ciclo, que bien expresado y el libro trata de adentrarse al próximo capitulo del 

entorno post moderno y post cristiano en el cual lucha y predica, la iglesia del siglo 21 

cómo ha de ser la iglesia hoy, cómo ha de expresarse, explora el significado, la relevancia, 

el propósito y los frutos espirituales sociales y éticos políticos de ser iglesia hoy y como 

digo lo hace de una forma muy fácil de leer y muy entretenida, entremezclando poesía con 

sermones y apreciaciones sociales y políticas. 

 

Es también un libro chileno y latinoamericano y que refrescante es tener literatura cristiana 

que surge de nuestro corazón latino y que explora  como el artista que es apreciando  el 

tema de nuestra chilenidad aquí. Entre las poesías, entre los recuerdos de su padre, entre los 

recuerdos de familia, uno capta este amor a nuestra tierra, a nuestra patria y el constante 

interacción del mundo evangélico después de todo la iglesia que pastoreaba era hiper 

evangélica o lo era hasta que, yo no sé que pasó en el camino, se mezclaron con los 

anglicanos por ahí y creo que estamos todos en esta lucha hasta donde nos encasillan, 

donde rompemos los límites, donde  nos salimos de la caja.  

 

Es hermoso leer de su propio peregrinaje entre las sierras altiplánicas donde encuentran a 

Jesús y después  su incursión al mundo en su forma evangélica, su lucha con aquello, su 

búsqueda de re interpretar y re expresar que lo lleva finalmente al Encuentro Matrimonial y 

ahora al cursillo que los anglicanos una vez mas generosamente le proveen a varios 

cursillistas que están aquí hoy en este acto, que hermoso ha sido. 

 

Recomiendo el libro por que es un libro misionero, relata la extraordinaria historia de 

ALMA la expresión del Encuentro Matrimonial por ellos desarrollada y llevada hasta 

Egipto, Jordania, Francia. Tengo citas de todos estos pero voy a dejar que usted mismo lo 

saboree. Esperas en el aeropuerto, interesantes intercambios en las aduanas, etc.  

A veintiún países llevaron el Encuentro Matrimonial eso es un logro extraordinario, 

misionero, aquí pueden leer acerca de eso, testimonios de una larga lista de personas de 

Jordania, de países donde uno pensaría no hay posibilidad de entrar con obra misionera, sin 

embargo dan testimonios lo que han vivido ahí. Todo esto está plasmado en este libro, es 

un libro útil y analítico a la vez.  

 

Hay largas descripciones de la problemática social y muy serio aquí es donde veo el 

cerebro izquierdo de Francisco, lo conozco en su trabajo, es serio, está seriamente 

preocupado por las leyes, fue uno de los que cuando analiza el tema de las drogas o 

mortalidad infantil o el rol de la mujer tiene algo que aportar. Les recomiendo 

especialmente esa sección que analiza muy bien el amujeramiento de nuestras sociedades 
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desarrolladas, fascinante artículo, uno de los que más me gustó y también el comentario 

sobre la iglesia del barrio alto ya que está de moda el “evangelais”. 

 

Interesante porque él ya lo había descrito antes en su libro hablando de las enfermedades en 

la iglesia del barrio alto pág. 326 usted puede leerlo. Hay comentarios políticos, informes 

de  sus exposiciones en el Parlamento, su trayectoria junto con personas como el Obispo 

Emiliano Soto, la pastora Juanita, que está aquí en primera fila, el Senador, lo llamo aun así 

Senador Mario Ríos, que hicieron tanto trabajo y marcaron para siempre nuestra iglesia 

evangélica en Chile, en la Ley de Culto, en el trabajo que continúan haciendo para asegurar 

igualdad ante la ley para las iglesias. Este serio trabajo de valores y que aún es importante 

entender que está solo comenzando y no debe claudicar. El autor para concluir se mete en 

doctrina, también en temas como predestinación y fatalismo no con la mirada de 

historiador-teólogo como John Wehrli, pero lo prefiero así como poeta, analista social y 

relator de aventuras. 

 

Si tiene incursión en el tema de ciertas doctrinas, las deja abiertas e inconclusas para la 

conversación, termina su libro con sueños inconclusos (Pág. 315), que son interesantes, 

también como un autor sigue pensando en lo que ha de lograr, en lo que queda por hacer. 

 

Finalmente en la conclusión, quería leer esta parte, en la conclusión expresa quizás en lo 

que es el alma  de este libro, habla de piedras en el epílogo, explica porque piedras, piedras 

bíblicamente piedras vivas, creyentes, entonces estos creyentes que apedrean la 

globalización de hoy, todo este tema como cristianos vivos hoy marcan esta historia. El 

haber nacido parte y dispuesto a marcar la historia cristiana y la historia de nuestro país, 

pero concluye invitando así (Pág.352): 

 

mirad la piedra de donde fuisteis cortados 

al hueco de la cantera desde donde fuisteis arrancados 

al padre de la fe  

al autor 

íntegro en sus principios venciendo tentaciones ante el hambre y adversidad 

para que convierta la piedra en pan 

no solo de pan vivirá el hombre 

hay padres que cuando sus hijos le piden pan le dan  piedra 

 

al que escandalice a uno de mis pequeños  

que se le ate una piedra de molino al cuello y se le empuje al agua 

 

traspasar los linderos  

mover las pircas es un delito penado desde el Sinaí 

la corrupción cohecho usura avaricia 

respeto a la propiedad privada y responsabilidad social 

imperativo ético  

si estos callaren las piedras clamarían 

 

de todo esto trató este libro 
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Se los recomiendo lo van a leer con mucho deleite y Francisco felicitaciones y espero que 

el Señor lo use grandemente en el futuro. 

 

 

 

 

 
Palabras pronunciadas en el Lanzamiento del Libro Apedreando la Globalización por el Rev. Alfred Cooper, 

pastor de la Iglesia Anglicana La Trinidad, actual Capellán del Palacio La Moneda. Santiago, veinticuatro de 

mayo del dos mil doce. 

 


