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PIEDRAS DE RIO 

Muy buenas tardes, lo mío va a ser algo muy breve, solamente agradecerles por estar presente en 

esta oportunidad y a la salida, por haber venido a regalarnos este tiempo de compartir, nosotros 

le daremos un ejemplar del libro a cada uno y lo mismo también del poemario.   

Este Poemario, que completa la trilogía, recoge algunos trozos poéticos del primer libro Impacto 

de la Globalización en las Piedras, los trozos poéticos del segundo Apedreando la Globalización 

y agrega unas poesías más con el objeto de poder llegar a otro público, a otro auditor, a otras 

mentalidades y personas que quizás no se sienten atraídas a leer un libro que junto con poemas y 

artículos de carácter sociológico tiene otros directamente religiosos. 

Quisiera dar muchas gracias a Sociedad Bíblica Chilena por este joint venture que hicimos juntos 

para poder sacar esta edición, eso nos permite también que el libro esté a partir del lunes en 

muchas ciudades del país a través de las librerías de Sociedad Bíblica, también va a tener la 

oportunidad de estar en una plataforma de libro electrónico e-books a nivel mundial que tiene la 

Sociedad Bíblica, así que nos permite ir en este camino de seguir apedreando la globalización, 

de poder abarcar otras esferas  y países, rompiendo fronteras y llevar la cosmovisión cristiana 

desde este rincón del mundo a quizás cuantos lugares toda vez que el español es una lengua que 

hoy día se conoce en muchas partes del mundo, es una de las lenguas, aparte el inglés, más 

hablada y leída.  

Quisiera también dar gracias al pastor, escritor, periodista  y  poeta Salvador Dellutri, de 

nacionalidad argentina, quién no está presente,   pues él fue el primer lector de la trilogía e hizo 

las tres presentaciones que aparecen en las solapas o contratapas de estos libros. Él  fue 

Presidente de Sociedad Bíblica Argentina y también nos acompaña  un simultáneo trabajo 

ministerial muy cercano y afín por más de veinticinco años en el continente latinoamericano.  

Quiero contribuir con mi intervención refiriéndome a las tres dedicatorias de esta trilogía y a los 

tres epílogos de forma muy sencilla y a un solo poema que ya lo nombró uno de los panelistas, 

pero lo voy a complementar con otros antecedentes. 

El primer libro Impacto de la Globalización en las Piedras trata de cómo la globalización afecta 

a los seres humanos, en el trabajo, en la familia, en el hogar, al individuo, etc. Ese primer libro 

fue dedicado a mi esposa por cierto aquí presente, compañera de ruta por más de cuarenta años y 

no lo digo con más exactitud para que no piensen que uno es tan viejo, pero tengo que agregar sí 

que nos casamos a los veinte años para que así entonces ustedes puedan deducir. Jovencitos nos 

conocimos ahí en la Facultad de Arte donde aparte de rescatar la belleza del mundo artístico lo 

más trascendente fue haberme encontrado con ella. 

Algo aparece insinuado al comienzo pues dice: 
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después de siete años de matrimonio 

vivimos un inesperado episodio  

que cambió para siempre  

nuestra ruta  

 

No se dice de qué se trata pero ya el pastor Alfred Cooper algo dijo. A los siete años de 

matrimonio lo que pasó fue trágico y a su vez bendito, trágico porque nuestro matrimonio estaba 

desecho, acabado, consumado, terminado;  y bendito porque esa crisis nos llevó a encontrarnos 

con Cristo, lo que cambió para siempre nuestra vida. Ella ha sido: 

protagonista invisible en las horas de éxito 

tiene paciencia 

 al soportar mis fracasos 

 

supo esperar 

quitándole tiempo a las horas 

 cuando estudié teología  

 

sabe confiar  

las noches  

desvelos 

y  

viajes  

por  

sombras 

 

fue al dormitorio del lado cuando vio el computador en la cama 

para escribir estas hojas 

le declaro y dedico   

esta nueva aventura de amor  

correspondido 

 

El amor correspondido es la belleza más grande que existe y esa frase final está en cursiva, es 

una imagen poética muy bella: como lirios entre espinos es ella. Es un texto del Cantar de los 

Cantares, así que por cierto no es propio.  

El segundo libro Apedreando la Globalización se lo dedico a nuestros hijos: 

debieron  

esperar 

afectos tardíos 

 

ocuparon 

otros  

el tiempo  

invertido 

 

horas años meses días  
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en familias 

donde  

no corre la misma sangre  

sino  

el mismo viento 

Habría que explicar que viento es neuma, neuma es Espíritu, el que es llevado por el Espíritu no 

sabe de dónde viene ni a de donde va y en la vida pastoral algunas veces, muchas veces dejamos 

postergados a los hijos por la familia espiritual, ya que hay que obedecer ese imperativo, ay de 

mí, ay de mi decía San Pablo si no predico el evangelio. 

si no hacemos lo que hacemos 

obedientes al llamado 

sembrando futuro en las almas 

 

hijos amados nos 

acompañaron 

y 

acompañan  

 

reciban 

este reconocimiento impreso 

 

ayer 

en su niñez  

 

hoy  

este abrazo  

  

cosecharán  

mañana 

La tercera dedicatoria corresponde al libro Piedras de rio que es éste compendio dedicado a los 

mártires de la iglesia del siglo XXI. Nuestra iglesia contemporánea está llena de mártires, son las 

ovejas crédulas a quienes los pastores les predicamos, los llevamos a veces a desafíos complejos, 

difíciles, donde no se ve mucho hacia adelante y por su fe en Dios confían, aceptan y creen en 

estos hazañas que el Señor coloca en nuestros corazones para hacer y estas ovejas, creyentes 
fieles a Dios, nos siguen y han acompañado por tantos años. Para todos ustedes 

personas 

anónimas 

cuyos nombres escritos en los cielos 

 

esta trilogía 

es posible 

por  

vuestro  

amor  
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al 

Autor 

de la vida 

Ya llevamos veinticinco años sembrando en el mismo huerto, ahora una fértil comuna. Hace 

veinticinco años comenzamos aquí mismo con lo que fue la Iglesia Cordillera, un grupo de unas 

veinte personas y llegamos entonces a fundar y a establecer la Iglesia en Avenida Las Condes, 

una iglesia grande, numerosa, evangelizadora, que ha hecho una labor relevante allí. Fundamos 

otra iglesia hija en Viña del mar, Reñaca, una tercera hija en Chicureo, todas esas propiedades 

por fe construidas, esos ministerios llevados adelante con un gran desafío quedaron atrás para 

que otros ministros, otros pastores, otras ovejas sean bendecidas a través de esos lugares y el 

Señor nos ha traído de nuevo a este mismo lugar, a otros retos distintos. 

Solamente por certidumbre de fe sabemos que nos esperan días de gloria porque hay mucho que 

hacer y estamos empeñados en, algo se ha dicho ya, contextualizar la iglesia, sacarla del 

ritualismo. A veces las propias instituciones van anquilosando el mensaje de Cristo, sacar a Dios 

de los templos, llevarlo a las calles, llevarlo a las fábricas, llevarlo a los hogares, llevarlo a los 

hospitales y estamos para eso utilizando la tecnología, la internet, la forma mediática y en fin, 

queremos romper también las fronteras del cristianismo, más allá de las cuarenta mil 

denominaciones que hay en el mundo, Cristo es uno, poder romper a veces esas murallas tan 

insalvables muchas veces que los hombres construyen.  

Estas ovejas que nos siguen que creen y que son parte de los frutos que podemos entregar, 

creyeron, muchos no se perderán, así dicen las Escrituras sus obras con ellos siguen cuando parte 

un hijo una hija del Señor 

los 

reconocerán  

en  

vuestros  

funerales 

 

a 

Dios 

sea  

la  

gloria 
 

Bueno un poema ya citado que surge de la vida en el huerto que reclama contra los pájaros pues 

no me dejaron ni una cereza corazón de paloma, ahí donde vivimos nosotros junto a nuestro 

vecino el Concejal Mauricio Camus, también nos conocemos muchos años, hemos 

experimentado todos los fracasos agrícolas que ustedes puedan pensar, no hay ninguna hortaliza, 

papas, maíz, cebollas, tomates, sandías, melones, alcachofas que no hayamos plantado y todas 

han sido un fracaso comercial, cada huevo de las gallinitas, les llamo yo los huevos de la gallina 
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de oro, porque costaba equivalente a tres docenas por un huevito que usted sacaba ¿no?, bueno 

un día se nos ocurrió junto a mi amada esposa, que siempre es muy creativa, que plantáramos un 

arbolito corazón de paloma, estas cerezas tan exquisitas que uno de niño veía ahí en la feria y 

anhelaba, siempre bien caras,  esta selecta fruta estival, la plantamos, la abonamos, la cuidamos y 

cuando dio su fruto,  nos dimos cuenta que estos pájaros que anidan por ahí se fueron al corazón 

de las cerezas, picoteándolas.  

Teníamos al lado tres guindos ácidos, y estos bandidos se comían la cereza corazón de paloma, 

no se equivocan, así que como dice ahí el poema “No son pajarones los pájaros de mi huerto 

sinvergüenza o sinvergüenzura portan en sus alas desilusiones, no plantaré nuevamente un 

frutal”. Dejé esta conclusión pesimista, dramática, axiomática, no sé cuánto tiempo quedaron 

esas palabras escritas como final de un poema, no sé si pasó un mes, no me acuerdo cuanto. Un 

día revisando lo escrito, reconsideré el tema,  analicé el  asunto y me dije (pág.124): 

fea la actitud 

 

qué culpa tienen las cerezas corazón de paloma 

me parece derrotista la conclusión  

 

en la vida he aprendido  

hay  

que  

superarse 

resolver los problemas  

no dejarse amedrentar por pajarones 

 

tampoco  

 

se debe escribir poesía para acrecentar la amargura 

por lo tanto 

rectifico el final de la página anterior 

 

plantaré nuevamente un cerezo 

 

aunque duela 

hasta que pueda  

no solo probarlos sino compartir con otros 

los forraré con malla kiwi 

pondré espantapájaro 

los dispersaré con hondas 

con ventilador eléctrico 

a gritos 

cosecharé canastas llenas 

pero no puedo sembrar derrota 
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enseñar fracasos 

huelga de brazos caídos  

 

cuando hay tanto pájaro suelto 

tanta  

boca 

 que  

alimentar 

depresiones anorexias bulimias baja autoestima intenciones suicidas 

tanto niño que observa 

tanto trabajo 

tanta vida 

 

plantaré frutales 
 

Y los epílogos, los tres epílogos, muy cortito no más, una partecita del epílogo del primer libro 

que dice: 

 

a las piedras no se les notan las arrugas 

hay de distintas clases nombres y tamaños 

no se distinguen fácilmente 

    las rocas de las peñas 

las jóvenes de los viejos 

aunque tienen  

parecen no tener  

edad 

se desgastan con el agua impetuosa 

 

puedes llorar sobre su hombro 

puedes hablar sin recelos 

pueden ver sin hacer comentarios 

pueden oír 

he aquí esta piedra nos servirá de testigo 

porque ella ha oído todas las palabras que el Señor nos ha hablado 

 

en ocasiones memorables como ésta quedan de testimonio 

para cuando los hijos pregunten 

sepan las pellejerías y tribulaciones que pasamos 

y de cómo  

de todas ellas nos  libró  

Dios 

 

El segundo – ya lo citó nuestro sociólogo – tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar 

piedras, peligroso si uno hace lo uno cuando corresponde lo otro, se imagina alguien limpiando 
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la cara del espejo, esa es la imagen ¿no?, en vez de limpiarse uno mismo limpia la cara en el 

espejo, no distingue lo que es cara ni lo que es reflejo. 

 

bueno entonces vamos a la última ya que esta también fue citada: 

 

“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” 

 

Este es mensaje para la iglesia, para nosotros fundamentalmente los cristianos y los creyentes, la 

vida de iglesia lamentablemente es una fuente de escándalo, es fuente de conflicto, mucha gente 

tropieza por causa de los problemas al interior de las congregaciones y al interior de las iglesias, 

de las denominaciones, así que pueblo creyente tomemos muy en consideración lo que dice la 

palabra.  

 

de todo esto trató este libro 

una invitación  

a  

leer 

debajo de las letras 

 

abrir 

los  

ojos  

a  

lo  

que  

no  

se  

ve 

 

Sería todo, muchas gracias por acompañarnos en esta hora, muchísimas gracias a mi querido 

compañero de calle desde pequeño en el barrio ahí con el Senador Mario Ríos que después la 

vida nos apartó quizás treinta años sin vernos o quizás más, no sé, muchos años pero desde hace 

ya también más de una década hemos vuelto ahora el trabajo en conjunto por ir adelante hasta el 

día de hoy que seguimos trabajando por todo lo que son las leyes valóricas de nuestra patria nos 

tienen nuevamente retomando esta amistad de niñez.  

A nuestro distinguido sociólogo don Humberto Lagos experto en sectas, experto en tribus 

urbanas, un hombre notable en nuestra patria que también nos conocimos en el trabajo, en el 

quehacer ministerial  y al pastor Cooper como ustedes saben ya un cuarto de siglo, quizás más, 

trabajando en conjunto en estos sectores de la sociedad donde hay tanta necesidad también 

aunque se vista de cuello y corbata como se dice los problemas humanos son muy grandes. 

 

Gracias a Sociedades Bíblicas Chilenas, a la Oficina de Asuntos Religiosos, en la persona del 

pastor Juan Wehrli aquí presente, a la Alcaldía de la Comuna, también un día, años atrás,  fuimos 
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a exponer al Consejo Municipal de Las Condes hablando del nuevo escenario religioso y allí 

dijimos “llegamos aquí para quedarnos” y ha sido así de verdad ¿cierto Concejal? Aquí estamos 

y llevamos hartos años, muchas gracias porque siempre Ud. ha sido muy compañero, solidario 

con su presencia y su respaldo a las gestiones que por fe hacemos. 

Gracias a nuestra pastora Juanita Albornoz a quien queremos de mucho corazón, la primera 

pastora Capellana de un Palacio de Moneda en Latinoamérica y tal vez en el mundo, no sabemos 

pero sí en la historia chilena, así que  es un privilegio, un aplauso para ella.  

 

A mis amigos de la cámara Chilena de la Construcción que veo ahí detrás, a nuestro ex fiscal y 

tanta gente querida, el Colegio de Ingenieros presente, compañeros de colegio que están acá, en 

fin familiares nuestros, primos, familia y la iglesia por cierto gracias por su presencia, gracias 

también a don Patricio Cavada, no quiero olvidar nombres, el Ejército de Salvación presente, 

también hemos tenido jornadas muy hermosas con ellos trabajando en leyes , la iglesia ortodoxa 

aquí representada y tanta gente querida que se ha hecho presente, gracias y es de esperar que este 

libro contribuya a sembrar la verdad de Cristo que es lo único que permanecerá, el cielo y la 

tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán dijo el Señor.  

 

 Para terminar vamos a escuchar una canción y el Obispo Emiliano Soto nos va a dirigir una 

oración y después pasamos a compartir un rico refrigerio y recuerde antes de retirarse tome su 

libro con toda libertad, los que están ahí en la mesa, el Poemario y Apedreando. Entonces estos 

varones van a guiarnos en una canción y después tendremos una oración final para dar gracias a 

Dios. 

 

Muchas gracias 

 

 
Palabras pronunciadas en el Lanzamiento del Libro Apedreando la Globalización y Piedras de río por el pastor y 

escritor de estos libros Francisco Javier Rivera Mardones. Santiago, veinticuatro de mayo dos mil doce. 

 

 


