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Introducción

En este estudio no se pretende tratar los temas en forma exhaustiva, ni
tampoco utilizar la Escritura como un manual de conceptos, sino más bien las
referencias bíblicas que hablan de la temática analizada, procuran interpretarlas
de forma breve de manera que sirvan para posteriores reflexiones.
Ha sido la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, el
acontecimiento que ha dado la inspiración para poner a prueba de la
imaginación, experiencias técnicas y teológicas en la Unidad de Comunicación
de la Iglesia Luterana Costarricense.
Bienvenidas y bienvenidos a compartir este devocional literario, que los
llevará por un interesante viaje por lejanos lugares, conocer personajes
visionarios que hoy día heredan las herramientas espirituales y logísticas en
beneficio de la obra de Dios como lo es el derecho humano a la comunicación.

Desarrollo
Se inicia este recorrido en Mateo 24:14, el cual expresa que: “Esta
Buena Noticia del Reino será anunciada en todo el mundo, para que todas las
naciones la conozcan” (Biblia de estudio Dios habla hoy, 2005, p. 1079). Este es
un desafío bíblico contundente, que no solamente incluye a medios de
comunicación, sino también la participación de la comunidad en espacios
informativos, desde una perspectiva y contexto actual.
Más atrás en el tiempo, el panorama era diferente y para tener una idea
de lo que esas palabras significan, se ha tomado la proeza y firmeza del Apóstol
Pablo; como ejemplo práctico de una actividad informativa, llevada a cabo en
Asia Menor y Europa, que a pesar de no contar con las tecnologías de
información y comunicación (TIC), su Buena Noticia siempre llegó sin demora a
todos los lugares y rincones.

De no estar Pablo seguro de estar haciendo una contribución significativa,
no hubiera hecho esos difíciles viajes, por Antioquía, Chipre, Atenas, Corinto,
Jerusalén, Sicilia y otros muchos lugares, teniendo, “como referencia que los
medios de transporte que se disponían en el mundo antiguo, eran primitivas vías
de comunicación, terrenos escarpados y montañosos, el gasto total de energía
física, lugares peligrosos controlados en gran parte por bandidos, distancias
insólitas”. (Swindoll, 2005, p. 171).
Como si fuera poco, Mateo continúa instando a la acción en el verso 5:41
de la siguiente manera: “Si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos” (Biblia
de estudio Dios habla hoy, 2005, p. 1055). Es lógico pensar que llevar carga una
milla de más no es una gran idea, pero en Santiago 1:22-25 se encuentra una
posible explicación:
No basta con oír el mensaje; hay que ponerlo en práctica, pues de lo
contrario se estarán engañando así mismo. El que solamente oye el
mensaje, y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un
espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo
es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley
perfecta de la Libertad y permanece firme será feliz en lo que hace (Biblia
de Estudio Dios habla hoy, 2005, p. 1326).
La importancia de la logística en la misión de Pablo fue de suma
trascendencia, ya que las distancias cubiertas por el Apóstol “son insólitas y se
registra que el equivalente fue de unos 21.400 kilómetros en línea recta. Y si uno
toma en cuenta todos los desvíos que necesariamente tuvo que tomar, la
distancia total puede exceder a esta cifra” (Swindoll, 2005, p. 170). Una milla es
aproximadamente 1.6 kilómetros.
Hoy día no es necesario viajar a pie o barco durante días y noches, en las
condiciones de Pablo, las nuevas tecnologías facilitan cumplir con el llamado de
Mateo, e incluso con una tasita de café o té desde la comodidad de las oficinas
o casas se puede hacer ese recorrido.
En Lucas 10: 1-9 se observa que Jesús también se preocupa de que la
empresa encomendada resulte exitosa, para no exponer a sus discípulos a
situaciones inesperadas. En este sentido manifiesta que:
El Señor escogió también a otros setenta y dos, y los mandó de dos en
dos delante de él. A todos los pueblos y lugares donde tenían que ir. Les

dijo: “ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos.
Vayan ustedes miren que los envío como corderos en medio de lobos.
Cuando entren en una casa, saluden primero, diciendo Paz a esta casa.
Y si allí hay gente de Paz, su deseo se cumplirá. Quédense, coman y
beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga
(Biblia de estudio Dios habla hoy, 2005, p. 1131).
A pesar de la ayuda técnica moderna, aún queda mucho por informar y
mucho por caminar, y seguramente se necesite de una milla más para alcanzar
las metas propuestas, que de igual forma que Pablo las pésimas condiciones
existentes no han cambiado mucho, lo que significa un sinfín de obstáculos que
quitarán inspiración y seducirán a dejar el camino.
Toda acción está amenazada por límites que se pueden ver en dos
dimensiones: una espiritual y otra física. Los límites físicos son fáciles de ver,
rótulos que a pesar de ser diferentes tienen el mismo significado: “Aquí empieza
o termina mi lugar”. Mientras que los límites espirituales son más difíciles de
detectar, como lo demuestra Jesús cuando le dice a Pedro: “Que poca fe tienes,
porque dudaste” (Biblia de estudio Dios habla hoy, 2005, 1067).
Se encuentran límites en todas las áreas de la vida, incluso en el terreno
del Reino de Dios, específicamente en la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo son uno y al mismo tiempo con cualidades propias. A pesar de los
límites Dios desafía a las personas a ir unos pasos más allá, y entrar en la
dimensión de lo desconocido, pero en lo conocido por Dios.
En términos de límites, no es conveniente dejar lo malo dentro y fuera lo
bueno. Todo aquello que beneficia se debe conservar dentro de los límites y
proteger tesoros, para que nadie los robe, ni sean manipulados. Este principio
también se puede observar en el tema en diferentes aéreas sociales y
económicas (Cloud y Townsend, 2013, p. 27).
Si fuese el caso de que se tiene lo malo dentro y fuera lo bueno, es
importante contar con puertas de seguridad que dejen entrar lo bueno y salir lo
malo. Los límites no son muros impenetrables, la Biblia no dice que se debe
construir muros en contra de otras y otros, sino más bien insta a las personas a
ser uno. En Juan se lee lo siguiente: “Padre santo cuídalos con el poder de tu
nombre, que me has dado, para que estén completamente unidos, como tú y yo”
(Biblia de estudio Dios habla hoy, 2005, p. 1177).

Ser uno no implica dejar las tareas a los otros u otras, sino más bien ser
parte fundamental del trabajo en equipo, donde los procesos productivos,
sociales y espirituales se vean beneficiados y conformen una identidad auténtica,
tanto a nivel de individuos como corporativo.
En Corintios 12:26 se lee el siguiente texto: “si un miembro del cuerpo
sufre, todos los demás sufren también; y sin un miembro recibe atención
especial, todos los demás comparten su alegría”. Esto implica que todas y todos
están llamados a involucrarse entre sí (Biblia de estudio Dios habla hoy, 2005,
p. 1254).
Sin una logística correcta es muy difícil alcanzar la integración y
producción óptima que facilite una comunicación efectiva, que promueva la
formación de líderes eficientes y capaces de concluir sus proyectos.
La logística y la comunicación juegan un papel fundamental en la
formación de la identidad, y se integran en un simple sistema de publicidad y
monitoreo. La logística consta de dos partes fundamentales, donde la primera se
inicia con el pensamiento analista de la Revolución Industrial que promovió que
la economía dejara de basarse en la agricultura y artesanía y pasar a depender
de una perspectiva técnica y económica.
De este modo, tanto filósofos, científicos como empresarios abogaban por
productos y servicios tan rápidos como fuera posible y así procurar una
acelerada transformación económica, tecnológica y social, que condicionara al
individuo a una función productiva determinada.
Uno de esos grandes logros de la industria lo fue el desarrollo de la
imprenta en 1440 por el alemán Johannes Gutenberg, quién con su invento
vendría a generar una información rápida, dinámica y de amplia cobertura, que
empezó a difundir una nueva dimensión visual - geográfica del lenguaje y la
escritura, conectando a las personas simultáneamente en diferentes países.
Está transformación técnica, vendría a complementarse a la perfección
con el inicio de la Reforma Protestante, que nace con una rápida acción
publicitaria, que llevaría al monje agustino Martin Lutero a clavar sus 95 tesis, en
las puertas de la iglesia de Wittenberg, que en ese tiempo funcionaba como un
tablón público y por ende el lugar lógico para colocar noticias importantes.
Esta acción de clavar las 95 tesis se puede considerar el inicio de la
Reforma Protestante al menos en términos de comunicación y logística, ya que

la acción de Lutero tiene éxito gracias a la desaparición de las tradicionales
formas de debate teológico, que ahora eran modificadas por técnicas de
publicidad, logística y nuevos materiales que presentaban una fácil lectura y bajo
precio y conjuntamente con la imprenta, contribuyen a su generalización por todo
el orbe.
La industria moderna es representada muy hábilmente por el capitalismo,
que ha sabido aplicar con éxito las enseñanzas de los filósofos del siglo XVIII. Y
a pesar de que ya han pasado algunos años desde entonces, la logística de
función en términos de producción sigue siendo el concepto de referencia en
toda relación de producción y servicios modernos.
La logística de función a pesar de cumplir con los resultados originales de
producción, no se adapta a procesos dialécticos de transformación, donde la
flexibilidad, adaptación y comunicación no son parte fundamental en este
proceso, lo cual no permite una libre expresión de los dones y talentos
individuales.
Este método funcional que, a pesar de resultados aceptables, promueve
un deterioro en las secuencias de comunicación que afecta directamente la
dinámica social, económica y espiritual de la población; que cada día se sume
más en marginalización, violencia, corrupción y pésimas gestiones que
únicamente traen caos, desesperación y apatía.
Hasta aquí, no parece fácil anunciar la buena nueva en una sociedad
sumida en la pobreza, donde los buenos resultados de la función productiva se
quedan en pocas manos y presenta cada día nuevos límites de exclusión.
Pareciera que es hora de descubrir nuevas perspectivas y enfoques que
permitan promover la inclusión y la productividad, no solamente en la sociedad,
sino que también la identidad en cada persona.
Ninguna empresa es independiente al ambiente que la rodea, por lo tanto,
es casi seguro que viejas estructuras y modelos posiblemente no funcionarán en
corto tiempo, dejando a su alrededor sociedades marginadas y una destrucción
cada vez mayor. Ante este triste panorama una buena noticia la trae la logística,
la cual propone un proceso sistemático basado en las ideas de Immanuel Kant,
filósofo alemán, quién pensaba que: “En toda naturaleza viva, se produce una
interacción de sus partes, para dar paso a una totalidad” (Johannessen y Solem,
2009, p. 40).

Lamentablemente, aún hoy día se observa como estos espacios e
interacciones son convertidos en un producto más del proceso industrial, y no
son concebidos como derechos básicos humanos. Para ello, es importante
seguir el mandato de Pablo en Gálatas 6,2 que manifiesta: “Ayúdense entre sí a
llevar las cargas, y de esa manera cumplirán la Misión de Cristo” (Biblia de
estudio Dios habla hoy, 2005, 1275).
El proceso sistemático de logística pretende integrar al individuo en una
cadena de acción, donde la transformación de la materia prima pone en marcha
instrumentos

conceptuales

que

proporcionan

identidad

y

facilitan

el

entendimiento de contextos más complejos como la pandemia del VIH/SIDA y el
cambio climático.
A pesar de que el concepto de logística es bastante reciente, ya que se
empieza a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial en el área militar con el
fin de hacer más eficientes los recursos de las operaciones, se podría asegurar
que inició desde el origen de la humanidad, donde los grupos humanos o
personas guardaban comida en cuevas para consumirla en épocas de invierno.
La Biblia es la brújula que orienta a la acción, y su redescubrimiento deja
al descubierto su característica transformadora auténtica; y uno de los más
sorprendentes ejemplos publicistas fue realizado por Martin Lutero, quién con la
traducción al alemán de la Biblia, la convirtió en el libro del pueblo, la iglesia, la
escuela y el hogar. Además, gracias a este esfuerzo, que le llevaría toda su vida,
se inició una nueva etapa en la evolución del idioma alemán moderno.
La Biblia de Lutero está entre los textos más importantes de la Reforma
Protestante, la cual permitió a la gente normal por primera vez leer la Biblia por
sí mismos en su propio idioma. La amplia distribución de esta traducción puso
en marcha un sistema publicitario que culminó transformando la vida cristiana
desde adentro y abriéndola a la comunidad.
Martín Lutero es el segundo personaje del presente documento, que pone
de manifiesto una misión heroica de comunicación que llevaría la buena nueva
a todo el mundo. Se observa como el desafío de Mateo, también implica una
serie de factores que se deben de tomar en cuenta al momento de implementar
acciones.
Claramente se puede notar como este proceso de comunicación y
logística ha venido creando identidades que, como la luterana presenta una

visión reformada y en constante reforma. Es de suponer que el concepto de
reforma no es una buena noticia para ciertas esferas de la sociedad, que
activamente pretenden perpetuar su privilegiada posición, para lo cual utilizan un
procedimiento muy aceptado, incluso por los medios de comunicación
modernos, como lo es la desinformación. Esta práctica abarca muchos aspectos
de la vida audio visual, donde la Biblia no es la excepción, y se ha visto expuesta
a una gran cantidad de interpretaciones manipuladas con el fin de sostener
ideologías, estructuras económicas, eclesiales, modelos sociales e incluso
procedimientos logísticos.
Es así como la Reforma Protestante dio inicio a una nueva época de
participación colectiva, que en Latino América vio su amanecer en los
movimientos sociales, donde la reforma sirvió de plataforma para nuevos vientos
democráticos y de inclusión en todo el mundo.
De igual forma como la logística propone un aspecto renovador que puede
superar procedimientos caducos y abrir estructuras cerradas, la obra de Martín
Lutero propone una nueva solución al problema de la salvación, afirmando que
esta depende por completo de la voluntad. Pablo en la carta a los Efesios 2,8
expresa que: “Por la bondad de Dios, han recibido ustedes la salvación por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es el resultado de las
propias acciones, de modo que nadie se gloríe” (Biblia de estudio Dios habla hoy,
2005, p. 1279).
La justificación por la fe, la salvación por la gracia es un proceso, que
libera al individuo del egoísmo y la individualidad, ubicándolo en un contexto
colectivo, donde al no tener que justificar sus obras puede contribuir
gozosamente en la construcción de un buen vivir. Toda construcción implica una
serie de procedimientos técnicos que aplicados en coordinación podrán
garantizar el desarrollo saludable de la empresa.
Es necesario destacar que la logística también se desarrolla en el mundo
mental de los individuos, quienes como resultado de este proceso de
coordinación encuentran una fuerza motora y unificadora como lo es la identidad,
tanto individual como corporativa.
A pesar de que muchas iglesias tienen como referente histórico la
Reforma de Lutero, interpretan la justificación de forma diferente, porque se
limitan a salvar su alma y no trabajar por una nueva sociedad. Así como Cristo

ha mostrado lo bueno a todos los seres humanos, también cada ser humano
debe hacer todo lo bueno por los demás.
Por eso, es necesario que los procesos de transformación incluyan un
fundamento teológico que inspire a la relectura bíblica y descubra las buenas
nuevas para los marginados y excluidos. Según el cuaderno de ejercicios para
la comunicación escrita de la Universidad Bíblica Latinoamericana, tomado de
Ringe y Tiffany (2002) enfatiza que:
Un recurso para el cambio social es la Biblia. Las interpretaciones
tergiversadas han sido una pieza fundamental para sostener la ideología
de la superioridad masculina, racista y elitista. Es importante tomar en
cuenta que la lectura bíblica a favor de los marginados no es parcializada
y tergiversada, ni busca distorsionar el mensaje bíblico. Más bien hay que
reconocer que las lecturas previas han sido parcializadas para excluir a
unos (as) y mantener el privilegio de otros (as). Las voces antes
marginadas ofrecen grandes aportes que renuevan el mensaje para todos
(p. 49).
También para finalizar, es importante rescatar un texto de Orlov (2016),
quién en muy pocas palabras y de forma sencilla ilustra como la buena nueva es
fuente de cambio y esperanza de la siguiente manera:
Por eso nos hemos parado en todas las esquinas de las ciudades del
mundo con un folleto informativo en nuestras manos como única
herramienta de transformación, porque somos una comunidad de
hombres y mujeres que tienen confianza en este simple y humilde gesto
de entregar un folleto. Reafirmamos nuestro compromiso de ser signos
vivientes de disponibilidad. Hemos salido a las esquinas del mundo en el
Día Mundial del SIDA porque tenemos algo para decir, algo para vivir y
mucho para cumplir (párr. 5).

Conclusión

Para que el derecho humano a la comunicación sea una realidad, se debe
de ubicar dentro de un sistema logístico sistemático, donde todas las personas
sean parte del proceso y tengan la oportunidad de empoderarse de la palabra,

de la vida, de los espacios, y así dar un aporte verdaderamente significativo en
la misión de anunciar la buena nueva.
De este modo, se insta a todas y a todos a que caminen una milla más,
pidiendo a Dios que les de la motivación e inspiración para desarrollar el trabajo
de forma eficiente, llevándolo más allá de sus límites y sin miedo a enfrentar
corrientes de discriminación que tratan de infiltrarse en la misión.
Es necesario contar con la bendición y la sabiduría de Dios para mostrar
al mundo como debe ser una comunidad cobijada bajo el amor y la solidaridad.
Una comunidad que no tenga miedo ni temor a caminar sobre las aguas y
dirigirse valientemente a todos los rincones del mundo.
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