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EL SHALOM Y LA JUSTICIA DE DIOS

Los Desastres y la Iglesia Local
Por Dr. Israel Hernández, Atención Médica Integral San Lucas,
y MTh. Angela Hochstrasser, Centro Esdras
_______________________________________________________________
1. Introducción: la situación de Guatemala en cuanto a las amenazas
(naturales)
Guatemala según los entes de investigación ocupa un lugar dentro de los 10 países con
los más altos índices de riesgo a desastres, e históricamente es uno de los países que
ha sido afectado por las consecuencias negativas del cambio climático.
Lamentablemente las causas o factores han ido creciendo y hecho aún más
vulnerables a las personas y comunidades.
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2. ¿Cómo interpretar teológicamente los desastres?
Dios es el Creador de la tierra y todo lo que hay en ella. Él creó las leyes naturales que
producen el clima: lluvia y sol, frío y calor. Pero ya no vivimos en el jardín del Edén. La
caída no solamente trajo consecuencias para el hombre, sino para toda la creación
(Romanos 8:19‐21). Dios permite que la tierra demuestre las consecuencias que tiene
el pecado sobre la creación.
Sin embargo cabe mencionar que hay muchos desastres que no pasarían sin la
manipulación del ser humano. Dios nos dio a nosotros responsabilidad sobre su
creación. Hechos en imagen de Dios y como sus representantes en la tierra tenemos
que cuidar de Su creación (Gén 2:15). Pero si no vivimos nuestra responsabilidad sino
destruimos la tierra, por ejemplo talando todos los árboles en un pendiente, no
podemos culpar a Dios si la tierra se desliza y destruye los campos, carreteras o
incluso casas. Es muy urgente que reconozcamos nuestra responsabilidad en los
“llamados” desastres naturales. Con sus acciones el hombre ha influido en el clima.1
Las temperaturas están subiendo. Esto provoca eventos naturales más fuertes. Esto
no sería un problema tan grande si toda la población estuviera preparada: con casas
que aguantan lluvias fuertes, con maneras de cultivar la tierra que no causan deslaves
etc.
Entonces, no podemos culpar a Dios por todos los desastres – porque unos son causa
del pecado inicial y otros causamos nosotros al no cuidar de la creación. Segundo,
debemos responsabilizarnos de la creación de Dios, tenemos que prevenir los eventos
naturales para disminuir los efectos negativos que producen. Existen actividades que
nos corresponde realizar para proteger a los que están bajo nuestra responsabilidad,
especialmente los niños, los vulnerables como las viudas, los huérfanos y también los
animales.

La respuesta del pueblo de Dios hacia las amenazas y desastres
Hay varios ejemplos bíblicos donde el pueblo de Dios previno a desastres o hizo ayuda en
emergencia y de restauración hasta incidencia política: José (Génesis 37‐50), Esdras y
Nehemías, la reina Ester y la primera iglesia (Hechos 11:27) para mencionar unos
ejemplos.
Los ejemplos de José (Génesis 37‐50) y de la primera iglesia (Hechos 11:27) muestran que
Dios advierte a los seres humanos sobre eventos naturales y que ellos reaccionan
preparándose y así previniendo el desastre y más bien traer bienestar al pueblo. ¿Y
nosotros, entendemos los mensajes de Dios a nosotros hoy en día?

1

http://cambioclimaticoglobal.com/causas; http://cambioclimaticoglobal.com/causas‐del‐cambio‐climatico
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El pueblo de Dios en varias ocasiones buscó la cooperación con el gobierno para el bien de
todos: José, Nehemías y Esdras, Ester. De ellos podemos aprender que es muy importante
tener creyentes de carácter sólido y maduro en el gobierno porque pueden influir mucho
y trabajar para el bien de toda la nación.
Por fin el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesús nos enseña un punto importante: que no
hay que hacer acepción entre personas cuando ayudamos a los damnificados de un
desastre. Aunque su misión era ir primeramente con los judíos, Jesús sanó el siervo de un
centurión romano (Mateo 8:5‐13), sanó a la hija de una mujer siro‐fenicia (Marcos 7), sana
a dos endemoniados en la región de Gadar donde vivieron paganos (Mateo 8:28‐34), en la
parábola del buen samaritano un (casi) extranjero es el héroe (Lucas 10:25‐37). Como
cristianos tenemos que ser diferentes que otros que solo ayudan a sus “amigos”.
En conclusión, se puede decir que en la Biblia encontramos varios ejemplos de creyentes
que hicieron prevención de desastres y ayuda en emergencia. Los creyentes escucharon la
voz de Dios y reaccionaron con oración y acción. Preparándose adecuadamente lograron
prevenir la muerte de muchas personas. También vimos que colaboraron con el
gobierno. Trabajaron socialmente durante los desastres, y también en la prevención de
desastres – incluso haciendo incidencia política para cambiar la ley.
Los creyentes se ven como personas activas que se ocupan del bien material, físico y
espiritual de su pueblo.
1. ¿Qué es un desastre?
Antes se decía que un terremoto o un huracán son
desastres. Pero no es así. Ellos son amenazas que pueden
causar un desastre. Ya no se habla de desastres naturales,
sino de eventos naturales o amenazas naturales que –
combinado con otros componentes (como vulnerabilidad)
causan desastres.
Las amenazas pueden ser naturales (terremotos, volcanes,
huracanes) o humanas (maras) o socio‐naturales (deslave
causado por tala de árboles). Es un factor externo.
Amenaza + vulnerabilidad
Capacidades.
Vulnerabilidad = una comunidad/persona expuesta, es un
factor intrínseco de la comunidad como la falta de salud, falta de infraestructura, familias
desintegradas, drogadicción o alcoholismo, pobreza y pobreza extrema, mala calidad
educativa, poca participación social y política, corrupción, etc.

Dr. Israel Hernández y MTh. Angela Hochstrasser: Los Desastres y la Iglesia Local/ Página 3

Consulta 2016

EL SHALOM Y LA JUSTICIA DE DIOS

Capacidades = Estos son los opuestos a la vulnerabilidad, buena salud, buena
infraestructura, familias integradas, buenos hábitos, ingresos económicos suficientes en
cada familia, buena educación, participación social y política respetando la constitución y
demás leyes del país, teniendo un gobierno transparente, resumiendo son parte de la
cultura de la comunidad. La cosmovisión que nos ayuda o no para sobresalir ante los
desafíos, un liderazgo capaz.
2. ¿Cómo respondemos a los desastres (p. 12‐19 en el libro)
Respuesta ante emergencias
El propósito es suplir las necesidades inmediatas y básicas (alimento, agua, ropa, refugio,
cuidado médico y seguridad emocional de las personas sobrevivientes).
Rehabilitación
Se refiere a las acciones tomadas para reconstruir una comunidad después de un
desastre.
Incluye reparación de casas, restauración de servicios básicos y ayudar a las personas
encontrar nuevos medios de subsistencia que les vuelva menos vulnerables a futuros
desastres.
Mitigación
Son acciones para hacer la comunidad menos
vulnerable ante las amenazas. Ej. Construcción de
diques de protección contra las inundaciones,
mejoramiento del drenaje, plantación de árboles
en laderas empinadas para reducir deslaves,
siembra de cultivos más resistentes a la sequía…
La mitigación y la rehabilitación están muy
conectadas.
Preparación
Acciones para ayudar a una comunidad a hacer
frente a los riesgos y desastres: Ej. Sistemas de
alerta temprana, capacitación en primeros
auxilios, identificar a la población más vulnerable y
“áreas seguras”.
Conclusión
Muchos grupos cristianos solo se enfocan en la respuesta ante emergencias. La
rehabilitación, mitigación y preparación son descuidadas. Si se diera más atención a la
mitigación y preparación, entonces las consecuencias negativas de la amenaza podrían
reducirse significativamente.
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3. Mapeo de Riesgos y recursos (p. 70‐77 en el
libro)

4. ¿Cómo hacer un plan de emergencia (para la familia o comunidad)?
Plan de preparación familiar
pregunta
1

¿Cómo recibirá la familia los mensajes de
advertencia, y cómo los transmitirá a todos sus
miembros?

2

¿Cómo llegarán todos los miembros de la familia a
un lugar seguro?

3

¿Cuáles serán las tareas y responsabilidades de los
diferentes miembros de la familia?

4

¿Qué elementos necesitan llevar para sobrevivir 3
días en el lugar seguro de evacuación?

5

¿Cuáles son sus bienes más importantes? ¿Cómo se
mantendrán estos elementos a salvo de un
desastre?

6

¿Alguna otra cosa que sea necesario incluir?

plan
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Plan de Preparación para la iglesia / comunidad
Componente del plan

1

Liderazgo claro en emergencias
¿Quién liderara durante el momento del desastre?

2

Sistema de alerta eficaz
¿Cómo se darán alertas, y quién las dará? El mensaje debe
llegar a todos los miembros de la comunidad

3

Centro de evacuación, designado y equipado
¿Cuál será el lugar más seguro? ¿Cómo puede estar listo para
las personas, con agua, letrinas, refugio, kit de primeros
auxilios, etc.?

4

Plan evacuación, incluido transporte
¿Cómo llegarán las personas al Centro?
Ej. ¿Transporte disponibles, puntos de reunión? Si es de noche,
¿habrá caminos de evacuación marcados?

5

Uso de voluntarios capacitados
¿Cómo serán seleccionados, entrenados y gestionados los
voluntarios? ¡Equipos especializados?

6

Cuidado de los más vulnerables
¿Cómo serán asistidos los adultos mayores, los enfermos, los
niños y personas con discapacidad durante la evacuación?
¿Cómo se gestionará la seguridad de todos?

7

Equipo y fondo de emergencia
¿Cómo se iniciará un fondo de emergencia, cómo será
abastecido y administrado? ¿Equipo necesario?

8

Capacitación y educación pública
¿Cómo se capacitará a la comunidad para llevar a cabo este
plan?

9

Prácticas y simulacros
¿Cómo se organizarán prácticas y simulacros antes del
desastre?

10

Vínculo con planes del gobierno local
¿Cómo se relaciona este plan con los planes de las autoridades
locales para el desastre?

11

Seguridad de la iglesia y los bienes
¿Cómo se mantendrán seguros y secos los bienes importantes?

Acciones / ideas /
prácticas
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Agenda de seguimiento
¿Con quién/quiénes voy a compartir lo que aprendí en este taller? (piensa en unas
personas claves)

¿Cuándo voy a compartirlo con ellos?

Mi plan para dar seguimiento a lo que aprendí en este taller:
fecha

Qué voy a hacer

¿Con quiénes?

Materiales
necesarios

Compartir lo que aprendí en
el taller
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