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LLLLa a a a roca cortada de la montaña, roca cortada de la montaña, roca cortada de la montaña, roca cortada de la montaña,     
aunque no por manos humanasaunque no por manos humanasaunque no por manos humanasaunque no por manos humanas    

 
 

En el articulo “La lectura inversa de Montesquieu“ en este 

sitio escribimos hace tiempo: 

 

“Cuando Montesquieu buscaba las claves para la 

organización de un estado radicalmente diferente al 

régimen monárquico absolutista -el “Ancien régime”– en 

tiempos de la ilustración, se cuenta que encontró en Isaías 

33:22 este texto: 

+ 

 

“Porque YaHWéH es nuestro juez, 

YaHWéH es nuestro legislador, 

YaHWéH es nuestro Rey, 

él mismo nos salvará”. 

+ 

 

Y esto galvanizó sus ideas que se plasmaron en la 

concepción de un estado formado por tres poderes 

independientes que se equilibran mutuamente: poder 

Judicial, Legislativo y Ejecutivo. ¿Pero leyó bien 

Montesquieu este pasaje? ¿Se habla allí de un estado con 

tres poderes separados e independientes? NO, allí se dice 



que Uno será Quien ocupe estos llamados “tres poderes”. 

Y ese Uno se dice que será YaHWéH -el Dios de la Biblia- 

no un hombre mortal, ni un grupo de ellos. El pasaje se 

refiere al Reino venidero que fue prometido a los 

redimidos. Y para esos benditos días lo que Isaías profetiza 

está en las antípodas de la democracia, o en un plano tan 

superior e inalcanzable que ni siquiera puede ser 

concebido por la mente natural. De modo que el modelo de 

organización del estado de “tres poderes” separados que se 

controlan mutuamente va a ser superado por otro 

radicalmente diferente, del mismo modo que la democracia 

liberal es radicalmente diferente del “Ancien régime” al 

que envió al basurero de la historia aunque en su momento 

este sistema parecía inamovible” 

 

El sistema democrático de gobierno –la democracia liberal- 

son los pies de barro de la estatua   pulverizada por la 

piedra cortada no por manos humanas que se convirtió en 

una gran montaña y cubrió toda la tierra según leemos en 

Daniel 2: 44-45: 

  

 "Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo 

establecerá un reino que jamás será destruido... y 

permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca 

cortada de la montaña, aunque no por manos humanas..." 

 



De modo que hay fecha de vencimiento para la teorización 

de Montesquieu sobre cual sería la forma más perfecta de 

organización del Estado, y nos acercamos a ella. Y todos los 

sistemas de este mundo  que mayormente valorizan la 

democracia aun nominalmente –aunque se niegue la 

libertad- serán sustituidos por “un reino que jamás será 

destruido...”. Puede el lector consultar cualquier barómetro 

de opinión acerca de la conformidad o no con los frutos del 

sistema democrático y verá que estos índices vienen en 

caída. Pero en estos días viene viéndose algo más: la 

imposibilidad de superar el status quo y lograr una fluida 

gobernabilidad en países de gran porte e influencia de 

occidente –por lo menos-. En America Latina y Europa. Y 

notoriamente en EEUU que enfrenta elecciones bajo la 

unánime exclamación –porque es más que un comentario- 

de que nunca se habían visto cosas como las que inundaron 

los noticieros y programas de entrevistas políticas de los 

últimos meses y que seguramente seguirán aumentando 

sus decibeles y sorpresas en lo que resta este año -2016- y 

después. ¿Sobrevivirán los EEUU a noviembre? ¿Podrán 

gestionar la sorprendente atipicidad de la expresión de sus 

ciudadanos que tiene como uno de sus ejes principales el 

rechazo a los políticos profesionales? Y en general 

¿sobrevivirá la democracia al desgaste mundial de la clase 

política? 

 



En el clímax del episodio de la transfiguración que 

recordamos en el capitulo anterior se oye una voz desde 

una nube brillante que exclama: 

 

«Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. 

Escúchenlo a él». 

 

En medio de la confusión que se avecina, de las tinieblas, 

es bueno que escuchemos estas palabras de quien habita en 

Gloria inmarcesible y tiene Poder. Hoy a cada fracaso de la 

democracia se escuchan voces que piden refundarla, 

profundizarla o hacerla mas transparente. Piden más y 

mejor democracia como si esto pudiera llevarnos  

infaliblemente  a la otra orilla.  A la vez piden que los 

políticos “se vayan todos” lo que en cierto modo es una 

contradicción, pero se entiende por la ausencia de virtud 

que ostentan con desparpajo una mayoría de ellos. 

Naturalmente estas cosas aumentan aún más la confusió 

entre otras cosas porque a pesar del clamor no parece 

haber acuerdo sobre cual sería el modelo óptimo de 

democracia o de sistemas electorales, o de internas 

partidarias –todas cosas en medio de las cuales nos 

zarandeamos- y ya vimos que la sustitución de antiguas 

elites por nuevas trajo cosas peores. En  1 Pedro 2: 9  

leemos: 

 



“Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que 

anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas 

a su luz admirable” 

 

El apóstol se esta refiriendo a los redimidos y nos recuerda 

desde dónde fuimos llamados -“de las tinieblas a su luz 

admirable”-.  Y entre las cosas que somos se nombra “linaje 

escogido, real sacerdocio”. Lo cual no parece que se 

compagine con el pensamiento políticamente correcto de 

estos días. Es que fuimos escogidos por lo Alto, no por el 

voto de las urnas, o de alguna asamblea -o de “las bases”-. 

Y por añadidura lo fuimos para ser real sacerdocio, y aquí se 

unen dos palabras que enfurecen a este mundo: “real” y 

“sacerdocio”. ¿Y entonces? O bien escuchamos a la voz que 

tronó desde la nube brillante como si estuviéramos cubiertos 

por ella o nos creemos este mundo. Las dos cosas no son 

compatibles, no se mezclan. No estamos por supuesto 

hablando de una militancia antisistema ya que la historia 

esta firmemente atada por Quien la hará desembocar 

infaliblemente en Su Reino sin necesidad de nuestra 

colaboración. Del mismo modo que no precisó de la 

colaboración del primer ISRAEL para hacerlo entrar en la 

Tierra Prometida. La roca que  destruirá a los frustrados 

intentos del hombre por autogestionarse no fue cortada por 

manos humanas, y por   tanto las cosas sucederán sin 

nuestra colaboración. A lo sumo la Palabra nos llama a ser 



activamente militantes en evitar que se cierren las puertas 

de la adoración y se nos impongan leyes impías. Y caminar 

en las obras que ya fueron preparadas para nosotros. Y tan 

solo con esto es suficiente para mantenernos  ocupados en 

nuestra salvación. En todo lo demás debemos de ser buenos 

ciudadanos pero sin creernos que nuestra vida dependa de 

soluciones que provengan de la política humana. Este 

desapego a todo lo de este mundo es lo que nos enseña el 

apóstol Pablo en  1 Corintios 7: 29-31: 

+ 

”Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos: el 

tiempo que queda es muy breve. Así que, de ahora en 

adelante, los que estén casados no deberían concentrarse 

únicamente en su matrimonio. 30 Los que lloran o los que se 

alegran o los que compran cosas, no deberían ser 

absorbidos por sus lágrimas ni su alegría ni sus posesiones. 

Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a 

ellas. Pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto 

desaparecerá” 

++ 

La ambigüedad entre estar y no estar en este mundo es el 

cerno de la vida cristiana. Por lo tanto que la  

manifestación creciente de las tinieblas no nos desenfoque 

de la Luz Admirable. Tanto más cuando se nos dice en Juan 

9:4 que: “la noche viene cuando nadie puede trabajar”. Permita 



Dios/Elohim –YaHWéH- que esta noche que se asoma nos 

encuentre por lo menos siendo vehículos de la Luz. 
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