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Hace algún tiempo vi una interesante película llamada Vantage Point, que podría traducirse al castellano
como Puntos de vista ventajosos, se trata de un acontecimiento visto desde diferentes puntos de vista. Es
curioso porque todo versa sobre el mismo hecho, pero cada punto de vista muestra parte de la historia.
Ningún punto de vista aislado nos dice la verdad completa. Es un rompecabezas que hay que armar para
poder tener la figura completa.
En relación con lo que está ocurriendo en América Latina, con el triunfo de los partidos de izquierda y el
discurso de éstos para legitimarse y permanecer en el poder, todo tiene que ver con: Puntos de vista. Los
argumentos de estos son que los partidos tradicionales han sumido a la sociedad en la pobreza, que los
grupos de poder quieren mantener el statu quo y que es hora que los gringos nos respeten. El héroe de
ellos es el comandante de Cuba a quien admiran por su iconoclasta espíritu contra Los Estados Unidos.
Por otro lado, tenemos a los de derecha que representan a los partidos tradicionales que creen que el
populismo va ahuyentar la inversión tanto extranjera como domestica, que se va cuartar las libertades
individuales y colectivas de los ciudadanos y la empresa privada va a ser irrespetada, entre otras cosas.
Una de las constantes en el movimiento populista del continente es el deseo de sus exponentes en
permanecer más tiempo en el poder y en algunos gobiernos de derecha también como es el caso de
Colombia. Para lograr este objetivo han tenido que lanzar un discurso y recurrir a componendas para
celebrar referéndums y cambiar las constituciones políticas y de esta manera legitimar la reelección
porque ellos piensan que solo ellos pueden colmar las necesidades y objetivos de las sociedades que
representan. Lo curioso de esto es que si escuchamos a un grupo, ellos tienen la razón y los otros están
equivocados y son unos bandidos que merecen estar en la cárcel y viceversa. La misma cantaleta de
siempre: Yo tengo la razón y los demás están equivocados. Ahora, debemos preguntarnos: ¿Sí aplicamos
el razonamiento de la película Vantage Point tendremos la verdad de las cosas? La respuesta es no. En
este caso no. Hay cosas en las cuales el hombre no podrá armar el rompecabezas. Veamos a continuación
la razón de lo anteriormente expresado.
En primer lugar, el rompecabezas no se puede armar sin Dios. Por eso, tanto la derecha como la
izquierda están equivocadas. Ninguna de las dos tiene la razón. La izquierda puede gobernar mil años y
no va a solucionar el problema y de la misma manera la derecha. El problema del hombre es espiritual
amigo mío. Las personas que llegan al poder no es porque quieren el bien público temporal, como enseña el
manual de PORRÚA PEREZ, sino porque les gusta disfrutar los beneficios del poder. Tarjeta de crédito
sin límite, vehículos y personal a la disposición, alfombra roja asegurada en la mayor parte de lugares
donde asisten, un innumerable sequito de “amigos” y para los que practican el adulterio, pues Ud. ya
sabe. Estos beneficios son válidos tanto para los gobernantes de derecha como de izquierda. Sin duda que
para cualquiera, vale la pena soportar la crítica y hacer lo que haga falta para modificar la Constitución.
Para ellos no existe Dios, aunque son amigos de los religiosos y asisten a sus eventos, a ellos les importa
ellos mismos. Jamás lo dirán en público pero es como ocurre. Entonces, ni la ideología de izquierda ni
derecha. En consecuencia, el rompecabezas no se arma y Ud. no puede ver la verdad de las cosas.
En segundo lugar, el rompecabezas se arma con Cristo. Sin querer ser fatalista, esto nunca va ocurrir
hasta que Cristo venga por segunda vez a la tierra. Mientras tanto veremos al hombre peleándose unos
con otros por ideologías, matándose en guerras, prometiendo cosas que no puede cumplir y la gente
incauta creyendo mentiras. La noche que OBAMA ganó la presidencia más de cien mil personas hicieron
acto de presencia en el Lincoln Park de Chicago. Toda esa gente creía a pie juntillas que el cambio había
llegado. Pues se equivocaron. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y OBAMA no es el hijo. El
único cambio que hubo esa noche fue de presidente. La guerra en Irak sigue, la crisis económica se

agudiza más y escándalos sigan saliendo a luz pública como el de AIG y sus ejecutivos y las cosas no
cambiarán. Porque lo que el hombre necesita es un cambio de corazón y eso solo puede hacer Jesucristo.
Cuando cambia un hombre, cambia una familia, cuando cambia una familia, cambia una sociedad, cuando
cambia una sociedad cambia un país. Pero es ridículo decir que si cambio un presidente cambia una
sociedad. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores.
En resumen, en este caso específico no existen puntos de vista que se complementan para llevarnos a un
verdad como el caso de la película Vantage Point, no, aquí solo existe un punto de vista y es el de la
Biblia. Este punto de vista está bien claro y quien no lo entienda, pues bien sencillo: El dios de este siglo le
cegó el entendimiento… La izquierda no tiene la respuesta y su argumentación esta errada porque excluye
a Dios y de igual manera pasa con la derecha. El continuismo tanto de unos como de otros es una falacia
para seguir satisfaciendo el ego y disfrutar de los beneficios del poder humano, poder que un día será
suprimido por Dios. Los cristianos esperamos ese día glorioso, mientras tanto, ejercemos nuestra
función profética como la ejercieron los profetas de antaño.

