Diciembre 2011
Queridos Amigos:
Yo quería que supieran que en la Semana Santa de este año yo fui confirmado en la Iglesia
Católica Romana. Esa decisión significativa comenzó hace tres años e involucró dos rondas de
RCIA (el curso de catecismo para adultos), sabios consejos y mucha oración.
Quiero hacer énfasis en que mi decisión es de carácter personal. El Ministerio Desert Stream no
se ha vuelto católico; sigue siendo ecuménico y continuará sirviendo a diversas iglesias, en su
mayoría evangélicas, las cuales buscan ministrar a los quebrantados.
Además, el programa Aguas Vivas no será alterado en forma alguna. Sus bases están intactas, un
regalo para toda la iglesia.
Decidí convertirme en cristiano católico por varias razones. La primera es la dirección del
Espíritu. Rendí mi deseo por la Iglesia después de un año, y sin embargo mi anhelo se
intensificó.
Los motivos de mis anhelos son evidentes: Yo amo la posición central de Cristo Crucificado, la
Celebración Eucarística en su doble énfasis en abrir la Palabra y partir el Pan diariamente, un
enfoque de la vida eclesiástica impulsado no en las personas, el Calendario Eclesiástico, y las
enseñanzas históricas de la Iglesia en cuanto a la teología moral.
“La Iglesia Católica es la única voz institucional coherente sobreviviente de la moralidad en
un mundo que está bajo la tiranía del relativismo”, escribió un Papa, expresando bien una
razón de mi posición con la Iglesia en esta hora.
Lo que amo me desafía continuamente. Lo que la Iglesia cree, ésta lucha por vivir. Estoy de
acuerdo con las doctrinas fundamentales contenidas en el catecismo; también sigo buscando a
Dios y el sabio consejo sobre algunas de éstas. Además, la vida parroquial no es altamente
conducente al ministerio que yo he promovido, y requerirá más paciencia y sabiduría de la que
tengo.
Respuestas a algunas preguntas comunes:
¿Confesión con un sacerdote? Yo no veo ningún conflicto entre confesarse con un sacerdote y
el tipo de confesión que hacemos a diario unos con otros en nuestro mundo de ‘Aguas Vivas’.
Un Católico que busca la sobriedad en el mundo idólatra de hoy necesita un buen sacerdote y
buenos amigos con quienes desarrollar la gracia y la rendición de cuentas llena de la verdad.
¿Una Eucaristía cerrada? Yo valoro la alta visión de la comunión por parte de la Iglesia. Yo
no recibí la Eucaristía hasta que fui confirmado, respetando el hecho de que sólo a los católicos
se les permite recibir lo que se cree firmemente que es el verdadero Cuerpo y Sangre de Jesús.
Sin embargo, no tengo ningún conflicto en compartir la Cena del Señor con los Protestantes que
sostienen un punto de vista diferente de los elementos.

¿La idolatría de María? Yo siempre he valorado a María más que la mayoría de los
evangélicos: ¡“Bendita es ella entre las mujeres” es una verdad bíblica! Yo la honro porque ella
continuamente hace que la atención se enfoque no en ella, sino en su hijo Jesús. El Catecismo
prohíbe la deificación de ella y de esa manera, de cualquier cosa que alcance la adoración.
Porque yo valoro su humildad sobre todo lo demás, todavía estoy buscando comprender la
atención otorgada a ella por parte de la Iglesia.
¿Ministerio de laicos en la Iglesia Católica? La Iglesia valora de gran manera el ministerio de
los laicos. Eso es esencial para mí, porque nuestra misión en Desert Stream implica equipar a los
santos para que caminen con otros santos hacia la integridad sexual y relacional. Por mi servicio
de voluntarios (cada persona del equipo de Desert Stream debe estar involucrada en un grupo de
sanidad basado en la iglesia), estoy explorando una oportunidad de servir a la Iglesia donde yo
vivo. ¡Que Dios me ayude y los ayude!
¿Integridad y Santidad en una Iglesia pervertida? Actualmente la Iglesia ha sido estremecida
por los escándalos de abuso sexual durante casi dos décadas. Es algo bueno y necesario. Creo
que Dios la está disciplinando, ya que el ‘amor’ cristiano sin disciplina no es amor del todo. De
modo extraño, mi lealtad al Papa me llegó aproximadamente en este último año en medio de
todos los escándalos. Me confié a él como el líder de mi Iglesia y prometí permanecer en oración
con él en esta hora crucial de su liderazgo.
Espero formar nuevas relaciones con las cuales servir a la Iglesia en esta hora de su disciplina.
Ésta hoy en día tiene pocas válvulas de escape efectivas para la restauración sexual, comenzando
con sus sacerdotes. Es demasiado pronto para decir cómo podría ayudarla. Comenzaré sirviendo
donde pueda en la iglesia o diócesis local.
¿Un cisma en Aguas Vivas debido a mi conversión? Un rumor comenzó el verano pasado de
que mi Catolicismo rompió nuestra unidad en Aguas Vivas, especialmente en Sudamérica. Eso
es falso. Mauricio Montión (Argentina) decidió ya no servir bajo mi liderazgo debido a mi
cambio, y el Consejo Internacional de Aguas Vivas le asignó otro supervisor. Me da gusto que él
todavía esté comprometido con Aguas Vivas y que tenga una nueva supervisión.
¿Annette es católica? Annette comenzó el proceso hacia el Catolicismo conmigo pero se detuvo
a mitad del camino. Trabajamos duro para resolver nuestras diferencias en este punto. Asistimos
a su iglesia los domingos y yo asisto a la comunión diariamente. No es fácil, pero como
cristianos maduros y pareja de casados estamos buscando crecer en medio de este desafío.
(¡Yo no recomendaría que los cónyuges vayan a iglesias diferentes! Sin embargo, a estas alturas
estamos haciendo lo mejor que podemos, respetando las conciencias del otro).
¿Un Católico Evangélico? Mis raíces siempre serán evangélicas. Yo creo en el poder de
Jesucristo que transforma vidas, el cual está basado en las Escrituras. También creo en la
autoridad de la Iglesia Católica Romana. Eso significa que tengo que aprender hoy más que
nunca; esto significa confiar en Jesús y en otros como nunca antes.
¿Elitismo Católico? No creo que he encontrado la iglesia exclusiva o la mejor iglesia; respeto el
derecho de toda persona de descubrir a Jesús donde él o ella lo encuentre a nivel de la iglesia

local. El equipo de Desert Stream representa a diversas iglesias; trabajamos a diario, lo que
significa encontrar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz.
¿Unidad de la Iglesia? Los pequeños conflictos que han surgido hasta el momento por mi
Catolicismo son un recordatorio agudo para mí de cuán dividida está la Iglesia Cristiana.
Mientras estaba orando el otro día, vi un abismo de agua entre dos grupos de personas. Era
inmenso, agua mezclada con sangre. Instintivamente, supe que ésta era la corriente de la
Misericordia del Crucificado; también representaba la división Protestante/Católica, todavía
ensangrentada, todavía demasiado grande como para cerrarse.
Entonces vi a personas quebrantadas llegando de ambos lados del rio y poniendo sus
extremidades desgastadas y fracturadas en el agua. Estaban recibiendo sanidad y no parecían
interesados en las diferencias doctrinales del ‘otro lado’. Sólo querían y necesitaban a Jesús y
acogían a todo aquél que buscaba lo mismo. La sanidad del quebrantamiento sexual estaba
ayudando a sanar la división mayor entre los dos grupos.
Oro para que el Ministerio Desert Stream ayude a sanar a nuestra Iglesia dividida.
“Un solo cuerpo y un mismo espíritu […] Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo”.
(Efesios 4:4,5)
Andrew Comiskey

