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SEMINARIO ZONA CENTRAL IGLESIA DE CRISTO EN COJUTEPEQUE
EL SALVADOR, CENTRO AMÉRICA
Sábado, 31 de diciembre de 2011
Una semana después del Seminario Nacional 2011, fui invitado para enseñar
en el Sexto y último Seminario de la Zona Central de la nación del año 2011,
ese día sábado 17 de diciembre enseñé a los predicadores y maestras acerca
de la Epístola de Santiago. Notorio fue para mi esposa y este servidor que
ese día celebrábamos nuestros 35 años de vida matrimonial. ¡Y qué mejor
que celebrarlo en actividades espirituales!
Este Seminario se realizó en el edificio de la Iglesia de Cristo en Cojutepeque,
Departamento de Cuscatlán. La asistencia fue de ciento cuarenta cristianos
representando a veinte congregaciones del área central y para-central.
Cojutepeque es la cabecera departamental del Departamento de Cuscatlán,
esta ciudad está ubicada a 45 kilómetros al oriente de San Salvador. La
congregación fue establecida hace más de 35 años, lo agradable para su
servidor, así como para muchos de los asistentes, es que hace seis meses
eligieron dos ancianos que ahora pastorean a esta congregación. Tal
acontecimiento nos era desconocido a muchos de los concurrentes. Los
hermanos Oscar Coreas y Julio Torres, son los que ahora han sido
bendecidos con esta valiosa y espiritual responsabilidad.
Hablando de historia, antes de proseguir con la crónica acerca del Seminario,
quiero compartir con ustedes un poco de historia de la ciudad de
Cojutepeque, me refiero específicamente al grito: ¡Adentro
Cojutepequeeeees!!!!
Durante el convulso siglo XIX, era común la utilización de grupos indígenas como cuerpos
de represión política o de fuerza policíaca, se aprovechaba el pánico que los ladinos tenían
a los indígenas para poner a estos últimos al servicio de intrigas partidarias o al
mantenimiento del orden. A manera de lucha étnica o de castas, los indígenas eran
manipulados perversamente por caudillos o grupos de interés.
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En Cojutepeque, llego a ser legendaria la figura del General José María Rivas. Usted se
preguntará en cuáles revueltas anduvo metido el caudillo. Lo cierto es que lo mejor sería
preguntarse en cuáles no estuvo involucrado. Al grito de combate “!Adentro
Cojutepequeeeees”!, los indígenas de los alrededores del Cerro de las Pavas –que esto
quiere decir Cojutepeque en nahuat- se movían obedientes y animosos al llamado del
general Rivas, quien protagonizó incontables asonadas, a veces a favor y a veces en contra
de los gobernantes del momento.
En Enero de 1871, Rivas conspiró con sus indígenas contra el presidente Francisco Dueñas,
por lo que tuvo que huir a Honduras. Ya para marzo regresó al país acompañando al
triunfante mariscal de campo Santiago González. Enemistado después con González, apoyo
y traiciono intermitentemente al presidente Rafael Zaldívar. Entonces el "!Adentro
Cojutepequeeeeees!", estuvo a favor del general Francisco Menéndez, jefe de la
revolución de 1885. “Don Chico” intentó tranquilizar a Rivas manteniendo como
comandante general de Cojutepeque con su corte de indígenas bien armados. Rivas
pretendía ser el segundo poder, y la cuidad a cargo era como un estado dentro de otro.
El pequeño dictador del Cerro de la Pavas anuló una de las elecciones municipales en 1889,
porque no fueron favorables a sus candidatos. Esto desbordó la impaciencia del presidente
Menéndez, quien lo destituyó. Lejos de entregar el mando, Rivas capturó al jefe que iba a
sustituirlo y se presentó en batalla. Las fuerzas del gobierno lo hicieron huir a Honduras,
donde esperó la hora de la venganza. Cuando los hermanos Carlos y Antonio Ezeta
derrocaron a Menéndez, el “! Adentro Cojutepequeeeeees”!!!!, sirvió entonces a favor
de quienes Rubén Darío llamara “La tiranía bicéfala”. Mientras los generales Ezeta iban a la
frontera a controlar un ataque Guatemalteco, dejaron a Rivas cuidando el orden en la
capital. Tornadizo como era, proclamó la rebelión en Santa Tecla y designó presidente al
Doctor Rafael Ayala. Capturado por el enfurecido Antonio Ezeta, José María Rivas fue
Fusilado el 31 de julio de 1890.
Con este trágico suceso terminaron no solo las andanzas y malandanzas de este pintoresco
caudillo, sino la antigua práctica de estimular la lucha de castas mediante la explotación
indígena. Y así termina la historia del famoso grito de batalla:
“Adentro Cojutepequeee!!!!!!

Volviendo a La Epístola de Santiago. Desarrollé tres temáticas en este orden:
1ª) Aproveche al Máximo Las Pruebas. 2ª) Póngale Freno a La Lengua. 3ª)
Dios y El Chisme. Cada una de estas disertaciones las presenté con sumo
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cuidado y esmero. Di un especial énfasis al problema de la lengua,
destacando lo que Santiago trata de ese mal de manera clara, dura y directa,
el cual asedia a la humanidad. Lo más triste, es que se enclaustra
enormemente en un elevado porcentaje de la cristiandad, y que hace que
muchas buenas cosas y propósitos espirituales sean truncados y destruidos,
sobre todo cuando los siervos de Dios no ponemos especial atención al no
rechazar la malévola epidemia de la lengua.
Termino esta breve crónica, siendo que hoy es el último día del año, qué
mejor oportunidad para desearles de parte mía y de mi amada esposa, a cada
uno de ustedes: Abundantes Bendiciones de nuestro Padre Celestial y de
Nuestro Señor Jesucristo en el Año 2012, pero NO sólo para ese año, que
estos anhelos de bendiciones sean Eternos. Favor extiendan estos buenos
anhelos a cada uno de los miembros de sus amadas familias, así como a
todos los cristianos a quienes ustedes les brindan su asistencia espiritual.
¡Sigamos en la batalla espiritual, el Día que el Señor lo decida, estaremos
juntos Eternamente!
En el Amor y Calor del Señor,
Alexander y Silvia Castellanos
Misioneros
Iglesia de Cristo
El Salvador, Centro América
(503) 2278-8350 (Casa)
(503) 7309-3880 (Celular)
alexsil@telesal.net
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Anciano de Iglesia en Cojutepeque.

Asistentes al Seminario de Zona Central.
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Izquierda: Alexander Castellanos (Conferencista)
Derecha: Diacono Iglesia de Cristo en Cojutepeque

Integrantes del Nuevo Comité organizador
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