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Los atropellos del hermano Toby

Por Roberto Salazar Candel (*)

SANTIAGO DE CHILE - Hasta 1980 viví en la Colonia La Sultana y durante mis frecuentes viajes a El Salvador siempre
la visitaba. Por eso recuerdo el inicio de la iglesia del hermano Toby y su vertiginoso crecimiento. También, imposible
olvidar, el irrespeto hacia sus semejantes, su arrogancia, prepotencia, al tomarse la calle en donde montó su primer
templo.

Este cristiano destruyó la tranquilidad y seguridad de sus vecinos al convertir un lugar estrictamente residencial de
profesionales jóvenes clase media (con niños pequeños) en un verdadero mercado de fin de semana. Un atropello a la
convivencia de sus vecinos –desvalorizando sus casas- y, a cambio, el hermano Toby inició la consolidación de su iglesia
como fuente de gran poder y riqueza.

No supe del hermano Toby hasta un viaje a Guanacia que me lo encontré hablando en su canal de televisión (17). Por
curiosidad me quedé escuchándolo. Me llamó la atención cómo había crecido su auditórium (templo más televidentes) y la
forma banal o plebe como se refería a sus oyentes. Impresionante la falta de respeto, arrogancia, prepotencia, se reía de
ellos, pero al ver sus caras o expresiones (algunas eufóricas) era claro que los adormecía, que los tenía en “el bolsillo”. Sin
embargo, lo que para mí era un atropello (a la inteligencia, a la moral o a los principios cristianos) para ellos era lo
contrario, era la palabra de Dios en un casi dios que los había rescatado del mal. Y para mí, con el respeto que me
merecen sus seguidores: ¡un verdadero zorro para vivir en la opulencia a costilla del diezmo de sus creyentes!

Posteriormente, por la prensa, me enteré que había sido capturado en EEUU por falsificar la documentación de una hija
para obtener una visa. Cuesta entender que un pastor de iglesia mienta o haga fraude ante la autoridad (o feligreses)
con algún propósito oscuro (como enriquecerse); pero, que un padre dé ese ejemplo a su hija, enseñándola a mentir o
falsear ante la autoridad, exponiéndola a una situación vergonzosa y humillante resulta aberrante: ¡el papá en la cárcel,
como cualquier delincuente común! Y si son ciertos los “chambres” recientes en la red -que a su segunda esposa le fue
quitada fraudulentamente la tuición de una hija o que hubo triquiñuelas para quedarse con el canal- estaríamos ante una
conducta fraudulenta dañina para todos.

En cuanto a su injerencia en la política lo sabía pero nunca le di importancia. Recuerdo cuando en la campaña de Paco
Flores, la Pepa (apodo del papá) me comentó que a su hijo (Paco) Toby ya le había dado “su bendición”. Me pareció
irrelevante ante un candidato perdedor como Guardado. Además sentí que el comentario de la Pepa tenía carácter
privado. Sin embargo, en la campaña de Saca me sorprendió (según información recibida) que Toby lo entrevistara y
apoyara descaradamente: ¡y en un canal autorizado para fines religiosos! Un Atropello flagrante a las leyes, la
democracia, a los votantes y, especialmente, a sus feligreses.

Pero ahora este “pastor” sorprendió a mi delicado estómago con la trascripción textual de una entrevista –circulándola en la
red otro hermano cristiano- que dio en su canal 17 en donde muestra los niveles de corrupción política y religiosa a que
hemos llegado (La Pura Verdad, 6/5/2008) En ella, el hermano Toby reconoce ser de la macolla de ARENA, amigo de
los fundadores (Gutiérrez Castro, Guerrero, Valdivieso, Barrera, Calderón Sol, Sagrera, Valet y Llovera, etc.) y
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especialmente del mayor D`abuisson (su amigo y consejero personal “ del que dice: “yo lo gané a Cristo”). Reconoce que
el mayor le consultaba todo, al igual que los demás. Habla de que era el cura evangélico de la macolla, que tenía que
rezar por ellos ante las fechorías que cometían (en los tiempos cuando “murió –elude llamarle asesinaron- Monseñor”).

Y dice textual: “Yo tenía que bregar con todas esas cosas”. Y continúa: “Yo era el cura que siempre llamaban, el
evangélico que siempre llamaban! Mirá rezá por nosotros, ¡que vamos hacer esto…rezá! Que vamos hacer lo otro
rezá, Que vamos a poner una bomba en tal lugar…mirá que vamos…y así vivíamos…mirá que nos vamos a ir por la barra de
Santiago para Guatemala y salían después de las fechorías por la barra de Santiago hasta bregaba yo con los que se
habían alcoholizado de la gran tensión, tomaban mucho. Esa es mi participación dentro.” (Fechoría, atentado o crimen son
sinónimos; y quien los comete o es cómplice por omisión, son todos delincuentes Con amigos así para qué enemigos).

Pero los tiempos han cambiado, ahora ya no tienen que huir a Guatemala; o están muertos o son “honorables” con
poder y con dinero. Por eso al hermano Toby los “honorables” diputados lo acaban de nombrar hijo meritísimo (título
honorífico) en la Asamblea legislativa, aprovechándose, una vez más, del peso “político” de su comunidad evangélica
(60 o 70 mil votos garantizan unanimidad). Aunque, por los acontecimientos recientes, pienso que su intención era otra y
le salió el tiro por la culata: ¡esperaba que el FMLN se opusiera! Así justificaba el ataque a los comunistas ateos,
enemigos de la libertad de culto. Y así manipular fraudulentamente a la comunidad evangélica.

Es que debe ser complicado “acostumbrarse” al acceso directo a la presidencia (o a cualquier instancia del poder)
traducida en la solución rápida (legal o fraudulenta) a problemas de cualquier naturaleza. Especialmente en alguien
ambicioso, arrogante, prepotente, con grandes intereses, acostumbrado a salirse con la suya. Pienso que eso explica la
flagrante violación al artículo 82 de la Constitución Política: “1) Los ministros de cualquier culto religioso… no podrán
pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de elección popular; 2) Tampoco podrán realizar propaganda política en
ninguna forma.” Y el hermano Toby “confesó” pertenecer a la macolla (fundadora) del partido ARENA; asimismo, pública y
descaradamente, ha hecho propaganda política a favor de ese partido y su candidato: ¡¡está preocupado porque lo ve
perdedor!!

Y esa preocupación lo llevó a un nuevo atropello a sus feligreses, al pueblo cristiano, a los salvadoreños, a las leyes, a las
instituciones, a los que creemos en la democracia y, particularmente, a nosotros, los hermanos lejanos que no votamos,
que vivimos en países en donde se respetan las leyes y las instituciones, y nos sentimos totalmente impotentes para
erradicar a las argollas o macollas de los partidos políticos e instituciones (incluyendo a la sociedad civil y sus iglesias)
que se supone están para sustentar y fortalecer el estado de derecho y la democracia.

El bien sabe que los “ateos” (demócratas) son respetuosos de la libertad de culto. Son algunos religiosos o dictadores los
que la niegan (ejemplo, los estados islámicos ¿añorará a sus varias esposas?). Y es que democracia implica
separación Iglesia Estado. Al respecto, Chile es un ejemplo: sus dos últimos presidentes (Lagos y Bachelet) son
socialistas (“ateos” para Toby), no profesan ninguna religión y han sido los mayores defensores de la libertad de culto. El
Presidente Lagos (13/12/2001) nombró por primera vez un Capellán Evangélico (Neftalí Navas) en Casa Presidencial, a
fin de profundizar la libertad de culto, pues siempre existió un Capellán Católico; ahora son dos, representando a las
principales iglesias. Y fue la presidenta Bachelet que, en sustitución de Navas, nombró a una mujer, la Pastora Juanita
Albornoz. Son los demócratas (creyentes, ateos o agnósticos) los únicos que garantizan la libertad de culto y, para
lograrla, hay que comenzar democratizando a los partidos políticos (eliminando macollas, argollas o cúpulas que
nombran a títeres, no a demócratas y verdaderos representantes del pueblo). Quien quita a lo mejor algún día tenemos
en Casa Presidencial una mujer Pastora de Capellán. Esperamos no se llame Lulú.
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(*) Académico salvadoreño residente en Santiago de Chile.
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