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Consistencia
Por Andrés Menjívar

La consistencia es el factor decisivo que
conduce a la vida eterna. De ninguna manera se obtendrá el premio futuro si el creyente en Cristo fracasa en ser consistente.
¿Qué es consistencia? Consistencia es firmeza en un propósito. Es firmeza en la consecución de metas.
El estudiante consistente no disminuye
su empeño de coronar su carrera. El empleado, para mantenerse en su empleo, no
disminuye la calidad de su trabajo. A eso se
le llama consistencia.
El estudiante que comienza sus estudios
con verdadero empuje, pero poco a poco va
disminuyendo el empeño, no es consistente. El momento vendrá cuando por diferentes razones desistirá de sus estudios para dedicarse a otra cosa.
El empleado consistente mantiene su
producción en los mismos niveles óptimos
que alcanzó a los pocos días de haber obtenido el empleo. Disminuir su productividad tarde o temprano le conducirá al desempleo.
Notoriamente, la falta de consistencia
siempre hace su aparición por diferentes motivos, entre los cuales hay dos bastante comunes: La falta de capacidad personal para
mantener niveles óptimos, y compararse con
otras personas.
El estudiante inconsistente dirá que el
profesor no tiene capacidad para enseñar, o
que estudiar y trabajar al mismo tiempo no
le permite sacar buenas notas, o que el material de estudios es difícil de entender, o
que la escuela donde estudia no es buena,
etc.
El empleado inconsistente dirá que no
es justo trabajar tesoneramente mientras los
compañeros la pasan suave. Sentirá que le
está haciendo el trabajo a otros.
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Seguramente toda persona deseosa de
triunfar se somete a determinada disciplina
a sabiendas de lo que le espera. Pocos, muy
pocos hacen las cosas a ciegas o por ignorancia. ¿Por qué entonces es que la persona
fracasa en su consistencia?
La experiencia siempre muestra resultados negativos cuando la persona se olvida
de su calidad personal y se evalúa comparándose con otros. Raras son las ocasiones
en las cuales las comparaciones son positivas. En cambio la experiencia muestra resultados positivos cuando la persona se mira
a sí misma; cuando mira cuánta capacidad
y calidad puede demostrar.
En la parte espiritual sucede exactamente lo mismo. Si la persona es santa porque
otros lo son, o es mundana porque otros lo
son, entonces carece de consistencia personal. Es peligroso ser lo que se es solo porque
otros lo son. La Palabra de Dios enfáticamente recomienda que los creyentes no deben poner la mirada en otros humanos sino
en Cristo Jesús, el autor y consumador de la
fe.
La vida espiritual personal no debe estar
fundada en lo que otras personas son, sino
en Cristo Jesús. Asimismo, haber hecho un
pacto con el Señor, y vivir mundanamente
solo porque otros así viven no es recomendable.
La consistencia espiritual es altamente
recomendable para alcanzar la vida eterna,
al menos eso es lo que se mira en las palabras: “Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la
corona de la vida”.
Todos sabemos que la salvación es personal, y depende del grado de consistencia
que se tenga para mantener vivo el propósito de llegar a la meta.
Asimismo, todos sabemos que a lo largo

del camino siempre habrán circunstancias
que pretenderán al redimido distraerlo de
su propósito.
Seguramente que cuando la persona hace
un pacto con el Señor, sabe que no debe
mirar a diestra ni a siniestra, sino al blanco,
que es Cristo. Mantenerse con la mirada sin
variar en verdad es consistencia. FIN.
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¿Quién es mi
prójimo?
Por Andrés Menjívar

Pensar a favor de otras personas es una
actitud positiva para la salud física y mental
personal. Quienes practican esa hermosa virtud son verdaderamente felices. Saber que
hay quienes están en apuros, y sentir deseos
de acudir en su socorro, despierta sensaciones de libertad, de alegría, de satisfacción y
de positivismo. Verdaderamente, no hay
nada que brinde más satisfacción que ayudar a quien necesita.
Tener alguna posibilidad de socorrer a
alguien, y al mismo tiempo mirar la necesidad a través de la ventana de la indiferencia,
es un mal que debiera ser reprimido.
Indudablemente, el mundo sería diferente si todos pensáramos en ayudar a otros en
sus necesidades y en sus problemas. Imagínese usted a otras personas pensando en
cómo resolverle a usted una seria dificultad
que se le hubiera presentado. ¿No sentiría
usted verdadera satisfacción sabiendo que
hay personas que le están acompañando en
sus dificultades?
Seguramente los hijos de Dios no podemos arreglar las cosas a como quisiéramos
que fueran, con todo, la situación no está
del todo perdida, la virtud de la buena disposición personal a favor de otros nos ayuda eficazmente a controlar gran parte de las
dificultades que de otra manera nos ocasionarían tremendos desequilibrios emocionales.
Por supuesto que el factor económico en
muchos casos resuelve dificultades, con todo,
carecer de ello de ninguna manera impide
socorrer al necesitado con palabras de aliento, de estímulo, y sobre todo, con palabras

de oración. Seguramente los recursos económicos son enteramente escasos, pero los
hijos de Dios son ricos en espíritu, de donde cae de su propio peso que ayudar a alguien pidiéndole a Dios resuelve grandes
dificultades.
Pensar a favor de otros es exactamente
pensar a favor de uno mismo. Sí, por increíble que eso parezca no deja de ser verdad. Si
no, véase esto: ¿Acaso no es cierto que después de haber ayudado a otros en sus necesidades, sobreviene un sentimiento de satisfacción y de orgullo personal? Semejante orgullo y satisfacción no son producto de la
petulancia que alimenta negativamente al
alma, sino un sentir de satisfacción propio
de beneplácito divino. La persona satisfecha de haber hecho un bien al necesitado se
muestra alegre y confortable.
Ayudar a otros no es cosa de poseer abundantes bienes materiales sino de sentir el
deseo de ayudar, por algo es que la filosofía
popular sabiamente declara que “dar no es
del que tiene, sino del que quiere”. El ejemplo clásico por excelencia es el de la viuda
pobre, que al haber echado al cofre de las
ofrendas dos monedas de ínfimo valor, vino
a ser ensalzada por el Maestro, porque dio
todo lo que tenía, en tanto que otros ofrendaron de aquello que consideraban no menoscababa su avaricia.
Usualmente, la avaricia se disfraza de carencia, de limitación, de deficiencia, de lamentos. Inadvertidamente, la avaricia golpea fuertemente a la persona, haciéndola
vivir en un mundo estrecho, de miseria y de
inconformidad; en un mundo de pesimis-

mo, de desánimos y de resentimientos. La
avaricia es una enfermedad del alma, la cual
en unos es más severa que en otros, al grado de impedir incluso que la persona gaste
dinero en cosas para su propio placer o beneficio.
Las acciones dignas de imitar
Hace algunos años murió una anciana a
quien tuve el placer de conocer desde mis
primeros años de vida. Fue una mujer de
muchas virtudes celestiales, entre las cuales
estaba la de ayudar al necesitado. Cuando
ella decía que no tenía qué dar, era porque
en verdad estaba con las manos vacías. A
ella más le importaba el bienestar ajeno que
el personal. Era una persona sencilla, sin
egoísmo, sin envidia. Con recursos económicos extremadamente limitados, pero siempre dispuesta a compartir o a dar todo cuanto
tenía. Testifico también que ella dejaba de
comer por darle su comida a quien no tenía. Nunca se quejaba de tener hambre ni
de sus enfermedades. Gloriosamente, a pesar de haber sido pobre en extremo, no murió de hambre, tampoco mendigó. Murió
cuando el tiempo se le llegó. Seguramente
el Salvador del mundo le tiene reservado su
lugar de gozo en el Reino.
En verdad es estimulante ver cómo los
hijos de Dios muestran su obediencia a las
enseñanzas del Divino Maestro. Esas acciones debieran ser imitadas por todos los llamados al Reino.
Golpear al prójimo es golpearse a sí mismo
Grande es la cantidad de personas que
ignoran que cuando ocasionan daño a otros,
se dañan a sí mismas. Ofender a alguien,
mofarse de alguien, ridiculizar a alguien,
lucrarse de la buena fe de alguien, etc., son
males que inadvertidamente repercuten poderosamente en la conciencia del hechor,
lamentablemente, pocos saben esto.
El desdén e indiferencia conque se trata
a otros es como un vaso lleno de consecuencias negativas que se bebe lentamente,
y amarga la existencia hasta el grado de sembrar inseguridad y pesimismo. Este tipo de
acciones y sentimientos negativos arrastran
a la persona a sentir desestima por sí misma.
Por el contrario, las buenas acciones y
los buenos sentimientos llenan de confianAVANCE - Agosto 2001 - Página 3

za, de satisfacción, de seguridad, de bienestar a sus poseedores.
¿Cómo se ha sentido usted después de
haber hecho un bien a alguien a quien usted sabe que necesita auxilio?
La situación en Israel
“Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo” (Mateo
5:43).
Debido a circunstancias de peso, al pueblo de Israel le fue prohibido hacer amistad
con las otras naciones. Para el Altísimo, la
mejor alternativa para mantenerlos alejados
de toda contaminación idólatra consistió en
aislarlos de la comunión internacional. Sólo
de ese modo Israel podía evitar adquirir las
costumbres extrañas conque los pueblos
paganos ofendían al Todopoderoso.
La prohibición incluía relaciones amistosas y familiares. Debido a su debilidad de
carácter, a Israel le era prohibido casarse con
personas que no fueran israelitas. Estaba demostrado que ellos fácilmente absorbían e
imitaban las costumbres de sus vecinos, incluyendo la adoración a los ídolos y las creencias sobre la influencia de algunos fenómenos físicos sobre la vida personal.
Por supuesto que los factores que motivaron a Dios a instruirlos de ese modo fueron los correctos en ese tiempo. Dios no
detesta a los humanos, después de todo, somos creación suya, pero por razones que sólo
él conoce y puede demostrar ser correctas,
las cosas debieron ser de esa manera hasta el
tiempo señalado.
Así, quedó establecido que para el israelita el prójimo únicamente era otro israelita. Los demás, ni merecían consideración,
ni mucho menos aceptación. Entre ellos no
debían vacilar en ayudarse hasta que el necesitado quedara libre de sus dificultades o
al menos pudiera quedar en posición desde
donde solventarlas.
En Éxodo 23:5 Dios ordenó que cuando
el asno de uno hubiera caído, otras personas debían acudir en auxilio del dueño hasta levantar al animal. Esto claramente dice
que los israelitas debían ayudarse sin dilación. En casos de apuros económicos, la
persona necesitada podía obtener préstamos
sin usura. Dios prohibía que entre ellos hubiera lucro deshonesto.
Una pregunta al Señor
“Pero él, queriendo justificarse a
sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi
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prójimo? Respondiendo Jesús, le dijo:
Un hombre descendía de Jerusalén a
Jericó, y cayó en manos de ladrones,
los cuales le despojaron; e hiriéndole,
se fueron, dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó
de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole,
pasó de largo. Pero un samaritano,
que iba de camino, vino cerca de él, y
viéndole, fue movido a misericordia;
y acercándose, vendó sus heridas,
echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al
mesón y cuidó de él. Al otro día al
partir, sacó dos denarios, y los dio al
mesonero, y le dijo: Cuídamele; y
todo lo que gastes de más, yo te lo
pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues,
de estos tres te parece que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo:
Ve y has tu lo mismo.” (Lucas 10:2937).
La pregunta del fariseo no era deshonesta, después de todo, él, como todo israelita,
sabía que la ley establecía que el prójimo de
un israelita era otro israelita. Por consiguiente, él sabía que había que ayudar al necesitado.
La ley estipulaba que los sacerdotes y levitas, estando en funciones, debían evitar entrar en contacto con muertos para no contaminarse en su servicio a Dios. Pero la prohibición no impedía que ellos socorrieran a
alguien cuando no estaban en servicio.
No se menciona si ellos estaban ejerciendo sus funciones, con todo, por el modo en

que el Maestro bosqueja las escenas, claramente se ve que no reprocha ni al sacerdote
ni al levita, más bien, pone todo el énfasis
respecto a que el servicio a los demás no estaba prohibido por la ley, sencillamente porque la misericordia es parte de la ley.
No se dice que el moribundo haya sido
un extranjero, lo cual hace suponer que era
israelita, al cual ni los mismos israelitas habían socorrido en obediencia a la ley.
Notoriamente, en la escena aparece un
samaritano, a través del cual establece su
enseñanza.
Por razones históricas, los judíos no tenían relaciones amistosas con los samaritanos. No eran enemigos, pero tampoco eran
amigos.
Los samaritanos mencionados en el Nuevo Testamento eran descendientes de israelitas que siglos antes se mixtaron con paganos, por lo cual perdieron su calidad de israelitas. Su ciudad era Samaria, de donde
nace el término samaritano. De esto se desprende que al ser mencionada la palabra “samaritanos”, inmediatamente surgía la pared
de incompatibilidad entre ellos y los judíos.
A pesar de la incompatibilidad existente, el samaritano va en ayuda del (posiblemente israelita) para socorrerlo, para hacer
por él todo cuanto estuviera a su alcance.
Para él era más importante socorrer al moribundo que ponerse a pensar sobre asuntos
que en ese preciso instante eran de índole
secundaria. Si el moribundo necesitaba ayuda urgente, entonces había que prestársela
sin importar quién fuera ni al credo que profesara.
En la enseñanza de Jesucristo, el prójimo siempre es otro humano. El sentido aplicado en la ley, en el cual el prójimo es uno
concluye en la p. 8

La Sagrada Escritura claramente informa que estamos viviendo en los últimos tiempos.
Admítase o no, el juicio final viene. Estar preparados, y ayudar a otros a que se preparen
para comparecer ante el Gran Juez es la mejor opción.
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PROCESAN EN FRANCIA A UN OBISPO
QUE ENCUBRIÓ A UN PEDERASTA
A tres años de cárcel puede ser condenado un obispo católico en un espectacular proceso iniciado en Caen (noroeste de Francia)
bajo la acusación de que encubrió a un cura
que violó y agredió sexualmente a 11 niños.
El cura René Bissey, fue condenado en octubre a 18 años de prisión. Ahora corresponde
rendir cuentas a la justicia al obispo Pierre Pican, por no haber denunciado los delitos cometidos por su subordinado. Es la primera vez
que tiene lugar en Francia el proceso a un obispo por estos delitos en un contexto grave para
la Iglesia Católico-romana (ICR), a causa de
las crecientes denuncias de delitos sexuales
cometidos por sacerdotes contra los niños. La
ICR cuenta con 25.000 sacerdotes en Francia
y hay un aumento de denuncias de pedofilia
contra ellos. Diecinueve están actualmente

Canterbury, George Carey. Una posición difícil
para la máxima autoridad de la Iglesia anglicana. «La homosexualidad,» dice el catecismo,
«bien puede no ser una condición a lamentar,
sino divinamente ordenada y con cualidades
positivas.» Continúa diciendo: «Los creyentes
cristianos homosexuales deberían ser estimulados para encontrar en sus preferencias sexuales aquellos elementos de belleza moral que
puedan mejorar su comprensión global del llamado de Cristo.»
La Iglesia Anglicana se divide profundamente sobre su enseñanza sobre a homosexualidad y en la última Conferencia de Lambeth (Sínodo mundial anglicano), los obispos discutieron acaloradamente sobre este punto. Al final,
Carey, apoyado por obispos africanos y asiáticos, lograron una resolución que afirma que la
práctica homosexual es «incompatible con las
Escrituras.» Esta resolución concluye que la

menta de la guerra en Corea, Rhee dijo «algunas veces nos preguntamos ¿qué han hecho
los misioneros en el mundo? ¿Cuáles son sus
frutos? Yo soy uno de los frutos de la misión. Si
mi vida no hubiera sido tocada por la iglesia,
habría sido muy diferente».
Rhee, que es el primer norteamericano de
origen asiático nombrado moderador de la denominación, terminó su mandato esta semana. «Dios nos llama a hacernos embajadores
de la reconciliación a una iglesia y a un mundo
rico en cosas pero pobre en espíritu, un mundo que está clamando desde todos los rincones por paz, curación y esperanza y más esperanza», dijo Rhee. El culto inaugural concluyó con la ordenación de 295 misioneros y voluntarios y además celebró el retiro de ocho
misioneros que han dedicado más de 200 años
en conjunto al servicio en el exterior. Al final,
los asistentes ovacionaron por su incansable

Así va el mundo
declarados reos (inculpados) por violaciones
y agresiones sexuales contra niños menores
de 15 años y siete están encarcelados en espera de ser procesados.
Durante la investigación judicial, el obispo
había sostenido que ignoraba la exacta realidad, al mismo tiempo intentó escudarse en un
«secreto profesional» que había sido reconocido en una jurisprudencia de 1981. La ICR
de Francia ha asumido la responsabilidad del
escándalo, y ha ofrecido todos los medios para
que la justicia pueda actuar, lo que en su opinión debería anular «la impresión (...) de que
manifiesta más compasión por sus sacerdotes perdidos que por los niños víctimas».

CATECISMO ANGLICANO Y HOMOSEXUALIDAD: YORK CONTRA CANTERBURY
El nuevo Catecismo anglicano encargado
por el Arzobispo de York dice que la homosexualidad está ordenada divinamente, en contra de la postura del Arzobispo de Canterbury.
Un cambio radical se ha producido en la
enseñanza oficial de la Iglesia anglicana sobre la homosexualidad, que declara que es «divinamente ordenada,» según dio a conocer
esta semana un catecismo encargado por
David Hope, Arzobispo de York y segundo líder de la Iglesia Anglicana. Edward Normand,
canónigo y tesorero de Yorkminster, es el autor del catecismo, que busca definir al
anglicanismo por primera vez desde que
Thomas Cranmer escribió «El Libro de Oración Común» en 1662. La sección de Norman
sobre la sexualidad contradice la enseñaza
oficial y el punto de vista del Arzobispo de

«abstinencia es una salida correcta para quienes no se sienten llamados al matrimonio (heterosexual).»
Esta
postura
es
la
mayoritariamente aceptada por los evangélicos
o protestantes en todo el mundo.

ESTADOS UNIDOS: UN MUNDO RICO EN
COSAS PERO POBRE EN ESPÍRITU
La Asamblea General Presbiteriana
enfatiza ministerio entre inmigrantes
necesitados.
LOUISVILLE. Inaugurada el pasado domingo y prevista para toda la semana, la 213ª
Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana
de Estados Unidos (PCUSA por sus siglas en
inglés) discute en estos días asuntos de interés para sus 2.500.000 miembros, entre ellos
proyectos para reforzar su ministerio entre los
inmigrantes. En el culto inaugural, en el Centro
Internacional de Convenciones de Kentucky, los
558 delegados y otros tantos invitados escucharon al pastor Syngman Rhee, de origen
coreano, moderador de la Asamblea anual, predicar sobre «Arraigados y firmes en Amor», un
mensaje enfocado en la unidad de la iglesia.
Las ofrendas recogidas se dedicarán a seis
proyectos: el ministerio hispánico en el presbiterio de Kentucky Occidental; Ayuda al Seminario Teológico Presbiteriano de Louisville, para
apoyar financieramente a los estudiantes del
exterior; un Consultorio legal en Lexington,
Kentucky, para sostener a un abogado rentado
que dé servicio a clientes de pocos recursos,
especialmente inmigrantes, y una fábrica de
alimentos en Corea del Norte. Abandonado,
cuando era un niño de cinco años, entre la tor-

devoción a la misión y la iglesia a Nola Pease
Vander Meer, una presbiteriana de Kentucky
que en breve cumplirá 108 años de edad.

«NADIE TOQUE A CAÍN»
Los estados islámicos y China, son «campeones de la pena de muerte», según un informe de esta organización cristiana.
La organización contra la pena de muerte
«Nadie toque a Caín» acaba de presentar en
Roma un informe en el que indica que casi dos
mil personas fueron ejecutadas el año pasado
en el mundo y más de la mitad tuvieron lugar
en China. Segundos en esta lista, después del
país asiático, son los países islámicos. Les sigue en este «ranking» de la muerte Estados
Unidos. En el año 2000 se dieron progresos en
la lucha contra la pena de muerte: ya son 123
los países que han abolido total o parcialmente las ejecuciones; aunque 72 la mantienen todavía. De todas las penas de muerte, 1.100
tuvieron lugar en China, entre 400 según las
autoridades de Bagdad y 2000 según la oposición en Irak. Sigue Irán (al menos 153 ejecuciones), Arabia Saudita (121, todas mediante
decapitación en público), Estados Unidos (85),
Afganistán (al menos 30), República Democrática del Congo (20), Pakistán (17), Liberia (14),
Jordania (8), y Cuba (6).
Habría que poner estas cifras en relación a
la población de cada uno de estos países para
comprender el alcance real de la pena capital.
El lector puede hacer un sencillo cálculo de este
tipo: Irak, con 20 millones de habitantes y 400

pasa a la p. 7
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Por Andrés Menjívar

Conozca la
Sagrada Escritura

LIBROS ALREDEDOR DEL NUEVO
TESTAMENTO
Toda persona que lee el Nuevo Testamento da por seguro que todos y cada uno de
los libros que lo forman son de carácter inspirado. Nadie sabe cómo y por qué esos libros están juntos y forman un conjunto.
Incluso rara vez surge la necesidad de aclarar qué es en realidad el nuevo testamento y
las razones que existen para conocerlo de esa
manera.
Las diferentes Sociedades Bíblicas Internacionales y otras casas editoriales producen porciones de la Biblia, a las cuales se les
llaman “Nuevos Testamentos”. Probablemente se les llama de esa manera para facilitar al lector promedio la idea de que ese
volumen contiene los evangelios, los Hechos, las epístolas de los apóstoles y Apocalipsis.
Todos dan por seguro que el Evangelio
según Mateo fue escrito por Mateo, que el
evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, y así sucesivamente. Todos dan por cierto que el orden en que aparecen (Mateo,
Marcos Lucas, etc.) es el orden normal. El
lector promedio no duda ni de los autores
ni del orden en que los libros aparecen en el
“Nuevo Testamento”. Con toda seguridad,
la ausencia de cuestionamientos facilita tener fe y seguridad en la existencia de un salvador y redentor, y de la oportunidad de
salvación existente para todos.
Con todo, del mismo modo en que la

compilación de los libros del Antiguo Testamento fue objeto de cuidadosa selección,
así lo fue con el Nuevo Testamento. Para
que cada uno de los libros haya sido tomado como inspirado divinamente hubo necesidad de valerse de reglas específicas y de
gran habilidad.
Sólo mediante esmerada selección a la
postre esos libros llegaron a formar el canon del Nuevo Testamento. Pero debe tomarse en cuenta que para el tiempo en que
esa selección fue hecha, existía un buen número de escritos piadosos que gozaban de
aceptación entre la religión cristiana, posiblemente algunos de ellos llegaron a poseer
la misma categoría que los escritos que hoy
conocemos como inspirados, con todo, si
no llegaron a ser tomados en cuenta para
formar el Nuevo Testamento fue por razones de suficiente peso (de eso se hablará en
otra oportunidad).
Entre los libros que rodean la existencia
del Nuevo Testamento están, entre otros, los
escritos de los Padres Apostólicos, en los cuales se puede mirar que sus autores escribieron tomando cierto trasfondo de autoridad
como la que dejan ver los apóstoles en sus
escritos. Es más, algunos de sus escritos,
como por ejemplo la Epístola a los Corintios, de Clemente de Roma el Pastor de
Hermas, etc., se asemejan en varios aspectos a los escritos apostólicos.
Aparte de esos escritos existen otros de
tipo rayano, en los cuales a simple vista pue-

Reflexiones
Reflexiones
Es agradable ser importante,
pero es más importante ser agradable
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den notarse escenas y actitudes que el Nuevo Testamento desconoce totalmente, como
por ejemplo, la actitud del niño Jesús, que
en algunas ocasiones hace valer más su posición de hijo caprichoso entre José y María
que la de ellos como sus padres.
La siguiente lista de escritos recibe el
nombre de Evangelios Apócrifos, y si bien
parece que últimamente han salido a luz algunas adiciones a la lista, la siguiente proporciona a los lectores una idea de lo abundante que es esa clase de literatura.
Evangelio de los Hebreos, Evangelio de
los Doce o de los Ebionitas, Evangelio de
los Egipcios, Evangelio o Tradiciones de
Matías, Evangelio de Tomás, Evangelio de
Felipe, Evangelio de Pedro, Evangelio de los
adversarios de la Ley y de los Profetas, Memoria de los Apóstoles, Tres clases de frutos
de vida cristiana, Evangelio de los cuatro rincones o quicios del mundo, Evangelio de
Apeles, Nacimiento de María, Evangelio de
Judas Iscariote, Evangelio de Eva, Ascensión
de Santiago, Evangelio vivo, Preguntas de
María, Evangelio de la Perfección, Evangelio de Basílides, Evangelio de Marción,
Protoevangelio de Santiago, Evangelio del
Pseudo Mateo, Libro sobre la Natividad de
María, Extractos del Liber de Infantia
Salvatoris, Otros apócrifos de la natividad,
Evangelio del Pseudo Tomás, Evangelio árabe de la Infancia. Historia de José el Carpintero, Evangelio armenio de la Infancia,
Actas de Pilato o Evangelio de Nicodemo,
Carta de Pilato a Tiberio, Carta de Tiberio
a Pilato, Relación de Pilato, Correspondencia entre Pilato y Herodes, Tradición de
Pilato, Muerte de Pilato, Declaración de José
de Arimatea, Venganza del Salvador, Sentencia de Pilato, Evangelio de Bartolomé,
Libro de San Juan Evangelista (el Teólogo),
Libro de Juan, Arzobispo de Tesalónica,
Narración del Pseudo José de Arimatea,
Correspondencia entre Jesús y Abgaro, Carta
del Domingo.
La lectura, aun hecha de manera superpasa a la p. 8

muertes declaradas (una por cada 50.000 habitantes), ocuparía el primer lugar, por encima
de China, con 1.200 millones de habitantes y
mil ejecuciones (una por cada 1,2 millones de
habitantes).
ESTADOS UNIDOS: COMPETIR ES BUENO
PARA LAS RELIGIONES
El pluralismo religioso atrae más personas
a los templos.
El pluralismo religioso de la sociedad favorece su interés por las expresiones de fe, según opinan dos destacados sociólogos, Rodney
Stark y Roger Finke. Las estadísticas indican
que en Estados Unidos, donde existen 1.350
confesiones cristianas y movimientos religiosos, 40 por ciento de los adultos afirman que
van a la iglesia todas las semanas. Ese índice
se reduce al 10 por ciento en el Reino Unido y
cae a solamente cuatro por ciento en los países escandinavos (naciones de mucho menor
pluralismo religioso). Estados Unidos es una
de las sociedades modernas con mayor pluralismo religioso. La teoría de Stark y de Roger
Finke, sociólogo de la Universidad de
Pennsilvania, comenzó a difundirse a raíz de
un ar tículo publicado en «The American
Sociological Review». Para estos estudiosos,
la economía y las leyes del mercado también
rigen los movimientos religiosos, lo que explica la diversidad de creencias. El hecho es que
la competencia las incentiva. En sus investigaciones, los sociólogos comprobaron que, en
ciudades de similar tamaño, el índice de concurrencia a las iglesias era mayor cuando existían más opciones para los feligreses. La teoría de la economía religiosa, sin embargo, es
cuestionada por algunos. El sociólogo Steve
Bruce, de la Universidad de Aberdeen, Escocia, afirma que la sociología de la religión sufre
«la influencia maligna de un pequeño grupo de
sociólogos norteamericanos», que están difundiendo ideas disparatadas.
DELEGACIÓN DEL CMI VISITA A ISRAEL Y
A LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS
GINEBRA. En nombre del Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias (CMI),
una delegación ecuménica efectuó del 27 al 30
de junio de 2001 una visita a Israel y a los territorios palestinos ocupados. Dicha delegación
se reunió con los patriarcas y otros dirigentes
de las comunidades cristianas de Jerusalén,
así como con representantes, tanto clérigos
como laicos, de organizaciones locales ecuménicas o relacionadas con las distintas iglesias,
y con personas que se preocupan activamente
por el fomento de la paz. La visita es parte de
la preocupación ya desde hace tiempo mantenida por el CMI por una «paz general y justa en
el Oriente Medio» y sigue la línea de las recomendaciones formuladas por el Comité Central del CMI en su reunión de febrero de 2001,
en la que pidió al Secretario General y al personal del CMI que sigan apoyando los esfuerzos que se hacen para una paz negociada en
el Oriente Medio, y en la que se preste especial atención a la futura situación jurídica de
Jerusalén.
En su declaración de febrero, el Comité Cen-

tral deploraba «la práctica de discriminación,
humillación rutinaria, segregación y exclusión
que restringe la libertad de movimientos de los
palestinos, incluido el acceso a los Santos Lugares, y que conlleva el uso desproporcionado de la fuerza militar por Israel, la privación
de asistencia médica en el momento preciso,
La destrucción de bienes, entre ellos decenas
de millares de olivos, y que [...] impone la
‘cantonización’ de la tierra [...] - según una práctica que recuerda la política condenada por el
CMI en tiempos el pasados.»
Esta visita de la delegación ecuménica es
parte de los preparativos de una consulta ecuménica internacional que, convocada por el Secretario General del CMI en respuesta a las
recomendaciones del Comité Central, tendrá
lugar en Ginebra del 6 al 7 de agosto de 2001.

LA MUJER SACERDOTE EN INTERNET
El sacerdocio femenino, a debate en la
Red. Irlanda acoge un seminario sobre la
ordenación de mujeres.
MADRID. Las mujeres quieren ser sacerdotes. Y como muchos otros colectivos que
quieren difundir sus ideas plantean sus reivindicaciones a través de Internet. El Movimiento
Católico para la Ordenación de las Mujeres,
ha convocado desde la Red a todos los interesados en participar en el primer seminario internacional sobre el sacerdocio femenino que
se ha celebrado recientemente (1 de julio), en
Irlanda.
En este web, encabezado por el mensaje
«Llegó el momento», se puede consultar el programa de la reunión, con un listado detallado
de los principales ponentes y los argumentos
que esgrime esta organización a favor de la
ordenación religiosa de las mujeres como paso
decisivo para la renovación del ministerio del
sacerdocio en el seno de la Iglesia católica. El
teólogo francés John Wijngaards, un sacerdote que colgó la sotana en 1998 «por un problema de conciencia» en sus relaciones con
Roma, es el webmaster de un sitio dedicado
en exclusiva a la cuestión del sacerdocio femenino. Este web, que presume de ser la biblioteca más extensa que existe en Internet
sobre mujeres sacerdotes, tiene la mayoría de
sus textos en inglés y francés, pero los van
traduciendo poco a poco con el objetivo de que
todos sus contenidos estén disponibles también en castellano, alemán, italiano, holandés,
polaco y portugués. Ciberiglesia es una organización internacional de cristianos que utiliza
Internet como plataforma para el desarrollo de
la evangelización. En su web destacan que uno
de sus principales objetivos consiste en potenciar la igualdad e integración plena de la
mujer en la Iglesia. También incluye archivos
de MP3 de música cristiana y un servicio gratuito de orientación pastoral, espiritual y voca-

cional para quienes lo soliciten a través del
correo electrónico. La Asociación para los Derechos Católicos en la Iglesia también denuncia desde la Red que todavía no ha terminado
la injusticia en la Iglesia, que «sigue insistiendo en que Dios puede ser Padre y no Madre»,
y expresa su desacuerdo con el hecho de que
las mujeres sigan siendo ciudadanos de segunda clase para Roma.

MÉXICO: SER O NO SER (CATÓLICO), HE
AHÍ LA EXPULSIÓN
Se va a celebrar un foro sobre el
hostigamiento a los evangélicos
MÉXICO. Los escritores Carlos Monsivais,
y Carlos Martínez García (investigador del Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano);
y Jorge Lee, de la Comisión Nacional Evangélica de Derechos Humanos, participarán próximamente en un foro sobre «Intolerancia Religiosa en México: el caso de Ixmiquilpan», en
la Iglesia Metodista de México.
Treinta y seis familias evangélicas de la población de Ixmiquilpan, al norte de México, están privadas de agua potable, electricidad y de
otros servicios básicos. Incluso el propio ayuntamiento les impide enterrar a sus muertos en
el cementerio local, además les amenaza con
expulsarlos de sus casas el próximo mes de
septiembre, por negarse a pagar contribuciones para las festividades religiosas católicas.
Los hostigamientos contra los protestantes se
iniciaron hace varios meses, están encabezados por el delegado municipal Heriberto Lugo
González, apoyado por la mayoría ultracatólica
del pueblo. Los evangélicos argumentan que
tanto la Constitución como las leyes les garantizan el libre ejercicio de su fe, pero sus quejas
ante las autoridades son desoídas.
Según Carlos Martínez, del Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano, el premio
a la intolerancia (disfrazada de falsa humanidad) se lo llevan los obispos de las tres diócesis de Hidalgo (región donde está el pueblo de
Ixmiquilpan), ya que hicieron un llamado para
que las familias evangélicas desalojen el lugar,
porque «de lo contrario sus vidas corren peligro».
Un por tavoz católico, Juan Ramón
Hernández Bautista, afirmó que «el conflicto
no es de carácter religioso». De lo que se trata,
dijo, es que «algunos indígenas, durante su
estancia en Estados Unidos, cambian de religión y a su regreso traen nuevas costumbres».
De esta forma, no sólo explica, sino que justifica los ataques ante la teoría de la conspiración: inermes mexicanos que sucumben al lavado de cerebro que les hacen en Estados
Unidos. De esta manera, los obispos católicos
reafirman que la única religión posible para ser
mexicano es la católica.

concluye en la p. 8
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PRESBITERIANOS
APRUEBAN
ORDENACIONES DE HOMOSEXUALES Y
ADULTERIO EN ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON DC. En la reciente 213º
Asamblea General de la iglesia presbiteriana
en Estados Unidos se llegó a un controvertido
e inesperado resultado, en el que se aprobó
que las ordenaciones de ministros homosexuales y el adulterio no sean consideradas como
un pecado. Carol Seaton, lesbiana y ministra
en el área urbana de Atlanta -en el estado de
Georgia-, afirmó que «Dios tuvo otra sorpresa
para mí. Finalmente he encontrado el amor de
mi vida, mi alma gemela, y es una mujer... Mi
fe es más profunda y fuerte, y me siento más
capaz de servir como ministra ahora pues soy
ahora una persona completa». Tim Collins, ministro de Detroit, explicó también su postura:
«practiquemos el amor a las personas sin excepción por su orientación sexual, raza o color». Eventualmente, el 60 por ciento de los
delegados en la Asamblea habría votado además a favor de eliminar los términos «fidelidad»
y «castidad» en los requerimientos de ordenación. Esto abriría la posibilidad de permitir
ordenaciones de homosexuales y de ministros
que vivan libremente en adulterio.
Asimismo, como ya anunció ICPress, la
Asamblea trató el tema de Jesús y su relación
con la salvación, desechando la votación
que se afirme que Jesús es el único Señor y
Salvador. Los líderes votaron también a favor
de una investigación sobre el papel de Jesús
en la salvación.
SEGÚN UNA RECIENTE ENCUESTA,
DISMINUYE EL APOYO A LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN EEUU
El 43 por ciento de los católicos y el 33 por
ciento de los protestantes se mostraron contrarios a la legalización del aborto
WASHINGTON DC. Una encuesta telefónica ha revelado que el apoyo a la legalización
del aborto entre los adultos norteamericanos
descendió a un 52 por ciento, ubicándolo en el
nivel más bajo de preferencias desde 1995. La
encuesta, que se realizó con una muestra
aleatoria de 1022 adultos, reveló además que
el porcentaje de norteamericanos que manifiestan que el aborto no debe ser legalizado, llegó
al 43 por ciento, el nivel más alto desde que las
encuestas de la ABC empezaron. Por último,
el estudio indica que las creencias religiosas
tienen gran importancia a la hora de opinar
sobre la vida y la familia. Por ejemplo, entre
aquellos que se identificaron como católicos,
el 43 por ciento se opusieron a la legalización
del aborto; mientras que entre los protestantes, el porcentaje fue del 33 por ciento.

¿QUIÉN. viene de la p 4
cercano a la familia, ha desaparecido. Hoy
entendemos que prójimos somos todos entre sí. Siempre existen personas necesitadas,
siempre existen buenos samaritanos. Jesucristo, desde su trono en los cielos no pasa
desapercibida ninguna acción que su pueblo hace a favor de los necesitados. FIN.
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CONOZCA, viene de la p 6
flua, inmediatamente ubica a los lectores en
una posición desde donde fácilmente advierten total incoherencia entre estos y los escritos generalmente reconocidos como inspirados.
Con todo, el propósito de estos escritos
apócrifos estuvo encaminado a hacer más
vívidas entre los convertidos a la Religión
Cristiana, las escenas que supuestamente
rodearon la vida terrena del Salvador del
mundo.
Por su condición, la mayoría de veces fantástica, no ofrecen seguridad en el sentido
de que todo aquello que dicen, haya alguna
vez ocurrido. Notoriamente, si los apóstoles
no mencionan en sus escritos nada relacionado a la adolescencia del Salvador, entonces lo que los evangelios apócrifos describen no es tomado como fehaciente.
Notoriamente, los evangelios apócrifos
inician sus relatos precisamente donde los
escritos aceptados como inspirados callan.
Es más, en no pocas ocasiones contradicen
el sistema autorizado por Dios en su Palabra. Un pequeño ejemplo de esto lo constituye el Protoevangelio de Santiago, del cual
se toma la siguiente porción:
“Y empezó el sacerdote diciendo:
María, ¿cómo es que has hecho esto?
¿Qué es lo que te ha movido a envilecer tu alma y a olvidarte del Señor tu
Dios? ¿Tú que te has criado en el santo de los santos, que recibías el alimento de manos de un ángel, que escuchabas los himnos y que danzabas
en la presencia de Dios? ¿Cómo es que
has hecho esto? Y ella se echó a llorar
amargamente, diciendo: Por vida del
Señor, mi Dios, que estoy limpia en
su presencia y que aún no he conoci-

do varón...”
Quienes conocen las ordenanzas de Dios
respecto al Templo inmediatamente concluyen en que el autor del Protoevangelio de
Santiago, o bien desconocía lo relacionado
al templo, o sin ambages de ninguna índole
pretendió establecer que María, la madre de
Jesús, había tenido un cuidado especialísimo
y gran preferencia por ella al grado que Dios
mismo se contradice, permitiendo que una
mujer more en el Templo.
Tanto esfuerzo pone el autor, que ubica
a María como viviendo en el lugar santísimo, precisamente donde estaba el arca del
pacto, y donde nadie podía entrar sino el
sumo sacerdote una vez al año.
Sugiere, además, que María quedó embarazada mientras ella moraba en ese lugar.
Fantásticamente sugiere que el alimento que
María comía le era proporcionado por un
ángel. Etc.
El protoevangelio de Santiago, más que
nada, tiene el propósito de presentar a María del modo más portentoso, para lo cual
se vale de tremenda imaginación.
Ese mismo escrito es el que presenta a
José como siendo viejo, viudo y con hijos;
que debido a su piedad y designios de Dios,
fue comisionado para ser “guardián” de María al salir ésta del Templo.
Como piezas de literatura, los evangelios
apócrifos despiertan buen interés en el mundo religioso, especialmente en la Religión
Católica, que ha tomado de ella para establecer parte de su fe respecto a María.
Con todo, aun cuando el contenido pretende la misma autoridad que los escritos
inspirados, este tipo de literatura quedó
excluída al momento de seleccionar los libros que a la postre formaron el Canon del
Nuevo Testamento.
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