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Gracia
PRIMERA PARTE

Por Andrés Menjívar

Por gracia sois salvos.
—apóstol Pablo

Una de las palabras más brillantes y de
poderoso significado dentro del Nuevo
Pacto es, Gracia (en Griego, Kjáris). Por
medio de ella se conoce el pensamiento de
Dios respecto a su deseo de rodear de abundantes bendiciones espirituales a todos los
humanos.
Popularmente se dice que la palabra gracia significa “favor”, o “favor inmerecido”,
aunque eso puede ser así, el conocimiento
del mensaje de la salvación inmediatamente
señala que su significado va más allá de uno
que hasta cierto punto es demasiado superfluo y corto y, ¿por qué no?, sin el verdadero contenido que refleje en verdad el
propósito divino.
Seguramente hay una lista más amplia
de expresiones que ayudan a entender el
significado. Por ejemplo, puede decirse que
“gracia” es un sentimiento a través del cual
Dios, que es el Todopoderoso, muestra su
amor a los humanos. Gracia es el deseo
divino de acercarse a los humanos para
convivir con ellos. Gracia es el deseo divino de limpiar al humano de pecado. Etc.
Notoriamente, esta gracia es totalmente
superior a la gracia practicada entre los
humanos, porque aunque entre los humanos el superior beneficia al inferior, y aunque existan diferentes clases sociales, económicas e intelectuales, en si todos los

hombres son iguales delante de Dios; todos son mortales, todos están exactamente
en la misma situación desventajosa. En
cambio cuando se menciona la gracia en la
relación entre Dios y el hombre, el significado es relevante.
Por ser de origen divino, la palabra no
debiera ser difícil de entender, pero debido a las múltiples incoherencias del pensamiento humano, su significado ha dado
motivo para construir diversidad de interpretaciones, algunas de ellas más aceptables que otras. Lo difícil viene a ser notorio cuando cada interpretación reclama ser
la correcta, ocasionando dificultades de entendimiento.
Las diferentes interpretaciones han
puesto en peligro a millones de personas
porque no poseen un claro entendimiento
de qué es en sí la gracia.
Así, existen interpretaciones de la gracia cuyos resultados mantienen a la persona en estado de inmovilidad. Esto significa que aun cuando la persona piense estar
gozando del beneficio de la gracia, en realidad vive sin haber entrado a ella.
La historia de la gracia
La gracia posee su origen en la mente
de Dios, eso significa que existe desde antes de la eternidad, cuando ni siquiera la
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nada existía. Dios sabía lo que iba a suceder en el desarrollo de la humanidad, por
lo cual, a su debido tiempo intervendría a
favor de ella a manera de no dejarla abandonada. Por eso, todo cuanto sucede fue
preparado en la eternidad para que a su debido tiempo sucediera. ¿Glorioso, no?
Así, el diseño quedó preparado, el paso
siguiente era realizar cada aspecto contenido: Lo que es, el espacio, las estrellas, la
tierra, los elementos, las criaturas vivientes, y el hombre. El orden de los sucesos
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forma parte de esa creación.
“El momento” vino cuando el hombre
fue creado, cuando su pareja fue creada, y
cuando la serpiente procedió a actuar.
Los sucesos comenzaron a acontecer,
exactamente como debían de suceder. (Se
omite hablar aquí respecto a los porqués
puesto que este artículo no trata de ellos).
Eva y Adán comieron del fruto prohibido, perdiendo de esa manera la alta posición dada por Dios. Fueron echados del
jardín sin otra manifestación divina que la
de haberles proporcionado vestidos para
cubrir sus cuerpos. A su debido tiempo
morirían, volverían a la tierra de donde
fueron tomados, llevando consigo el estigma de haber sido ellos los causantes de una
cadena extremadamente larga de consecuencias negativas para toda la humanidad.
De esa manera—dice Pablo: “...el pecado entró en el mundo por un hombre y por el
pecado la muer te, así la muer te pasó a todos
los hombres...” (Romanos 5:12).
El pecado produce doble muerte: muerte eterna y muerte física. Ambas pesan poderosamente sobre la humanidad en todos
los tiempos como herencia de la primera
pareja.
La muerte eterna de Adán y Eva
“No obstante, reinó la muer te desde Adán hasta M oisés, aun en los que
no pecaron a la maner a de la tr ansgresión de Adán...” (Romanos 5:14).
La pareja fue creada para vivir eternamente, no fue creada para vivir sólo un determinado número de años. Incluso parece que el acceso al árbol de la vida les proporcionaba años de vida sin límite. Mientras se mantuvieran obedeciendo nada les
impediría comer de ese fruto.
Ha de entenderse que la frase divina
respecto al fruto prohibido es: “el día que
de él comas morirás ”, lo cual sugiere una
muerte instantánea, no una que vendría en
su vejez (Adán vivió novecientos treinta
años). Esa muerte instantánea es la eterna
porque se operó precisamente en el instante
en que mordieron el fruto prohibido.
La muerte física se origina en la muerte
eterna. De hecho, sin la muerte eterna la
física no existe, incluso la muerte eterna se
mira más clara cuando se lee Romanos
6:23, “porque la paga del pecado es muer te,
pero la dádiva de Dios es vida eter na...”. En
estas palabras Pablo relaciona dos palabras:
“muerte” y “vida eterna”, si en esta cita él

menciona la vida eterna, entonces esa
muerte también es eterna. La paga por el
pecado no es la muerte que se opera en
todos los humanos sino aquella que viene
después de juicio final.
La muerte eterna cayó sobre la pareja
no como castigo divino, sino como consecuencia de su iniciativa personal de quebrar la ley de la obediencia. Cuando se
observan las palabras de Dios: “el día que
de él comas morirás”, uno entiende que
no son palabras de amenaza sino palabras
de prevención para evitar cometer un error.
Pablo entiende que la muerte de Adán
no fue sólo física sino eterna.
Además, en el mismo momento en que
ellos comieron del fruto prohibido se inició un proceso de desgaste físico y un proceso de envejecimiento en el cual la vida
se consume hasta terminar.
No sé cuán fácil o difícil sea entender
que la muerte física no existiría si la muerte eterna no existiera, con todo, espero que
la experiencia del amable lector supla el
sentido necesario para entender la situación.
La pareja fue dotada de vida eterna gozando de la presencia de Dios, pero por
haber pecado ellos rompieron esa comunión. Adán y Eva no se levantarán del
polvo sino hasta el día del juicio final en
donde recibirán la sentencia por su pecado. Ciertamente, “la paga del pecado es
muerte” (Romanos 6:23).
Desde Adán hasta Moisés
Pablo dice que “la muer te reinó desde
Adán hasta M oisés ” (Rom. 5:14), pero esa
muerte (como se dice arriba) no es la física, pues hasta el día de hoy todos los humanos mueren y continuarán muriendo
incluyendo a los santos apóstoles, a los profetas y a todos los santos, por lo cual se
entiende que él está refiriéndose a la muerte
eterna iniciada por Adán.
El pecado de Adán echó a andar una
máquina tan poderosa de destrucción masiva cuyo combustible es el pecado en sus
diversas formas y cantidades
Dentro de la historia de la humanidad
hay tres fases claramente definidas: Adán,
Moisés, Cristo. De hecho, cuando Pablo
menciona a Adán lo hace para confirmar
que él fue el iniciador de la muerte entre
los humanos. Esa muerte reinó hasta “Moisés”, lo cual es un período bastante largo,
quizás de unos cuatro mil años en el cual
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la muerte eterna dominó totalmente a la
humanidad.
Se entiende que cuando Pablo menciona a Moisés no lo menciona como individuo sino para referirse a la ley. Si bien la
obediencia a la ley hacía que la persona alcanzara la salvación, los alcances de la ley
eran totalmente limitados, primero, porque sirvió exclusivamente a los israelitas y
a los pocos gentiles que la adoptaban como
su norma de vida; segundo, porque funcionó exclusivamente en la tierra de Israel.
Fuera de Israel no había salvación. Esas limitaciones son un claro ejemplo del por
qué la muerte se enseñoreó de la humanidad.
Está declarado en la Palabra que únicamente vivirían quienes la obedecieran (Levítico 18:5; Romanos 10:5). En estos dos
textos se ve claramente que la obediencia a
la ley proporcionaba doble vida, porque los
obedientes no morían apedreados, y porque al no morir significaba que eran obedientes a Dios, lo cual era señal de alcanzar
la vida eterna. Por otro lado, los
transgresores de la ley morían irremisiblemente; su muerte era doble, física y eterna.
¿Cuántos millones de paganos murieron sin saber que viviendo en Israel y obedeciendo la ley podían alcanzar salvación?
En realidad es imposible mencionar una
cantidad. La ley era una puerta de escape
tan angosta que ni aun millones de israelitas pudieron pasar por ella.
De los líderes del pueblo que alcanzaron la salvación por su obediencia, se mencionan: Moisés, Aarón, Eleazar, Ithamar,
Josué, Caleb, los jueces, los profetas y algunos reyes; seguramente miles del pueblo
también alcanzaron la salvación, pero también seguramente millones la perdieron.
En verdad, la situación demandaba un
plan más eficaz que resolviera la penosa situación. Eso sería resuelto en la venida de
Cristo; su sacrificio dejaría sin efecto el valor de la ley como medio para alcanzar la
salvación, y la oportunidad de salvación iba
a ser predicada en todo el mundo para beneficio de todos los humanos, en vez de
sólo a Israel cuyo beneficio fue sólo para
unos pocos miles.
¿Hubo gracia antes de Moisés?
Esta pregunta es interesante, y sin dudas ha estado presente en las mentes de
muchos Cristianos.
En realidad, la gracia divina nunca ha

estado ausente de la raza humana, siempre
ha estado con ellos aunque no con el amplio significado conque se hizo presente por
medio de Jesucristo. Con todo, la gracia
no ha dejado de estar presente.
Dios desechó a Adán, no así a sus descendientes que lo buscaron para obedecerle. El caso de Caín y Abel es el primer ejemplo, porque Caín encaminó sus pasos siguiendo los pasos de su padre, en cambio
Abel tomó el camino de obedecer a Dios.
El hecho que el Divino Maestro haya declarado a Abel como justo (Mateo 23:35)
es señal clara de haber hallado gracia ante
los ojos de Dios, esa gracia estuvo ausente
de Caín, que por sus hechos “era del maligno” (1 Juan 3:12). Por supuesto que al
decir Juan que Caín era del maligno no
significa que el diablo sea dueño de humano alguno; más bien sus palabras significan que Caín siguió el mismo camino de
Adán de obedecer los impulsos promovidos por el tentador. Lo mismo hicieron sus
hijos y los hijos de sus hijos.
El segundo caso es el de Seth. Él, como
Abel, hicieron pasos derechos obedeciendo la voluntad de Dios. Notoriamente, el
registro escritural dice que desde Seth “los
hombres comenzar on a invocar el nombr e de
Dios” (Génesis 4:26), lo cual significa que
Dios tomó complacencia en ellos. Lamentablemente, ese propósito duró corto tiempo pues a medida de su transcurrir les faltó
voluntad y comenzaron a imitar las costumbres de los descendientes de Caín. Tan
difícil les vino a ser la situación al grado
que la vida les vino a ser angustiosa. En ese
estado fue que nació Noé, de cual su padre
Lamec dijo: “Este nos aliviará de nuestr as
obras y del tr abajo de nuestr as manos en la
tierr a que Jehová maldijo” (Génesis 5:29).
Esta declaración podría significar algo así
como: “Este tomará el camino de hacer la
voluntad de Dios que nosotros hemos
abandonado”.
El tiempo vendría cuando la profecía
de Lamec se cumpliría. La declaración dice:
“Per o Noé halló gr acia en los ojos de Jehová...” (Génesis 6:8). Noé halló gracia ante
Dios porque siguió los pasos de Abel y de
Seth, esos pasos habían sido abandonados
por sus padres.
Después de Noé el registro calla. Noé
engendró tres hijos de los cuales nada se
dice acerca de sus vidas. El único que se
supone agradó a Dios fue Sem, de quien
desciende Abraham.

Si el requisito para que los hombres
hallen gracia ante Dios es la obediencia,
entonces sin lugar a dudas Abraham temió
a Dios desde sus primeros años de su vida.
Génesis 12:1 sugiere un tono familiar
entre Dios y Abraham: “Jehová había dicho
a Abram: «Vete de tu tierr a y de tu parentela...». Abram salió sin cuestionar la orden,
sin dudar quién le había hablado.
De esa manera, la cadena de hombres
que gozaron de la misericordia divina
empieza con Abel.
Verdaderamente, como se ha dicho al
principio de este subtítulo, la gracia divina
nunca estuvo ausente de la raza humana
en los tiempos prediluvianos ni
postdiluvianos. Lo que pasa es que esta gracia, a diferencia de la traída por el Hijo de
Dios, tenía dos aspectos que están ausentes de la gracia de Cristo. Primero, No estuvo a disposición de todos los humanos
sino sólo de aquellos que obedecieron a
Dios, por lo cual Él no los rechazó sino
que los tomó como de Su propiedad. Segundo, para gozar de ese estatus era necesario mantenerse en obediencia al Altísimo, sin variar en el propósito.
Podría decirse que la gracia sólo vino a
existir en plenitud hasta que nuestro Salvador vino a la tierra, lo cual es correcto,
porque en el tiempo de Adán y de sus contemporáneos ésta fue sólo para unos pocos
que buscaron agradar a Dios.
En la gracia es presentada por Cristo no
es el hombre el que busca a Dios sino Dios
quien busca al hombre para salvarlo. En
cambio en aquel tiempo era al revés, es
decir, era el hombre el que buscaba a Dios.
Así, la muerte reinó durante todo el
mundo patriarcal. El humano estaba a
merced de sus propios instintos idólatras
destructores, conociendo instintivamente

a Dios y rechazándolo. Prefiriendo vivir en
los placeres de su carne que agradando a
Dios. Prefiriendo explorar las profundidades del pecado en lugar de evitar seguir el
ejemplo del primer hombre.
Surge la ley en Israel
Con este subtítulo no se está diciendo
que antes de haberse formado la nación de
Israel la ley era inexistente pues ésta estuvo
presente en los planes divinos respecto al
desarrollo de la humanidad. Lo que se está
diciendo es que la ley, en carácter de medio legal de salvación y condenación entró
en vigor sólo hasta ese tiempo.
La ley podría compararse a un pequeño
y débil bote en medio de un mar embravecido, en el cual algunos, con dificultad,
evitaron morir. Ese mar embravecido estuvo constituido por las incitaciones del
pecado. Esas incitaciones vencieron a millones de humanos, matándolos sin haber
tenido capacidad de subir al bote.
Los Diez Mandamientos no son la totalidad de leyes sino las cláusulas sobre las
cuales se selló el compromiso legal entre
Dios e Israel. Después de haberse formalizado el pacto Dios dio una lista bastante
larga de leyes entre las cuales estaban las de
justificación y las de condenación.
Esos dos grupos de leyes (condenación
y justificación) fueron las bases sobre las
cuales Dios iba a salvar a los israelitas obedientes, y a condenar a los desobedientes.
Indudablemente, el aparato legal sustituyó la aceptación divina de algunas personas que quisieran acercarse a él por fe.
Cualquiera que quisiera venir a él debía
hacerlo por medio de la ley.
Continuará.

La Sagrada Escritura claramente informa que estamos viviendo en los últimos
tiempos. Admítase o no, el castigo final como pago por la desobediencia viene.
Estar preparados, y ayudar a otros a que se preparen para evitar un final horrible es
la mejor decisión.
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Así va el mundo
A cargo de Raúl González

EL SUDARIO DE TURIN ES RECIENTE
El Sudario de Turín es una reliquia famosa de la Iglesia Católica. Los cristianos
la consideran una cosa sagrada, con todo,
su autenticidad en el sentido de haber sido
la pieza de tela que envolvió el cuerpo del
Salvador cuando fue colocado en la tumba, carece de pruebas.
La autenticidad de su antigüedad ha
sido desde largo tiempo cuestionada, debido a lo cual hace algunas décadas fue sometido a examen por medio de
Radiocarbono 14 lo cual demostró que esa
pieza de tela data del siglo XIV después de
Cristo.
Buen número de científicos no dieron
crédito al Radiocarbono por considerarlo
inseguro y poco confiable. En 1998 tres
laboratorios diferentes, uno en Oxford
(Reino Unido), otro en Arizona y otro en
Zurich (Suiza) lo volvieron a examinar, y
concluyeron en que la tela había sido hecha entre 1262 y 1384, lo cual ubicó en
un punto razonable de exactitud a la prueba anterior hecha con Radiocarbono 14.
La fecha ha sido cuestionada en más de
una ocasión. Por ejemplo, Anatoly V.
Fesenko y Alexander V. Belkayov, del Instituto del Derecho Criminal, del Servicio
de Seguridad Federal, de Moscú, sugirieron que la fecha del Radiocarbono pudo
no haber sido exacta porque el Sudario fue
contaminado con aceite de vegetales frescos durante la restauración que se le hizo
en 1532 debido a quemaduras que sufrió
en un incendio.

Sin embargo, Dmitry A. Voronov, del
Instituto para los Problemas de Transferencia de Información, y Bladimir G. Surdin,
del Instituto de Astronomía del Estado de
Shtenberg, han hecho varios cálculos y han
mostrado que la contaminación pudo haber cambiado la edad del Sudario sólo en
un máximo de cuarenta años. La fuente del
error pudo deberse a que los criminalistas
no consideraron la proporción entre
isótopos del carbón 14C y los del 12C en
el aceite fresco de vegetales.
PROHIBIRÁN HOMOSEXUALES
EN SEMINARIOS
La agencia oficial del Episcopado norteamericano Catholic News Service, en un
despacho, señala que el Vaticano está preparando un documento en el cual explícitamente se prohíbe la aceptación de personas con tendencias homosexuales en los
seminarios aun cuando tengan la intención
de permanecer en castidad.
Según la nota, el documento tomaría la
posición de que la Iglesia considera la tendencia homosexual como un “desorden
objetivo”, tales personas no deberán ser
admitidas a los seminarios para ser ordenadas.
PASTORES PESIMISTAS SOBRE EL
FUTURO
Una considerable candidad de pastores
predicen que las religiones alternativas, y
la espiritualidad de la Nueva Era se harán
más influyentes en la próxima década.
De acuerdo al último estudio realizado

Reflexiones
El que sabe, y sabe que sabe es un
sabio.
AVANCE - Diciembre 2002 - Página 5

en Los Estados Unidos, el 82% de Ministros espera una influencia de fe no cristiana, y el 55% cree que la espiritualidad de
la Nueva Era aumentará con gran impacto
en los próximos diez años.
Las alarmantes conclusiones de una
encuesta de Metodistas, Luteranos, Bautistas, y ministerios Pentecostales/
Carismáticos, muestran que muchos pastores no están optimistas sobre le futuro
del Cristianismo en Norteamérica.
Los quinientos sesenta y siete pastores
encuestados por una organización Estadounidense se mostraron altamente pesimistas cuando se les preguntó sobre la “libertad de religión en EE.UU.” entre los cuales el 44% prevé una declinación a la libertad de religión. Además, el 41% predice
una decreciente influencia Cristiana en la
vida diaria de los estadounidenses para el
año 2012 comparado con los resultados
obtenidos en el 2002.
Los pastores dijeron que se sentía aún
menos probable que hubiese incremento
de la influencia del Cristianismo en la política nacional.
EL DERECHO DEL NO NACIDO
“La ley reconoce los derechos patrimoniales a los niños no nacidos, pero no derecho a la vida”, dijo el Arzobispo de Viena,
Cardenal Christoph Schönborg. Quien
señaló la necesidad de tutelar la vida de los
no nacidos. “Para todo Cristiano, el compromiso por la defensa de la vida, unida a
la ayuda concreta, es una obligación que
brota del Evangelio”, recalcó.
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Conozca la
Sagrada Escritura
Por Andrés Menjívar

CARTA DEL DOMINGO
En verdad, la tarea de escoger los libros
que finalmente producirían lo que popularmente vino a ser conocido como “Nuevo Testamento”, no fue fácil. Fue un trabajo para el cual la experiencia Cristiana
jugó un papel importante pues la literatura relacionada a los eventos concernientes
al Salvador del mundo y a sus apóstoles es
enteramente abundante.
De la literatura patrística se dice que en
poco difiere de aquella escrita por los apóstoles, para lo cual se hacen referencias, por
ejemplo, a la “Enseñanza de los Apóstoles”, las epístolas de Ignacio, de Policarpo,
incluso del “Pastor de Hermas”, etc.
Se supone que los autores de esa literatura trataron directamente con los Apóstoles, aunque eso, siendo suposición, no se
puede comprobar; con todo, sus escritos
permanecen si no en la misma categoría
de los escritos apostólicos, al menos con
cierta categoría en la cual ni son desechados ni tampoco son aceptados como inspirados.
Pero a la par de este tipo de literatura y
de los escritos inspirados permanece un
tipo de literatura novedosa, la cual, por su
contenido, el lector con experiencia respecto a la Palabra, inmediatamente concluye
que raya de lo normal y tira violentamente
hacia la fantasía. De ella, sus autores desbordan su narración de manera desmedida de tal manera que hacen aparecer escenas inexistentes como que en realidad existieron.
Sin lugar a dudas, haber sido preservadas hasta llegar a nuestros días, es muestra
inequívoca de haber gozado de alguna popularidad en algún segmento del Cristianismo. De esa literatura se conserva un escrito al cual se le llama “Carta del Domingo”, posiblemente escrita allá por el siglo
VI A. D. (Año del Señor),
No parece discutirse sus orígenes españoles, que debido a su popularidad fue traducido a varias lenguas, entre las cuales es-

tán la Griega, la Siriaca, la Latina, la Rusa,
y posiblemente otras más.
Parte de su contenido hace aparecer a
un Jesucristo lleno de ira contra los Cristianos, o sea contra la Iglesia Católica, a la
cual denuncia debido a su falta de esmero
en obedecer el evangelio.
A continuación se transcribe parte de
esa carta.
«Ved y considerad, hijos de los
hombres, que os entregué el día santo del domingo; mas vosotros no lo
habéis apreciado. Entonces envié
naciones bárbaras, las cuales derramaron vuestra sangre, y obré cosas
terribles en gran cantidad. Mas ni
aun así os arrepentísteis...Y tomé la
determinación de aniquilar a todo
hombre a causa del día santo del
domingo; pero me moví de nuevo a
misericordia por la súplica de mi
Madre inmaculada y de los santos
ángeles, apóstoles y mártires y también del Precursor y Bautista. Ellos
apartaron mi cólera de vosotros...»
En realidad, para el tiempo en que esa
“carta” fue escrita, el domingo, como día
de reposo de la Iglesia, no necesitaba propaganda. Después de todo, ya en el siglo
VI el poder de la Iglesia era indiscutible.
Su autor, disimuladamente, toma la
narración Escritural en la cual se detallan
las causas por las cuales el Altísimo estuvo
disgustado con la nación de Israel, consistiendo, sobre todo, en la transgresión al Sábado.
La Escritura dice que Israel sufrió muchas calamidades por haber desobedecido
a Dios. Hambres, pestilencias y, por último, la destrucción de la ciudad a manos

de sus conquistadores, los cuales (Asirios y
Caldeos) castigaron severamente a Israel y
a Judá al grado de haberlos esclavizado.
La carta podría incluso sugerir que es
un mensaje dirigido a quienes, en ese siglo, se mantenía en desobediencia al mandato de la Iglesia, reposando el Sábado y
no el primer día de la semana (domingo).
Otra porción de la carta dice:
«¿No sabéis, hijos de los hombres,
que en el primer día hice el cielo y la
tierra y el principio de los días y de
los tiempos y que le di el nombre de
domingo radiante, gran pascua y resurrección? Por eso todo bautizado
debe venerarlo y honrarlo frecuentando la iglesia santa de Dios... Por
eso os mandé que todo cristiano se
abstenga de carne, queso y aceite los
miércoles y viernes...»
Después de haber leído cómo las culturas antiguas de las regiones del Oriente
Medio, incluyendo a Egipto y Caldea entre otras, y de cómo ellas tenían en alta
honra al día del sol. Y después de haber
leído la historia acerca del desarrollo del
Cristianismo y su aceptación de ese día;
entonces se vuelve fácil entender por qué
el autor lo llama “domingo radiante”. Primero, porque la frase latina dominica dies
(día del Señor) fue aplicada al primer día
de la semana por la iglesia post-apostólica,
nombre que viene a ser vertido como “domingo”. Y segundo, porque a partir de los
Padres Antenicenos, el día del sol (nombre
conque los romanos conocían al primer día
de la semana) fue mezclado ingeniosamente
con el bello calificativo de “sol de justicia”
aplicado a nuestro Divino Salvador.
Así, la “carta del domingo”, de la cual
se han presentado aquí dos fragmentos, fue,
sin lugar a dudas, una colaboración anónima por medio del la cual se intentó dar al
primer día de la semana un origen divino,
con lo cual, supuestamente, quienes la leyeran, inmediatamente fortalecerían su
observancia, lo cual posiblemente fue logrado ya que la carta fue traducida a varias
lenguas. FIN.
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El problema
está adentro
Por Andrés Menjívar

“Todo lo que el hombr e sembr are, eso también cosechará”
-apóstol Pablo
¿Qué está pasando?
La Religión Cristiana, desde hace varias décadas, confronta una situación alarmante: Asesinatos, terrorismo, pedofilia,
homosexualismo, lesbianismo, parricidios,
inestabilidad política, guerras, drogadicción, alcoholismo, libertinaje, desafección,
etc., los cuales son fenómenos que la están
azotando fuertemente. Notoriamente, el
flagelo no se detiene.
Las noticias, de vez en cuando, informan que poco antes de recibir la inyección
letal como pago por el crimen cometido,
el condenado recibe la comunión, o pide
perdón a Dios y a los familiares del asesinado. Eso significa que el condenado pertenece a la Religión Cristiana.
Los gobiernos invierten cuantiosas sumas de dinero en campañas contra el fumado, contra el alcoholismo, contra la drogadicción; sin embargo, en miles de hogares los padres son ejemplo para sus hijos
de lo inútil que tales campañas resultan. Si
a los padres se les pregunta a qué religión
pertenecen, seguramente dirán que son
Cristianos. Cristianos cuyo ambiente, en

sus años de juventud les facilitó entrar en
un campo del que difícilmente saldrán y
por el cual, al mismo tiempo están orientando a sus hijos.
Si la Religión Cristiana estuviera siendo efectiva para la sociedad, seguramente
el número de casos de los cuales las noticias a diario cuentan, se reduciría
significativamente, mas no lo es.
La lista de casos en los cuales personas
Cristianas son las protagonistas, es bastante
larga, prueba de ello son las noticias que
diariamente publican los periódicos, que
con abundante detalle narran cómo el asesinato, el robo o cosas semejantes, son llevadas a cabo por sus autores, cuyos rostros, frente al tribunal, rara vez reflejan tristeza o remordimiento sino por el contrario, ríen sarcástica y burlonamente ante un
público que sumido en la incertidumbre
contempla el espectáculo.
Notoriamente, las organizaciones eclesiásticas carecen de capacidad para frenar
la velocidad que tales sucesos han tomado. Por supuesto que no se dice que las
iglesias no están haciendo nada para fre-
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nar la situación, lo que se dice es que el
problema que se está dando es difícil de
pararlo.
La pregunta es: ¿Por qué siendo la religión un medio eficaz para modificar la conducta humana (como se ha demostrado a
lo largo de la historia de la humanidad),
no puede frenar el problema actual? Bueno, la respuesta debe buscarse dentro de la
misma Religión Cristiana, y seguramente
no será difícil encontrarla porque los
transgresores a la voluntad divina, abundantes, por cierto, incluyen a gente famosa, líderes mundiales como Presidentes,
Obispos, Reverendos, predicadores, actores de cine, etc.,
Indudablemente, la simpatía hacia el
pecado de algunos que supuestamente debieran ser ejemplo de seriedad y
temperancia moral es la mejor y más efectiva propaganda para que otros sigan sus
pasos.
Así, la Religión Cristiana nunca podrá
combatir el pecado. Sus diferentes programas siempre serán estropeados por quienes, al tiempo de estar cometiendo sus errores, alegremente asisten a sus respectivas
iglesias a escuchar el sermón dominical en

LA PALABRA DE HOY
SEGÚN EL DICCIONARIO DE
LA REAL ACADEMIA DE LA
LENGUA ESPAÑOLA

Púlpito
Plataforma pequeña, con
antepecho y tornavoz, que
hay en las iglesias.
El predicador se paró sobre el
púpito para predicar el sermón.
El púlpito permite a los asistentes a los servicios ver al predicador.

calidad de miembros, cuyas faltas son disimuladas por el liderato de la iglesia.
Muchos sermones actuales son preparados cuidadosamente, a modo de evitar señalar el severo castigo que viene a causa del
pecado. De esa manera, evitando señalar el
pecado, todos quedan satisfechos, nadie sale
“lastimado” del servicio; no hay quejas contra el predicador quien seguramente prepara sus sermones más con el propósito de
agradar a la asistencia que con propósitos
enseñar la parte severa que contiene la Palabra de Dios. El pastor teme perder su
trabajo por usar palabras “hirientes”. Puede ser despedido si con sus sermones resiente a quienes están actuando a su entero
antojo en contra de la Santísima Voluntad.
¿Qué puede estar aprendiendo la juventud en desarrollo cuando ante sus propios
ojos se están dando desajustes destructores
dentro de una sociedad que le aconseja refrenar sus impulsos mientras que al mismo
tiempo está mirando que a los adultos se
les toleran sus desajustes?
Un factor clave
Por lo que puede mirarse, la Religión
Cristiana, como medio moralizador, ha fallado. Al menos eso es lo que ha podido
mirarse en los últimos cincuenta años, en
los cuales las diferentes libertades han tenido al mundo occidental como su principal
campo de desarrollo.
Dentro de ese mundo, la belleza del arte
ha sido cambiada por lo grotesco y repugnante. Aquella belleza que proporcionaba
paz, sosiego y alimento sano al alma ha sido
sustituida por imágenes que causan desórdenes psicológicos a quienes las miran. La
música actual es una fuerte invitación a la
destrucción del género humano. El derecho a la privacidad y a la expresión personal ha venido a ser entendido como derecho a realizar cualquier desorden público
sin importar ofender a los demás. Etc.
Religiones alternativas
Algunas estadísticas realizadas con pastores claramente señalan los resultados que
a más tardar dentro de unos diez años estarán diciéndole a las iglesias cuán desacertada
ha sido su política de disimulo al mal.
La juventud, desde mediados del siglo
pasado, ha optado por abandonar las iglesias tradicionales y están buscando religiones alternativas como la Cienciología, el
Espiritismo, el Satanismo, la astrología, y

otras religiones de procedencia africanoasiática. La “New Age” o Nueva Era alberga a las religiones alternativas.
Además, el Islamismo, como movimiento religioso, está penetrando fuertemente
en varias naciones del mundo. Países que
en otro tiempo poseían fuerte influencia
cristiana, hoy son Islámicos. Otros que todavía se declaran Cristianos, como EE.UU.
están experimentando un aumento acelerado de convertidos al Islam. Una revista
de gran prestigio, hace algún tiempo, publicó un estudio realizado en Los Estados
Unidos respecto al por qué el Islamismo
está teniendo miles de simpatizantes en ese
país, gran número de los cuales son estadounidenses. Notoriamente, la causa principal para el abandono de la Religión Cristiana fue su suavidad respecto a las cuestiones morales. Algunos de esos convertidos a la nueva religión, con cierto grado de
resentimiento, dijeron no haber encontrado un propósito por el cual pertenecer al
Cristianismo. En cambio ponderaron la
rigidez y el orden imperante dentro del Islamismo.
Una de las obligaciones dentro del Islamismo es la lectura del Corán. No importa si el Islamismo, en determinado país, es
minoría. Lo que importa es que aun en sus
escuelas se enseña como obligación la lectura de su libro sagrado, lo cual hacen incluso en Los Estados Unidos. Sin embargo, en ese mismo país se llegó al grado de
prohibir cualquier mención a los Diez
Mandamientos en las escuelas y en cualquier otro lugar público. Se prohibió a los
participantes a actos públicos orar a Dios
y mencionar a Jesucristo.
Las iglesias protestantes, en otro tiem-

po mayoritarias, como la Metodista, la
Presbiteriana, la Luterana, la Episcopal,
etc., están mirando cómo su gente joven
las está abandonando. En cierta oportunidad pude ver la estadística de una de esas
organizaciones. Sin mencionar su nombre
y la ciudad, el reporte, entre otras cosas,
decía algo así como: Iglesia en la
ciudad...miembros registrados 300, promedio de asistentes...60. Estos sesenta asistentes, predominantemente, eran ancianos
y adultos.
En realidad, el humano promedio siempre busca una razón y un propósito por el
cual pertenecer a una iglesia. Cuando esos
factores están ausentes, también hay ausencia de miembros. Algunos de esos ausentes han preferido una vida en la cual las
cosas de Dios están ausentes. Otros han
buscado ser miembros de iglesias “con fundamento”. Otros se mantienen en su iglesia pero con mucha indiferencia.
En realidad, el problema interno es
complicado y muy difícil de resolver sencillamente porque la Religión Cristiana ha
caído en un hoyo en cuyo fondo hay muchas estacas afiladas que la han destrozado.
Entretanto la Religión Cristiana no retorne a las sendas antiguas que ha abandonado, el mal siempre la dominará. El abandono del post-modernismo y sus compañeros: el liberalismo, el racionalismo y otros
males similares, que son producto de la
mente humana, es necesario, pues esas son
las estacas clavadas en su cuerpo que la están matando. ¿Sobrevivirá el Cristianismo?
Al paso que va, no, a menos que encuentre un esquema ingenioso que le permita
continuar existiendo como potencia. FIN.
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