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Cristianismo
por Andrés Menjívar

“El Cristianismo es la Religión mundial más grande”. “La Religión Cristiana en la actualidad cuenta con unos
dos mil millones de adeptos”. “La Palabra de Dios es la primera que identifica como Cristianos a los seguidores
de Jesucristo”. “La Religión Cristiana
fue fundada por nuestro Señor Jesucristo”. Etc.
El Cristianismo es la Religión mundial
más grande. Es cierto, la Religión Cristiana casi desde sus inicios ha contado
con millones de adeptos, eso está testificado por escritores eclesiásticos y
confirmado sonoramente allá por el siglo cuarto de nuestra era por la conversión del Imperio Romano al cual
pertenecían muchos millones de paganos.
La conversión romana al Cristianismo favoreció tremendamente la expansión de las enseñanzas de la Iglesia a
la cual se le abrieron las puertas internacionales fácil y rápidamente. Después de todo, lo que Roma ordenaba
debía ser obedecido por sus ciudadanos. Imaginarse la extensión geográfica sobre la cual Roma dominaba resulta interesante para entender hasta dónde se extendió la Religión Cristiana
casi desde sus inicios.
No ha existido en toda la historia
de la humanidad una Religión de alcances tan bastos como los del Cristianismo, porque si bien es cierto que
antes de ella existían otras religiones,
su mayoría era de índole nacional con
catálogos de dioses nacionales, y su importación hacia otros países se llevaba
a cabo solo si el país al cual esa religión pertenecía se fortalecía económica y bélicamente.
Parece que algunos conquistadores
del pasado no tenían el propósito de
someter religiosamente a los países
subyugados tal como está demostrado
por el Helenismo (si es que se le pudiera conocer como religión) ya que

cuando Alejandro se dedicó a la conquista de Oriente, su empeño fue difundir el Helenismo como cultura, sin
influir sobre asuntos religiosos regionales. Alejandro permitió a los países
bajo su dominio continuar practicando
sus religiones libremente, incluso en
determinado momento, y por cuestiones de política, él mismo accedía a
practicar las creencias nacionales.
Otro ejemplo lo constituye el primer
imperio más rico que la Escritura conoce, es decir Babilonia, el cual no sometía religiosamente a nadie, y permitía a sus conquistados continuar profesando la creencias en sus dioses, incluso a los cautivos de Judá se les permitió continuar adorando al Dios Omnipotente y a los profetas moverse libremente ejerciendo su oficio en medio de los cautivos.
Pero la política de Roma parece que
fue diferente pues no sólo imponía su
voluntad en asuntos civiles sino también en los religiosos, siendo uno de
los ejemplos más visibles la adoración
al sol que fue oficializada sobre la Religión Cristiana, a cuya adoración se le
cambió de significado para oficializarla
en la Iglesia.
Sin lugar a dudas, haber oficializado
la fe del Imperio dentro de su seno
ayudó a la Religión Cristiana a realizar el trabajo “cristianístico” con el visto bueno del Imperio, por ello, su expansión se llevó a cabo hasta los confines del Imperio en breve tiempo.
Sin lugar a dudas, la Religión Cristiana es la que más adeptos posee en
todo el mundo, lo cual se debe indiscutiblemente al tesonero trabajo de sus
misioneros que desde los primeros siglos de nuestra era tomaron gran empeño en la misión.
Entre los aspectos notorios que hacen a la Religión Cristiana meritoria
sobre otras religiones está su caracter
internacional. De hecho, es la religión
nacional de muchos más países del
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mundo que cualquier otra religión.
Claro que en carácter de religión en
nada ha sido diferente, por ejemplo, al
Islamismo. (El Islamismo es subyugador en su propósito, lo cual puede mirarse hoy en día en sus diferentes políticas que emplea para “islamizar”
naciones enteras).
El Cristianismo no es diferente pues
la historia abundantemente testifica de
las despiadadas masacres llevadas a
cabo por los conquistadores Cristianos
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Cuidando la fe
por Andrés Menjívar

¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es
el propósito de estar sobre la tierra?
Etc.
Estas preguntas a menudo son fundidas en una sola, y es mencionada
tanto en sermones como en literatura.
Es una pregunta que encierra gran significado para reflexionar respecto a
cómo, cada persona está manejando su
vida.
Por su profundo e interesante significado, estas preguntas no debieran
ser aplicadas exclusivamente a las personas que viven sin Cristo, que no han
entregado sus vidas en ofrenda a
Aquél que entregó la suya para rescatarnos de la muerte eterna. La pregunta necesariamente debe estar en la
mente de las personas convertidas, ya
que favorece mantener una vida activa en la obediencia a todo cuanto nuestro Divino Salvador ordena como ley a
todos sus hijos.
“De dónde venimos, qué estamos
haciendo y, hacia dónde vamos” favorece el balance adecuado de la vida
porque permite conocer el pasado el
presente y el futuro, y a la vez hacer
un constante análisis de la vida sobre
todo respecto al campo espiritual.
Desde ese ángulo, quien ha aceptado a Cristo como salvador con facilidad puede mirar cuánto ha avanzado en el proceso de la regeneración y
en la liberación de los elementos carnales que batallan contra el espíritu.
O, en el peor de los casos, ver si su
vida continúa sin haber cambiado

significativamente.
Verdaderamente la vida en Cristo
requiere de empeño en la consecución
de la vida eterna aun a costas del sacrificio de aquello que la carne tiene
como alimento vital para mantenerse
sin regeneración.
Es aquí, precisamente, donde la
situación puede tornarse sumamente
difícil pues debido a los tiempos agitados en que los discípulos del Divino Salvador están viviendo, la confusión religiosa es imperante. Sí, la confusión sobre aspectos espirituales en
los últimos tiempos ha conseguido que
lo bueno sea tenido como innecesario,
como algo que debe mirarse y examinarse para determinar si vale la pena
aplicarlo o desecharlo. Tan así es, que
el sodomismo, que repetidas veces es
condenado por la Palabra, está tomando un lugar respetable, haciendo eso
repudiado por Dios sea la tendencia
predominante.
En semejante situación, el peligro
para las almas débiles es sumamente
crítico, porque seguramente surgirán
modificaciones a su punto de vista de
aquello que Dios ha declarado condenable.
Que la situación es de sumo peligro está testificado por Pablo al decir:
“Pero el Espíritu dice clara-

mente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe,
escuchando
a
espíritus
engañadores y a doctrinas de
demonios”. (1Timoteo 4.1).
La reinterpretación a que la Palabra está siendo expuesta pone en peligro a muchas almas sinceras que, confiadas en la dirección que la Religión
Cristiana está tomando, podrían ser
inducidas a creer que son los humanos los encargados de determinar qué
es lo bueno y qué es lo malo.
Sin lugar a dudas, para la mente actual que domina el campo religioso, las
doctrinas de demonios mencionadas
por Pablo, “son otras” y no estas que
aunque están reprobadas por la Palabra, están siendo tomadas como buenas.
Al paso en que las cosan se van dando, no transcurrirá mucho tiempo para
que el desenfreno totalitario adquiera
una posición determinante, entonces
la reprobación de Dios hacia lo que es
malo será tenida como algo a lo cual
no vale la pena poner atención.
La pregunta es: ¿Estamos por llegar a los tiempos peligrosos profetizados por Pablo, o es que ya estamos en
ellos? Curiosamente, para unos ya estamos en ellos, entretanto que para
otros, todavía falta mucho para que
lleguen. Cualquiera que sea la opinión,
lo que en verdad importa es tener plena conciencia del peligro que semejante fenómeno representa para la vida
espiritual, y la necesidad de estar preparados en todo tiempo para evitar que
Satanás se filtre en la fe personal para
causar desestabilidad.
La fe enseñada por Jesucristo ha
sido bombardeada desde los primeros
momentos en que él comenzó a difundirla, y ha continuado en la misma situación a través de los tiempos hasta
llegar a los nuestros. El peligro nunca
ha estado ausente, por eso la recomendación divina urge a sus hijos a mantenerse siempre vigilantes. FIN
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LA RELIGION...viene de la p. 2
contra los indios del nuevo mundo, a
los cuales se les cristianizó mediante
la subyugación, y se les impuso la adoración a imágenes que ellos nunca habían conocido.
Otro ejemplo de lo violento que fue
el procedimiento empleado por la Religión Cristiana para hacer valer su fe
fue el establecimiento definitivo del
dogma de la Santísima Trinidad. Dicho dogma incluso contiene fuertes
palabras de maldición de la Iglesia contra quienes se atrevieran a rechazarlo.
Y por si eso fuera poco, el Cristianismo, o Religión Cristiana, sembró el
terror durante más de mil años,
masacrando, torturando, quemando en
la hoguera y hasta haciendo blasfemar
de su fe a aquellos que eran señalados
como herejes, de los cuales, difícilmente se conocerá cuántos fueron.
Sin lugar a dudas, el carácter internacional del Cristianismo actual, se
debió a sus métodos de convencimiento aplicados a los pueblos que hoy en
día se declaran como naciones Cristianas.
La Religión Cristiana en la actualidad
cuenta con unos dos mil millones de adeptos. Por supuesto que el término Cristianismo, hoy en día, es aplicado sin
discriminación de fe. El término abarca a guardadores del sábado y del domingo. A católicos, ortodoxos y protestantes. A no carismáticos como a
carismátivos. A no trinitarios como a
trinitarios.
Incluso el término abarca a sociedades como los Testigos de Jehová y a
los Mormones aunque eso parezca intolerable a muchos. Después de todo,
tales sociedades de ninguna manera
existirían si la Religión Cristiana no
existiera.
Notoriamente, en materia de imágenes el Cristianismo en nada difiere
de otras religiones. Somera comparación puede hacerse con el Hinduísmo,
cuya religión contiene un catálogo de
dioses incluyendo una trinidad. Cítese del Cristianismo organizaciones
como la Iglesia Católica y la Anglicana
para demostrarlo.
Por supuesto que difícilmente el
Cristianismo aceptará semejante comparación, puesto que los “santos cristianos” son sumamente especiales y
diferentes de aquello que es tildado
como ídolos por el hecho de pertenecer a otra religión.
Con todo, la designación de algo,

como objeto de adoración, de respeto y
de reverencia es subjetivo, puesto que
lo que para el Hinduísmo (unos 1500
millones) es considerado como especial
y digno de adoración, para el Cristianismo no lo es; y viceversa. Lo que para
el Islamismo (unos 1500 millones) son
objetos de fe y de adoración, para el
Cristianismo no lo es, y viceversa.
Pero hay más: El Cristianismo no
sólo abarca cuestiones de fe sino también de práctica, como por ejemplo la
astrología, la adivinación y el espiritismo.
Quizás no sea difícil contar por millones los Cristianos que diariamente
tienen alguna relación con esas prácticas. Incluso en cierta ocasión fue entrevistada en un programa respetable
de televisión una mujer astróloga que
declaró ser la persona a quien el expresidente de Los Estados Unidos,
Ronald Reagan, consultaba para realizar determinadas acciones.
Actores de cine y cantantes modernos, Cristianos, han dependido o continúan dependiendo de ritos de la denominada Nueva Era.
El asunto que actualmente tiene
cierto grado de repercusión dentro del
Cristianismo es el relacionado al matrimonio entre personas del mismo
sexo, es decir, hombre con hombre y
mujer con mujer, lo cual ni siquiera es
tomado como digno de mención en religiones consideradas como paganas.
En este lado del mundo, la iglesia Cristiana que va a la vanguardia en semejante tipo de uniones es la Anglicana
junto con otras que hace algunas décadas eran consideradas como modelo de
sobria tradición.
En fin, es cierto que la Religión Cristiana es enormemente mayoritaria,
pero para alcanzar esa posición ha tenido que adoptar políticas con las cuales incluye en su seno prácticas extra-

ñas que en el pasado combatió incluyendo la brujería y el espiritismo.
Ese precio actualmente esta promoviendo el éxodo de miles de personas
que están inconformes con sus diferentes procedimientos, por lo cual han
preferido adoptar otras religiones,
ejemplo de esto es el éxito sin precedentes que el Islamismo está teniendo
en Los Estados Unidos.
Claro que al paso que van las cosas
no pasará mucho tiempo cuando el
Cristianismo deje de ser la religión más
grande del mundo, debiendo ceder esa
posición a otras religiones que son estrictas en sus creencias y severas en
castigar a los infieles, tal como el Cristianismo hizo en la época del obscurantismo.
La Palabra de Dios es la primera que
identifica como Cristianos a los seguidores de Jesucristo. Es aceptado sin ningún reclamo o contradicción, que la
Santa Escritura es la primera en identificar al pueblo de Dios como “Cristianos”, todo mundo cree firmemente
en eso.
Con todo, no es cierto que la Palabra de Dios emita semejante declaración; no, no la emite aunque decir esto
parezca extraño. Es decir, ella no usa
ni una sola vez semejante identificación.
Existe un versículo que merece cuidadosa atención, el cual, sólo hasta
después de leerlo cuidadosamente,
puede concluirse si en verdad es apoyo para decir que es la Escritura la que
proporciona ese calificativo. El texto
dice:
“Se congregaron allí todo un
año con la iglesia, y enseñaron a
mucha gente. A los discípulos se
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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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Regálelo a sus amigos, deje copias de él en vehículos de transporte público, restaurantes, cafeterías, parques, hospitales, peluquerías, centros de asistencia pública, etc.
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Así va el mundo
A cargo de Raúl González

TEXTO SECRETO REVELADO
Un documento confidencial redactado por las altas autoridades
del Vaticano en la décadas de los
años sesentas describe la política
de silencio seguida por la Iglesia
Católica ante los casos de abusos
sexuales cometidos por los párrocos, que incluye la excomunión de
quienes hagan públicos esos delitos, según la cadena estadounidense CBS, que se atribuye la exclusividad del hallazgo.
El documento que articula esta
política fue escrito en 1962 por el
Cardenal Alfredo Ottaviani, y fue
encontrado en los “archivos secretos” del Vaticano.
En él se considera el asalto
sexual cometido por un párroco
contra menores e incluso con animales, el “peor crimen”.
Los párrocos, dice el texto, deberán afrontar estos sucesos “de
la forma más secreta”, en un “perpetuo silencio”, que todos, incluida la víctima, deberán respetar si
no quieren sufrir pena de excomunión.
La CBS señala que las autoridades religiosas consideran que el

documento fue sacado de contexto y que alude a una norma interna que trata sólo de “crímenes religiosos”. Según la CBS el
secretismo está destinado a proteger la fe contra todo escándalo.
EL MONTE DEL TEMPLO
ABIERTO A LOS TURISTAS
El Ministro israelí de Seguridad
Interior, Tzaji Hanegbi ha dicho
que el Monte del Templo, en Jerusalén, será reabierto para los visitantes cristianos y judíos, con o sin
el acuerdo de la Wakj Islámica.
Hanegbi dijo en una reunión especial del comité del Parlamento Israelí que se ocupa de la clausura
del Monte para los no musulmanes
que “esta es la última semana que
esperamos para un acuerdo.
El monte ha estado cerrado para
visitantes judíos y cristianos por
casi tres años y fue abierto el pasado mes de junio solo por unos pocos días para luego volver a ser cerrado debido a la violencia de los
palestinos en el lugar.
LOS COSTOS DE LA PROFESIÓN
“Nick es un Ingeniero Mecánico

Curiosidades
La córnea es la única parte del cuerpo humano que no es alimentada por la sangre. Su oxígeno lo recibe directamente de la
atmósfera.
El Rey Luis XIV poseía 413 camas.
La acupuntura ha estado siendo practicada por 2000 años.
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que después de nueve meses de
haber estado desempleado por fin
encontró trabajo a unas dos mil
millas de donde vive. Su esposa
Marnie también es profesional
empleada, pero está a la mitad de
terminar su licenciatura en Educadora Social. En la ciudad donde
su esposo ha encontrado trabajo no
hay trabajo para ella ni tampoco un
programa similar al que está estudiando. ¿Qué hacer para solucionar la situación?
Los estudios estiman que por lo
menos un 70% de parejas en algún
momento encontrarán dificultades
geográficas para el ejercicio de sus
profesiones.
En el pasado, a menudo se solucionaba la situación porque la pareja se inclinaba por quien ganaba
más, el cual normalmente era el esposo. Pero en la actualidad las parejas tratan de mantener en igualdad la importancia de sus profesiones”.
La sociedad, de esta manera,
está afrontando serias dificultades
entre las cuales están incluidas la
frialdad en las relaciones de la
pareja, la falta de atención a los
hijos, la infidelidad matrimonial y
finalmente el divorcio.
Entre las posibles soluciones a
las dificultades de separación geográfica debido a la disparidad de
oportunidades, los consejeros matrimoniales sugieren, entre otras
cosas, “Entender los intereses, la
experiencia, las prioridades la tolerancia al riesgo y el estilo de
vida”. Se dice que este tipo de
adaptación a menudo ayuda eficazmente a solucionar el problema,
proyectando en la mente de la pareja la conveniencia de estar juntos los fines de semana y e tiempo
de vacaciones”.

Conozca la
Sagrada Escritura
Por Andrés Menjívar

LA CRUZ
El símbolo identificativo de toda la
Religión Cristiana es la cruz. Los Cristianos la portan en joyas, camisas, tatuajes, en libros, etc. Las iglesias la
poseen en su parte más alta a modo
de hacerla enteramente visible, también la poseen en las puertas, en las
ventanas, en las paredes, en los atriles, etc. Las casas editoriales que imprimen Biblias la colocan en casi todos los libros incluyendo las Biblias.
La vestimenta que usan los ministros
en algunas iglesias portan una cruz de
considerable tamaño. Incluso durante la celebración del “miércoles de
ceniza” millones de personas la portan en sus frentes.
Asimismo, un buen número de bellos himnos Cristianos han sido compuestos teniéndola como punto principal; entre los cuales se pueden citar: “The Old Rugged Cross”, que en
Español se llama “En el Monte Calvario”, “The Wondrous Cross” que en Español se llama “La Cruz Excelsa”,
“Beneath the Cross of Jesus” que en
Español puede traducirse como “Bajo
la Cruz de Jesús”, “Near the Cross”
que en Español puede traducirse como
“Cerca de la Cruz”. Etc. Sí, en realidad los himnos y canciones espirituales compuestos teniendo la cruz como
punto principal en verdad son bastantes.
Si bien Jesucristo es ubicado en primer lugar como salvador, la cruz ocupa el segundo lugar como instrumento donde la salvación tuvo lugar.
Para millones de personas la cruz
es un amuleto supersticioso protector
que supuestamente tiene el suficiente poder para impidir que Satanás se
les acerque. Incluso aquel personaje
ficticio llamado Drácula (o Dracula,
que es el nombre correcto) supuestamente huía horrorizado cuando alguien le ponía una cruz enfrente.
Indudablemente la cruz juega un
papel sumamente importante dentro
de la Religión Cristiana. Pero aunque
esto es un hecho innegable, debe sa-

berse que la cruz carece totalmente de
valor dentro de las Santas Escrituras.
Es decir, ninguno de los santos escritores de las epístolas que componen
el Nuevo Testamento le confiere valor
alguno ni siquiera en su más mínima
expresión.
Para la iglesia del primer siglo la
cruz no poseyó valor alguno ni mucho
menos fue tenida como objeto de respeto ni de veneración, en cambio la
Religión Cristiana la ha hecho un emblema de profundo significado y altísimo valor.
Incoherente con la realidad histórica de la iglesia apostólica, se dice
que los discípulos de Cristo, para evitar ser descubiertos por las autoridades romanas, se valían de emblemas
“secretos” con los cuales se identificaban entre ellos como Cristianos, cuyos emblemas eran la figura de un pez
o el de la cruz o el de una porción de
pan junto a una copa.
En realidad, difícilmente puede
probarse que eso haya sido cierto, con
todo, los siglos transcurridos han hecho de semejante relato una verdad
que nadie discute. Incluso se dice que
los Cristianos pintaron semejantes emblemas en las catacumbas de Roma (o
cementerio subterráneo), que era, según se dice, uno de sus lugares secretos donde se reunían. Con todo, la verdad parece ser enteramente diferente
porque algunas fuentes Cristianas (incluyendo Católicas) rechazan tal idea
y a la vez declaran que semejantes di-

bujos fueron hechos en los siglos que
siguieron a la muerte de los apóstoles. Pero parece que esa aclaración es
poco conocida por la mayor parte de
los Cristianos que creen fielmente que
los genuinos discípulos del Salvador
fueron quienes los pintaron.
Es cierto que Pablo menciona la
“cruz de Cristo” (1 Cor. 1:17; Gál.
6:12, 14; Fil. 3:18, etc.) de la cual, todo
lector con suficiente experiencia, sabe
que él no se refiere al madero en que
el Señor fue sacrificado, sino que se
refiere a aquella cruz que el mismo Señor menciona en Mateo 10:38 en donde él dice que quien no toma su cruz y
va en pos de él, no puede ser su discípulo.
Es curioso ver cómo un instrumento indigno, de suplicio, en el cual los
malhechores más degradados de la
sociedad romana eran sacrificados,
sea tenido por la Religión Cristiana
como algo digno de una honra que jamás apóstol alguno le confirió.
Ninguno de aquellos escritores que
muchos siglos después de su muerte
fueron titulados como “padres apostólicos” valorizan la cruz, sin embargo, semejante madero vino a ser exaltado sobremanera después de aquella
supuesta visión atribuida a
Constantino, a quien el Cristianismo
favorece grandemente diciendo que
una supuesta voz le dijo: “con este signo vencerás”. Ese signo supuestamente era una cruz.
La cruz en que Cristo murió, que
de ninguna manera fue santa por el hecho de haber sido el instrumento de
muerte usado contra él, vino siglos
después a servir como imagen genérica, teniendo como resultado el error
mental de asociar cualquier figura de
cruz, con el instrumento de vergüenza donde el Divino Redentor murió.
En fin, la cruz, como emblema, no
formó parte de la iglesia apostólica, y
nunca ellos lo conocieron como tal.
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les llamó cristianos por primera
vez en Antioquía”
(Hechos 11.26).
Según esta narración de Lucas, la
iglesia de Jerusalén tuvo noticias de
que el evangelio había sido bien recibido en Antioquía, por lo cual decidieron enviar a Bernabé para confirmar
la obra. Bernabé fue bien recibido y
por su participación gran número de
personas fue agregada a la iglesia de
Dios.
El mensaje evangélico, además de
poderoso era extremadamente novedoso en toda la ciudad, y estaba teniendo un éxito arrollador que muchos
no podían resistir y eran convertidos.
Sin dudas estos nuevos convertidos
manifestaban en público su fe y su alegría, por lo cual la gente inconversa no
dudaba en entender que semejante
cambio provenía del mensaje de Cristo.
El mensaje evangélico, además de
poderoso era extremadamente novedoso en toda la ciudad y estaba teniendo un éxito arrollador que muchos no
podían resistir y eran convertidos.
Sin duda estos nuevos convertidos
manifestaban en público su fe y su alegría, por lo cual la gente inconversa no
dudaba en entender que semejante
cambio provenía del mensaje de Cristo. Semejante cambio motivó a los
connacionales paganos a usar un mote
con cual distinguír a los convertidos.
Ese mote fue “cristianos”.
Si bien el libro de Hechos de los
Apóstoles reporta que los paganos fueron quienes identificaron a los convertidos con el mote de “cristianos”, eso
de ninguna manera significa que la frase sea “bíblica”. Mucho menos puede
decirse que nació por inspiración de
Dios. Tampoco puede tomarse como
base a partir de la cual dar por sentado que los creyentes en Cristo son
“cristianos”.
Notoriamente, los escritos apostólicos desconocen ese calificativo, les
fue inexistente; más bien usan entre
otros los de “santos”, “creyentes”, “redimidos”; y para referirse a todo el
pueblo usan la palabra “iglesia de
Dios” (siete veces), el nombre en plural (iglesias de Dios) tres veces. También es usado el nombre “iglesia de
Cristo” (una vez). Nunca usan el término “iglesia cristiana”.
Sólo hasta después de la iglesia
apostólica fue que empezó a usarse el
mote en carácter formal sin que en

realidad se sepa qué obispo, a partir
de cuándo, comenzó a tomarlo y a aplicarlo a sus feligreses.
Como tal, hoy en día es enteramente normal para millones identificarse
como Cristianos.
Parece enteramente lógico que pertenecer a la Religión Cristiana intitula
a la persona a identificarse y a ser identificada como “Cristiana”, y nadie duda
sobre la conveniencia o inconveniencia
de llevar ese identificativo, aunque
como se ha dicho arriba, ése no nació
por inspiración divina ni tampoco fue
usado por la iglesia del primer siglo.
La Religión Cristiana fue fundada por
nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto
sumamente interesante y digno de comentar es éste. Letrados y no letrados,
católicos, protestantes y “evangélicos”
invariablemente identifican a Cristo
como el fundador de la Religión Cristiana.
Cualquier diccionario, cualquier libro de literatura general y cualquier
tratado sobre Teología considera innecesario poner esto en tela de dudas.
Sencillamente no es necesario abordar
el tema en sentido de pregunta. Pero...
¿Qué tan cierto es que nuestro Señor
Jesucristo es el fundador de la Religión Cristiana? Esa es la pregunta a
considerar medianamente en este subtítulo.
En primer lugar, la palabra “religión” identifica un concepto que varía
según cada expositor. Además, ese concepto no es de uso exclusivo dentro del
campo de la fe; más bien es usado de
diferentes maneras.
Véase el siguiente comentatio:
“Filosofía de la religión... La
filosofía de la religión, tomando
en consideración las investigaciones del estudio comparado de las
religiones, describe fenomenológicamente el acto religioso, a saber, las formas fundamentales
del culto, las actitudes fundamentales del hombre religioso y
las manifestaciones fundamentales de lo sagrado. Partiendo del
concepto esencial obtenido trata
de explicar hasta qué punto la
esencia de la religión está encubierta o se manifiesta en las religiones históricas. Pregunta además por la posibilidad y necesidad de la revelación como consumación y a la vez superación
de toda religión «natural»” (Max
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Müler, Alois Halder. Breve Diccionario de Filosofía. Pág. 186).
Aunque esta declaración puede parecer sencilla para unos, para muchos
se constituye en un embrollo difícil de
entender. Con todo, es una clara muestra de cómo explicar lo que es religión.
Otra explicación es:
“Reflejo fantástico, en la cabeza humana de las fuerzas exteriores que dominan sobe los
sentidos en la vida cotidiana del
individuo; reflejo en el cual las
fuerzas terrenas adquieren formas no terrenas. Desde el punto
de vista teológico (al que el idealismo filosófico intenta proporcionar una base argumental), la religión se halla vinculada a un
perdurable sentimiento interior
del hombre, sentimiento que expresa el nexo de este último con
cierto principio espiritual. La religión es una forma específica de
la conciencia social; se distingue
por constituir una unidad de
ideología, de sentimientos y de
culto (actos rituales o mágicos. El
rasgo fundamental y decisivo de
la religión es la creencia en lo sobrenatural...” (M. M. Rosenthal.
P. F. Iudin. Diccionario de Filosofía. P. 400).

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

Arrogancia.
Altanería, soberbia
La arrogancia ahuyenta las
amistades.
La arrogancia ciega el entendimiento.

¿Desea usted conocer el significado de alguna palabra? Díganos cuál es, con gusto la publicaremos. Llámenos al teléfono (403) 590-0667.

Autores diferentes, obras diferentes, e ideas diferentes a lo cual pueden sumarse otros autores, otras obras
y otras ideas haciendo interminables
las explicaciones sobre lo que es religión. Por eso se dice más arriba que la
religión es un concepto con muchas y
diferentes explicaciones.
Dentro del campo de lo general el
Hinduísmo es una religión, el Islamismo es otra religión, el Sintoísmo es otra
religión, el Cristianismo otra religión
y así sucesivamente. Todas ellas “mediante la fe tratan de vincular al humano con lo sobrenatural”.
La teología griega vinculaba a los
griegos con sus dioses, a cuyos humanos, mediante el seguimiento de rituales y dedicaciones les hacían fervientes devotos. Valga la pena aclarar que
la palabra “teología” usada dentro de
la Religión Cristiana, es un término
tomado de los griegos que la usaban
respecto a sus dioses.
De esta manera, los teólogos Cristianos, mediante el uso de ideas, unen
al humano con Dios mediante la religión tal como se explica.
“Religión y religioso. Para explicar etimológicamente el concepto de religión, se hace derivar esta voz de religare, «religar»,
y se la entiende como la relación
que une al hombre con Dios. Santo Tomás ve en ella una virtud
asociada con la justicia, puesto
que nos hace dar a Dios lo que le
es debido. Pero por el don de
Dios de piedad, se desarrolla en
la caridad sobrenatural...” (L.
Bouyer. Diccionario de Teología.
P. 579).
Así, mediante el uso del intelecto
es que la filosofía Cristiana ha formado y definido su concepto de lo que es
religión. Así nació la Religión Cristiana.
Pero la pregunta continúa en pie:
¿Qué tan cierto es que nuestro Señor
Jesucristo es el fundador de la Religión Cristiana?
Al leer la Palabra de Dios la persona es conducida a entender que la misión principal de Jesucristo fue enseñar la voluntad de su Padre. Cristo vino
a servir de ejemplo de cómo se debe
adorar al Padre en espíritu y en verdad. Jesucristo vino a destruir el esquema religioso judío que estaba basado en tradiciones y a condenar todo
cuanto ellos habían instituido como
normas a las cuales sujetar al pueblo.

Pero la obediencia al pacto concertado en el Sinaí de ninguna manera
puede ser identificada como religión,
sino como una disposición recíproca de
Dios y del pueblo a sujetarse a ciertas
cláusulas legales. Incluso el conjunto
de leyes encerradas en el Pentateuco
está fundamentado sobre el entendimiento mutuo en el cual ambos concertados debían cumplir el pacto al pie
de la letra. Dentro de ese conjunto de
leyes habían bastantes relacionadas al
servicio en el Templo, y los sacerdotes
debían realizar sus labores apegados a
ellas, pero pensar que el pueblo obedecía las leyes divinas “religiosamente” sería tan incoherente como pensar
que Dios cumplía sus promesas de bendición “religiosamente” a cambio de la
obediencia de ellos.
El esquema de bendiciones a cambio de obediencia continúa invariable
aun cuando vino el nuevo pacto (concertado por medio de la sangre de nuestro Señor) que sustituyó al antiguo. Eso
significa que su pueblo redimido está
comprometido con Dios por medio del
nuevo pacto, eso es lo que Pablo dice
en Efesios 2:12-13. Notoriamente, ninguno de los apóstoles sugiere que la
consagración a obedecer a Dios sea “religión”.
En realidad, dar por cierto que aceptar a Cristo y mantenerse en obediencia a su voluntad sea religión, no forma parte del evangelio.
En cambio formular creencias incluso folclóricas por medio de las cuales ligar la mente humana con lo sobrenatural, sí es propio de la religión.
Dentro de ese marco encaja el mundo
pagano al cual Pablo identificó como
religioso según Hechos 17:22.

La religión, en concepto de medio
“para acercarse a Dios”, es una herramienta conveniente de los humanos,
sobre todo como política dentro de la
Religión Cristiana, ya que cada iglesia
puede manter algunas políticas religiosas que, aun siendo reprobadas por la
Palabra, son propuestas por los miembros y legitimadas por las autoridades
eclesiales.
La religión es el medio por el cual
el humano justifica para sí mismo el
cometimiento de cualquier acción de
esas claramente rechazadas por el Todopoderoso.
La religión es el foro donde millones de cristianos discuten, enmiendan,
anulan y reinterpretan la Palabra. Es
una puerta que cualquiera puede abrir
para entrar y establecer sus ideas. La
religión es la clave para oficializar todas aquellas desviaciones que de antemano están sancionadas como pecado en la Palabra.
No, definitivamente Cristo no vino
a establecer una religión sino a restablecer la comunión entre Dios y el hombre que fue rota en el Edén.
Él vino a enseñar a sus hijos cómo
obedecer al Padre para agradarle. Él
vino para enseñar el correcto sentido
de la Palabra a fin de que ésta sirva de
luz que ilumine el camino de la salvación. Vino para enseñarnos cómo obedecer, no cómo desobedecer. Vino para
enseñarnos cómo agradar al Padre, no
cómo desagradarlo.
Si Dios no es religioso difícilmente
puede pensarse que él haya enviado a
su Hijo a fundar una religión. FIN.

✁
SUS AMIGOS TAMBIEN PUEDEN RECIBIR

AVANCE
Lo único que usted tiene que hacer es escribir su nombre y dirección en las líneas siguientes y remitirlo a la dirección que aparece en
la página 2 de esta publicación.

Si es más de uno, por favor use una hoja por separado.
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