


Olro, 'iful, .. de A. ¡'hnds A. Sdllldrn-

HUYENDO DE LA RAZON 

25 ESTUDIOS B/BLlCOS IJASICOS 

LOS CAMINOS DE LA JUVENTUD, HOY 
(1...\ IIUL"VA SUP~H"-'l rl"JTUALm~ D) 

MUERTE EN LA CIUDAD 

R8TORNO A LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD 

)~ I'ró:rima ~I"lrid,\", 

GENESI!:; EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO 

OJOS ES'!'A AHI 

FR,\NCIS 1\ . SCHAEFFElt 

La Iglesia al final 
del siglo XX 

Elll crONES J:;\lANGH,rCA.~ KUROP~:,\ S 
lI.r""Ioo~1, 1973 

, 



(1 197. por Frands Ii. Stbaelfer. 
Traducido. """ ~nnj .. do! I~ I"'or-V • .,;.)' l · .... .,. JW 
Salol<ll Carda . 

© CopJ,lfht dt Ula Iroducdón ustEU_n. , .... Edic!onn 
¡': •• npllcao llIropoou, !la"",I""". K<I ... ~a, 

CumpliOOt 101 . equl!lituo dol d.pósito ' .... io • ,. dlrU5i6n, 
elrlllcIG por el .,d""lo U de J. ';~<'I'II. In do I' .. n .. e 
Im"",nt •. 

IS1IN 11 • 7215 • "' • 2 

I)epMiIo ¡.eca. : B. 41 .• · 1m 

VlMASA 10 .• ) 'o..aJU 7 Barft'l. 113·115 · T:01T0U0 (Boru"""" 

'. 

I NO/CE 

PIt~FAC 10 " 
1. HAIC ES DE I.A REVO LUCION ESTU-

DIANTIL . 11 

JI LA REVOI.UCION F,STUDlANTlJ. IN· 
n:n NACIONAI. 

lIJ. LA IG I.~IA EN UNA CULTURA ,\GO· 
NIZ,\NTE . 59 

IV. FtmMA y U IlEILTA[) ~:N I.A IGLt::SIA 7!1 

V. LA PRACTICA Do LA CO~!U:-'¡IDA I) 
y LA I.rUERTAO 9:; 

VI, ] .1\ AMENAZA m;L 5lLENClO . '" 
VII EL IIOMI.lHE MOOl':1INO COMO 1\IANI· 

PULADÚR 121 

VIII. EL CIUSTIANISMO ¡lEVOLUCIONA-
IUO m 

APIo:NOlCa.: 1: Adulterio )' IlpOSlasia ISJ 

AI'ENI)lCE 11 : UI nm.<;a <Id cr istiano. 171 



PREFACIO 

l/e ¡,,¡enlodo deseribi, 1m eSle h~ro el med,o soci<>
l6gieo "I! 'lile se elleuenlTO la IOlu;" de JC$"crisla 
en m'estros dias. Inmersa en ,,,,a re"a/lldón eslu· 
<linnhl ;II¡ernaciollol y IIna "I/¡¡IIm 'l"~ U ha desell' 
le"dido "o sólo de Dios 11 .. , re»elaeió" ,i/lo lambién 
rl~ la ralón - mta .!ociedad fcicilm""le erplle.ta a 
I["e la m"""jc '''/(1 Nuevu Izq"iPrrla ° una elile de 
la., podere.' es'u/decirlos- . ¿q"é fu¡u,o el:iste para 
la iOlesia iI"WI/do"al? El I¡bro se lw escri lo ell el 
routeIlo de e'a pr<'Q'",la. 

Quielles IlaY(III leído mis al/feriares Ii rlrOS, P.~I>Il · 

da/m""¡e Dio.. esl';' uhí 11 Huyendo de la rHzÓfl . en· 
conlTurán alounas repeticío'le. en el capí/ulo I de 
iSle. por las .0<On ... sio,,;,,,,/es: a) Pum 10$ ledores 
que cOIwzea" el contenido de los dos libros ei/adas 
es impr .... cindible establecer firmemenle esru ba,e: 
CÓmO IIemo. l!euarlo a 11' siluaci6n aClua!. Sin laI 
buse el teslo del libro queduria flolando en el upo· 
("io. b) lI~mos adicionado nu~oo material que ayllda
ra a considerar el conceplo 10lal en Sil e:pecifica 
per<pl'Cliva sociológica. e) lflclu$o para quil.'ll'" 110' 
yan leido y releid" los eilados libros, lIayon escuclla· 
do mis conf~renci(1! {jrabod(1$ o me ¡lal/an ,,¡,lo /ler· 
so,whne~¡e dis~Tlar sobr~ .. 1 lema. no e.I(! r6 de más 
1m repaso. pue .• el maleriol con lenido ~n el copi/u/o 1 
debe m(!nlener .... in mente 01 considerar dónde esta· 
m(>S en lo q"~ COllcieTfle a la lules;a sumida en la 
suuación sociolÓOica aClual 1/ m, 11' fulura. 

Ademós ... sIc (!náli.;. reeale(! y acentúa el I,echo 
de que lo> prOblemas de hOU en moc"os campo' 110 
son en re(!lidod prabl .. mas dio .. rso •. sino un &010 pTo
blema ¡U"damelllal con (/iveTlw r~sultados en cam· 
pos " disciplinas que, a primer(! vis/a, nO paTece~ 
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esla r relaci01llldo. enlre si. Por ejemplo, el problema 
adual de la educada". el sodoló"ico. el del 9abl""¡,, 
de lo. pueblos . las problemas <le la ecologia JI la epi.
lemolauía. todos están relacionado. enlre si, pue. el 
proble,na b,j,ico del hombre moderna les da la lar."" 
etpecifica cOn Que cada mIO de ello. se nos presenta. 
y s i nueslra compren.ión de Ula i"/ errelaCiÓ ,, de 
lll,$ problemas no:> e& di4/llna desde la misma ba.e. 
110 podemos dar .olucio"e .• b,hicas pam Su remedio. 

Par aIra parle, 110 puedo hacer .ino recomendor 
a aquellos leclores que ."timen flue el capítulo J de 
eSle libro abarca dema.iadQ ell pocas palabras, que 
lean lo. lib ro, Dios está ahí 11 I/uyendo de la t azón, 
'I !lC lralon la mismo materia COII ma~(lT amplilud . 

FRANCIS A. SCHA¡,;n'ER 
L'Abri FcUowshi¡> 
Suiza 

• 

I 

Raíces de la revo lución 
estudiantil 

Al 'lpro)xi",arno5 ,,1 flll1l1 del si¡,:lo .u el hombre 
anda preguntAndos" si I, ay o no hay futnro pnra la 
Iglesia . Para considerar esta pre!':unla lene.nos ql)(' 
.,mpe<af JlOr me(li tH 11 fOlldo sobre la silunción en 
que n05 hallamos y qu.': podemos esperar al aeer· 
ClIrnOS ni tinal del siglo que corrernos. Fijémosnos 
en primer luga r en Ja revolución internacional de los 
estudiantes y en sU rclnción COII la sociedad corno un 
todo, eomen~ando por recorda r sucintamente cómo 
he"'"", llegado en nucstra SOCiedad al actual estado 
de cosas. 

La revolución mundial de los esllxlianles no es 
un retlómeno (lile surge espontáneamente de la nada. 
Sus auténticas y mb profundas raícc~ se observan 
en el curso de la historia de la intelectualidad que 
tluyc desde el Renacimiento europeo, y lIun antc. 
del mismo. No se tra la de Una revolución meramente 
cu1lu",1 ni sociol6gica. No brota, como tantas vece! 
se afirma, de la . Impl .. discrepancia generacional. 
Sus ralees se hunden en las profundidades de la hi.· 
torta del hombr~ y .u dese(l <le comprender quién 
e. y de dónde ha v~nido. 
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liemos d~ ~tudlPr esa IlIstar;a tlcl inteleclo hu 
mano si queremos compn>ru:ler ,,1 re'n'K'nln que revo · 
luciona Aunl." . uni"tnidades C11 la epoca aclUIII. 

Nlkst r ~ ;,wclligación h" de comCmar <!n IH cunn 
misma de I~ clencia mo!l~ rn,, _ Esta cienCIII l ur"iú 
de 111 Il\cnlllhdM cri.UnllR. Alfredo Nonh Whitchead , 
11<)1' ejtmplo . acen túa el hecho de QOO la ciencia 1110· 
dl!. nll noci6 ¡lOrque "11,,1>;. rodeada de Un círculo ,le 
rdcrenclu l'(lmpMamcnlC crislim"" Calileo, Cos~r· 
nico. Frands 1IIICOO, KCIllcr )' otrol denllricos hosta 
negar:t NC,",IM, é ~t c indusi.c, creian que el munoo 
habla .if~l crcado por un DI"" ,1,· razón, JI<) ' 1.., que 
los hUlllbr,'1I, usondo rk' I~ ,'" w." poctí,mlOS .10'0;<; 111 ... ;. 
el arllen del unh'crsu. 

Oppen¡"'lnlCT hacia (,nfas,. en la mismll idea: l..a 
c.eneia moderna no hubiera podido nacer sin el me· 
dio crisllano, sin el COt\~nso c. i.tiano. Como ,lijen 
f' róll>eis ISac"" (1561 ·1626) Cfl No,,~ ... Or/lO WUIII Sdu 
riIJTI"~: _En la Calda, el hombre cólyó al mismo liem· 
PO de BU esl~do de inocencia >. de ~'J lIominio sOOre 
la no[o,raleza. Ambas l>érdid~s, no obstante, Ioon s'. 
ceptibles de remedio pardal incluso en e~l~ vidu: 1:, 
primera, por medio tic la reli!:ión ~ I~ re: la ¡egll" 
da, por 111$ arlt'S ~ las ciencias .• lI~ce poco ltelllPu 
lel a lgo sobre Gp lik<l qoo me conmovió. Gftlil~'() hoel" 
constar cnUUcamente que cuando oh.crvaba cl rir . 
mamento en toda su belleza (sin rderirse a la bcllM1. 
cstética, lIno 11 I U perfectl unidad .. pesa r de IU 
g ran e..>mplejidad) se S(>nUa inducido 8 un . 010 fin: 
a adora r la bclleu del Cnlldor. 

E:sta fue II cuna de nuestra forma mOOernll de 
pensar sOOre la ciencia, y Ila fruct ificado de formo 
divffsa, Condujo, por ejemplo, a la eerleUl sobre 
la uniformidad de las causas I\IIturalea. " abla una 
u,,¡rorml(lad de causlS naturalea, no en un sistema 
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cerr udo, sioo ...... un slstemll ab'l·' h. " n\lC\-as nrdroa 
clones. I..i>s primcr(llll cien tíficos "",,1cn105 creían quo: 
Dios y el hooom pod\an m:lnej;or .. 1 d;~positivo y 
ordenar de nl.lleVo el f lujo de cllusa y efedo. 

Esto d io un buen n6mero de rnult~dús. En I,nme. 
lugar, significa"'" que la natural .... a era i",(!Ortante 
En segundo, implic~ba la n~'(; ealdad de dis\;0ll:uir clll 
r arnente entre la n atllra l~'ta como oI,jelo y yo com<> 
. ujmo otn.erv~ dor . Hahl" un Ohj<ltlVO básic<> par" ~I 
conocimiento - algo qne sc lu, lI ubn f'H;rtI ,Iel ~ujetu, 
<lel espectador- ~ habla, [1Or lanto. un" clara di~ 
tinción cmre In r..,uUdad y In fnnlasia. Los qll.., 1,· 
di..,ro., C'H;rpo .. la cien el" muo;Icrna $ab;~n que Dio. 
!mhia creado el universo, un universo real que el 
taba prcs.tnt.e, no ~«ún lo rotle.,oe I~ "",nlaHdad 
oriental. <'IKl'" ,~'" nlt'ft$ij)., ,Ic- In ,lov,nida<1, sin" 
eonWl algo <"lU!! 00 ~'lI Di05 y que <.'$ también di.tinlro 
de las ( .. ntllslas qoo tluy~'II d" la '1lCl,le humana 
1I0y dla esta base ohjetiva del cullucimiento ha sido 
minada y .. 1 lindero enlre la realidad y I~ funtasl" 
se ha ho'eho dirleil imposible, l'fl algullOs ca.ns
de mantt'lll'" (1). 

A.lemás. sell'ln rc~ultll ~:vld~ntc p"r 1:' ella " rriba 
dada, Bacon ereh, (I'oe el hombro er a maravil!OiS(I 
aun <lile c'tnvi .... e caldo. Cnla e" In ca lda dol bom 
hre en su sentido hlh1ieo: 'lile el hombre es ,m po. 
e"dor sellnrailo d" Dios n cau'\;, ,le "U culpabilidad 
m .... nl . pero mu'MIlI"so a pesar de lodo. 

Esto r~"reMmt~ lInD !I(l!J\ura diamcl ralm .. nte opuc, 
la a la del hombre moder"", a quien le h>lo di cho 
'lOO la r ~lÓn h" lIej1lado a I~ conclusión de 'lue el 
hombre es Un ccro Ib!¡oluto. Esto forma parte de la 
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tensión existente en la actual generación, tensión 
dHcon.oeida clU."do ""ció la d~¡1 moderna. En 
otras palabras en aquellos dlas la m'qulna no era 
una amenaza, ~I la miquina del cosmos, ni laI ma· 
qulnlS rabrlcad .. por el hombre. 

1.0 , artlCtllar , lo .ni~ ... " .. 

lince mocho licmpu que los griegos cumprcndic
ron que hllbla un dil ema cnlr ... 105 cosas particulurC5 
y I ~s unlvenales . Platón no se limit6 11 luchllf con 
~'Stll Idea, sino Que comprendió cxac\8mcnte y por 
addntl tndo lo que Jea,,·Pau! Sart re ha dicho en n~· 
irA IIerlcraelón: Un punto rioito no tiene slgni rlcAdo 
11 menos que Icr131 un punto in finllo de referenCia . 
Ticme ra~6n . A menos que lo part icula r len,. IIlIbrc 
sI lo universal, C.llrl:'« de sentido. Sea 10 Pl'rticulllT 
un 'lomo, UI'UI silla. " tu, tiene que 'ulstlr una tela
ción et)n ale" Que le d6 ,..,nlido, " se conuil'Tte l'1l 
""ro. 1.QII Irh'IIOS bus.:aron la :wlución 111 dilema en 
dBS 'rea$ dlatintu. E n primer lugar, .... 111 cpolín, 
El eon<:~'Plo «r iego 00 la .poIín va muello mis !lilA 
de la sImple .cludad •• aunque b la sea la tradueelÓll 
literal de la palabra. rmplica In sociedad en ~u Inle· 
gridad. Y 101 ¡rlegol encontr aron nue la l~ied3d 
como ta l era locapn d~ dnr "mplio si¡(niricndo a I~ 
particulercs. 

En segundo luga r, Intentnron c"loear 1M I'artlcu· 
IMes en rcl~clón con Sus dioses. Pero 1M diosel grie
gos adolee[an de una dificultad: nunca e.-an 10 lufl. 
cientemenle ,undes para convertirse Cfl I"mto lofl
oito de rt'l'erencla. La mitolo,la friega nos lo m,lCl
tra .... su forma de ref .... lr$(' a las P areal. Un .... 
veees lOIl ellal quienes mandan, y otra. "eces esllln 
sometida. al mando de los dlO!les. Asl , ni la locledad 
ni sus dioses lea propGr(:ionar on In ,.,I"er!lll!. 

P IlIlIIldo ripldallU'llte a otro punto CTuelal de la I 
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historia, el .1110 Renacinlienlu, tl" nl>OS ron la figura 
sciicra de Leonardo de Vinei, prlmer matem!hco 
moderno. Leonardo ¡nlAmtó eocontrar un punto de re. 
ferencia infinito desde <)1 punto de vista del racio
na[ismo ° humanismo, tk'nlnos '1"" lomo aqu! como 
sInónimos aunque puedan ,,,,,, rse Cfl dIstinta relaci6s,. 
Pero preciso ~ri aclarar 1" 'Iue ,i,ni rica el rad". 
'Ialismo " humanismo, PO"'I~ fAcilm<)nle pueden ~o" 
fund irse estos t~rmi n os COn d udjetivil .rHcion~[~. f:l 
radonn!i smo si!:"iflc/! (tue d hvmhrc "omicnza d"".r~ 
sI mismo, intentando basn r !!Hlas las ."Iucionel su
bre sr " Ii,,,,o, .in recibi r nnda 00 nmgnu'l otra f~n . 
te y rechazando ('l¡JIC(:rrlcanlent" loo~ ren'ladón de 
Dios. Tal rechll1l1",icnto de la Nl'· , ~[ación dO' Dios h~ 
conducido a la postuFII de \\'¡Ull'tlSlein y a la película 
";1 sile .. .,¡o, del modCTIlO pt"oduclur cinemalogrMico 
¡ngmar nergman. No h.ay I\IIdie que habl ... Leonardo 
~intl6 este 1.¡I"""io . 116 Cfl 111 l!pOCD. con respecto 11 
lo racionBIi~la unl" ...... 1. 

Leona rdo intell\6 primero "'>contr~r un punto inri 
nito de rcferencl~ por ml'tllo ,le las Illatemáticas, 
pero $(' dio CI>('ola, cmllO matem~tico, de qlle si sO' 
elllpiC1:U con las matc,"'t Í<'u no ]l,,~de lI~g~.,... rn~s 
que a rin~ p~rtic\tlnre~ y rnedmi r,>'\ , Ni se ,Io:scubr~ 
ni Ml prod"c~ 10 "niveraul (2). 

Re<:on~ic",lu 'lIJe las mnlemM,ca, eran incannre! 
de proporcioollrl~ la base '100 b~llbll, Leonardo in. 
t"nl6 de~cubrir si "1 artista Ilndla pintar el alma. 
Por alma no enter>dls él [o mismo que [os teólogM, 
aino 10 univerul. Falló r"tlln<¡mn~nle. La ,..,al idad 
es 'IlIl' el hombre, CCJnW1lzanoo !k$de los parti~ulares, 
mUlca puede derlvar lo Imlvena l. 1.., que es "erdad 
tanto en met:ofilica como en lo ",ornl. 

(Z) ... ~ GionDnI C •• uUe, ¡_ni> da Viari (Nuo>n 
V""'- Raynol .. Campan1. 1_>. p. m . 
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Ron;J" '/ l. liber1ld o l 'rra ... ~ 

El pnbimo paso para comprender la rtv(lluclbn 
mundia l de lus estudiantes de ooy ........ ¡ender biCfl 
• J ean J aeques Roosseau. Los Duran~s. en Su hi~lo· 
r;a d<! la lI umpnidad. tOO1i.'fllan su estudio del hom 
bre moder no, con mucha Talón, en Rou~nu. Dicen 
muy bien (l ile nO .., PIte<! .. c(Wn llr~ndcr ,,1 h"mb ... · 
"l/l/terno sin c",nl"'ender " R"n.seato. ,\ lIft en 10'< 
licmpllJ del n\lo R""nei m;cnlo los ¡ntcIL'Ctunlcs Ju 
chnban cun el problema dc In naturolezn y b "rncill, 
nsuntG que he tratado específicamenle en lIulj .. ",lo 
d .. 1(1 ra.ón. Jean J~C'lloes ROlosseau contcndla eOll 
la n~,t uralela )' 111 li~r lad. Este es el Iclfln de flllllln 
de '" liber!lul del c51udiallle: L~ liherl,,,1 :lul6ntJ<no 
que busca el hombre actual. Ro"'''''''1I \-e;" QOO <'" 
1\1$ tlrmpos el hombre . "ciona1i.ta hab13 reducido 
el mur>OO c~lI.do (1a n:olllralctll) ~ Una mAquina 1111 
loooma. Pur la ~a de R~au d hombre ya So: 

!!<ln]l. amenazado por la máquma. JHIl. lo que eri.;') 
una libertad .ut6nom~ comn dla. R,,:ultl~bk.~nentc 
no puede da r!!<l una n.AqllmB autónoma, IIna mAqui n.1 
que lo ab.uqll'l todo, In.cluso el hombre. ~ "un llbu 
tad autónom~ ,,1 mismo tkm[l<l. A pC5lIr de dio. ItOU$ 
'e~U lanzó el conCl'I)to. Ka"t sigUI: ~ta mismn dite.: 
eión, ~unque con distinta It·r m;t\ulugla. 

Lul Hneas de ojlosici(,n soo clar~s. r::" 11M mimo 
tenemos un deter minismo. una máq uina ¡¡ul(,nom,, : 
en la otr~, el hombre que desea libertad autónooll' 
IlaTa levanta rse toolra la rest ricción de In nlllquina 
y lodol los restr icciones. Lo que ClnJlC~,) ft deSo,.ro 
liarse fue la vida bohemia. En eSI81 condiciun"., el 
artista que vivla en buI",miu se """,ertla en heru('. 
En l~ vid •• ut6noma no sólo se arroja\l;ln por la 
borda ]01 preceptos ojo, la Sagrada Escritura, sino 
Wdo tIpo de restriccIón. ComenlÓ aVene 1111 elvlllUl · 
ción como la fuerza ammaUlwa. la f" •. "TUl dem<>· 
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niaca que limitaba la liberlad del i,!dividuo. La vida 
bohemia nllllCa dio ..... 'Sulllltlos prklieOl. 

El propio ~~u ~rlbiO $Ilbre el método de 
er iu a los hijos, (>1."1"0 5US teorlas le fallaron a él 
mismo. Muchos i,noran que Itousscau tuvo hijos y 
los ,nctió ('11 una inst' t uclón Que nunca --() muy rarft· 
mente- visi t/i. 11" "lo! e t proolcma de la liberllld 
autónoma: conduce n ):, fealdad y al e~"ismo . 

El pinto r Gaulluin 101'0 exactumc"¡,, lo mismo. 
~:scnp6 " Tahitl p"r" cneou!r:,,· su ideal lejos de la 
""Ilurn y 111 ""clcd"d, I>ero dur~lIle el t i~m !}() de sU 
volun¡~rio exilio la rllfll,!ia QUtl habla d~judo en Pa· 
r is le escribla pidiéndote dinero ¡lara el nece5l!riu 
alimCl,ln. Su COIlCl'Iltu ,te In h~rtnd autónoma le con 
dujo a no IIn.,.tllrlcl In mcru\r nt\·nción. En Tal"li 
00;6 un hijo ilegltionu 'tue h"bo de dcdicarw a sa
carles miserabl .... c .. nlid.Ildc.'11 a lO!! IUrlstas año tras 
año a cambio d;:: horripilantes pinturas que firmaba 
con el nombre de G~utuln. El resultado de la libcT· 
tad lIul6nonla. la ,·ida buhCI1Ha, car«e de belleza. 

El mismo GaUJJ:uln .(!Conoció al rinal o.Ic su vida 
que esta hbertad nut6nom" ni) iba a dar buenos re· 
sultados, y lo exprcsó a 5U modo ' ."11 un gran liCflZ(J, 
el tit ulado: ¿Qwl. de d6~"f, ad6nde1, que se exhibe 
en el Muscn de Pinlurl\5 de llo$ton. T"rdó dos a""" 
en pintor este c""dro. y la i"scrillC;/i" en fra ncH 
quc "sIenta '''15 Indicft lo '100 ~.,.t"b~ hac iendu. ~;n 
ella pregunta: ¡Adónde vamos? Y Cun sus ldr'" 
llama la atenc l6n $Obre las tre$ fllluras linale$ del 
cuadro: una bellisima j<l1·cn t~hill~na, una allClaoll 
y un P<ljllrraco que ni) H eneuenlrA en la nalural\'U. 
En su escrito aelara 10 'lOO dice &rAr",am('11le con 
sus pi!ICcles: Observad In tN!ll ult,mas figuras. Ved 
la anciana, esUo 1 punto de mOl'"ir, y ¿Quién estfr, vi · 
¡tililndota7 NadIe mh Que .. , pajarraco incIÍstente. 
lIe Ihl el dilema. L- limtad aut6noma no dio buen 
fruto ni aun en la lIl"opl. vida 00 G.",uin. 



l. 
C"'Mla modnu 1 cimria IIItn ......... 11UI 

Si,uicndo nuestro camino llegamos I la d¡rc~n<:1.a 
entre la ciencia moderna y 10 Q\Ie me Il(' p<!rmltido 
llamar ciencia u1l ramoderna. Como he indIcado. la 
ciencia moderna naci6 del concepto crisllano (lIJe 
el hombre. a bJlw de sU .aron, pOOia comprender el 
universo, ¡meSIO que 10 habia creado un DIOI d(: u 
l<'m, Lu ciencia lIllranHldcrna. sin e!llbar~o. le un~· 
dió a lu idea de la uniformidad de Cau~as nMur~le. 
una n llC~1I. frase: .en uo sistema <'<;rrado •. Esta pe
Qudia fraJe cambia la vida entera porque lo Incluye 
todo dentro de la rnhuina. 

Al principio. la ciencia se ocupab., de la flsil:l, 
l. Qulmiea r la u lrollomia. Podían afmdirsc allunas 
disciphnn mh. pero de ahí no pasaba. Mb larde, 
al anadir \a l15icolo¡:-la '1 IM"'lcriormmtc 1111 cicncilll 
oociales. el hombre se ha induidll 11 si mismo en la 
milquina. 

SI todo se mete en 111 mll.q"inll, índud~bleme"te no 
hlly luga r pan Dins. Pero tampoco 10 hay pllra el 
hombre; nO hay lugar 1~"8 lo que el hombre silfni· 
rica, ni pa r l' la bdle,a, la moral, ni el nmor , Uega· 
do. n e. te punto MS encontramol en un mar stn 
Or lllal. 'Todo I:St~ muerto. Pero la hip6tesls de In unl· 
formidad de e"",". nahlrale. en un sist~ma eerrn"o 
no cx¡¡licn las d~ euestiooes bllsicll. qlle 00' lale-n 
111 palIO: al el unlverlo c ~jstente y .u torma, y b) I~ 
humllnldlld del hombre. 

Como dice Sartre, la cu""liOO filosófica W.ic. e$ 
que algo nlste, 00 que al~o no ni.le. l::s preciso 
I!lrplic. r He al,o ni'tente. EinMein 8"~de un' not.a: 
Cuando e.ami""n..,. el univer..o encontramos que es 
"""'o 1m crucIgrama bó ... formulado: es deci r, que 
puede "'lJIerlrse cualquier palabra. I'('ro al fin Illlo 
la palabra eucla enca,iara ~rfectamente en 1, solu. 
ción, En Olra. palabn., no !lIJo fIO'iII encontramos con 
un unlyer..o nJ.te-nle, que uclama una explicación, 

í 

I 
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. ioo que se traLa de un universo muy especi.aL, un 
.... nn universo "" lo que le rdiere 11 complejidad y 

.... 0. , . •. rte 
El hombre moderno, en 'u Iiluso la, ,!,USICa y 11. .' 

gcncralnK~,te lIint.a una ,itlUlciÓll ea611cil. e-n el" un, · 
crso Pero cuanda It! f~brk~ un "B, ... ~ng 7\) .. lo 
~oc"tramos bello POT(IUC le Ildaptü loicn HI univer"". 
El "ni~erw no e. rcallncotc el Ca05 r¡ue algunos 
pIntan. 

Existe t3mlo¡~n el prohlema de lo que me he pero 
mitido ll amar la lIunmnidad del hombre. Hace unOS 
60.000 aÍlos -lI i ac~ptllmol el si~l~ma moderna de 
recha r- el hombre enter raba Sil. di funtos entre t~· 
tBlos de llores. Si ob!W'rv",ncoS los bronces cll,nos, 
aunque estén ~~lOI"memcote dl$lUIlCllIdOll d~ oosoI.ros 
en tiempo Y en cultura, produce" un clerlo c<:o, 
tienen .. lgo nI><:sLro a po.~a r de haber 5,,10 hc<:h~ pOI' 
00'm. He aquí lo que quil'!'O doclr por . humanldlld. 
del hombre. Las pinturPl de 1111 ,ruU", f~hadal 
2G 000.30.000 años antelt de n""'5tr. F ..... lOO aun mfI~ 
ll~trativlIs, porque llO$ demuestran '100. e.1 hombre 
,iempre se ha con,idc!'atlo a sI mj~m" dlStmlo y se-
plIr"do de lo no lIumano. 

El hombrc modcrno dice: "No, nO ~os ,~h (loo 
m~'1uinas. dcterminilda~ qulmica o p~lcoI6g,came-n · 
le .• Pero na~ic \'Ive cOIIsistentcmente 11 este ",vel. en 
su propia vida. Yo Inslstirio en ' lile é~ta es ~n8 ¡"poi. 
tesis que. intelectualmente, en el llIoora'.orlo. ""da 
rechll.%ilda sencillnn>entol por(loo no explica lo (luc 

ni.te. 1 h·_· P ero muchM de l\OIOlt"Ot cOjom... as I ,. 
como el que r:oge el ur~mpI6n. ¿Pur qué se adaptan 
bi"" las 'CTltes .1 mundo poscriS'fllno? Yo d,.ía que 
no es a C8U!18 de Los hechos, .mo porq"" n..-tu 
cultura actUltI, casI monolitLca. nM ha impueMo la 
O\.I"a resp!Jl.'Sta, es decir, la u",rormldad de la, cau· 
sas naturales, no en lft1 sL,tema abierto come"za~o;Io 
con Wl Dios personlll, como erclan los primeros cIen· 
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t!ricos, lino en WI sislema cerrado, No es que loa 
hechos est~n en conlra de las hipótl!$is criSli:m/ls. 
lino simplemente que el punto de ~;st/l c.isllan.o lo 
presentan como ill$OSl. ... ,.ible. Cuanto mejor loCa la unl. 
"trsidad, mAs completo es el lavado de cerebro. 

Lo! l'f1Iultadol de seluir lu implicllciones del 
hombre moderno t UCl'OO claramente <k5Ilrrollodos el! 

el .iglo XII. Nadie lo ha eXlllicadu nwjor ql1ll el mor· 
qU~1 de Sade. uno de JOl primuos dclcrminlslU (¡ul
micos moderno». La ¡:><>stu.a adopt~da por el mnrqu~, 
de Sacle, que le si rvió como nor mR de vida, el que, 
con el determinismo. todo lo que eliste c,l~ bk'1l. 
P lW!'dn decir que las cosas son antis.oclalu, " pue
dea pc!1S0 r que el concepto de Tillich sobre 10 demo
niaco Huna fueru para la desintegracioo )' 00 pal"s 
la Inte,raclón, pero de ahí IWI pul-dcs puar. No 
puedo!s deoci r Que llna COSJI !lea buena o mala. lIa 
muerto la moralidad. lI a muerto el hombre. 

Nietuehe es la da .. e de todd e$to. FIII'l el prime!" 
homm que e~dalnlí en el sentido moderno: c¡Dios 
e$ti muerto!_. pero tuvo la suficiente inteligtrW:la 
pua comprender los resultados. Si Oí", esli muerto, 
nos hemos ql>ed8do sin nada. Creo qu" no fue 11m· 
plementc I U enfermedad .. enérea en Suiza lo que le 
volvió loco. eren que Nietnehe, en .u locura . hl~o 
una .firmaclón filo.Mica. LIcitó a comprender que 
1I Dios estA ",uolrlo no hay resp'lC"la 11 nada, y el 
único fin e. 111 locurll. FilO5Óficamcntc, ~'5to nO est' 
lejos del moderno Mlchael t'oocault, por ejemplo, que 
afi rma que la locura es la única libertad. 

Nunca debemos olvidar con qu~ 005 quedamos en 
\.al situadÓn. SI no empezllmos con un Dios !)CrIOlla!. 
creador, l1~"Bmos a quedarnos. li,amos el eamloo 
semintico que queram .... con lo impersonal mb Ilem· 
PO. mAl easuulldad. Todo In que de humanidad l¡alla . 
moa en el homm, '1 loda la complejidad del universo. 
leOOfllOS que comprenderlo y ellllicarlo lin mAl base 
que el tlempo m.is l. casualidad. 
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La dificultad pan explicar el homlJre '1 el uni~er· 
so sobre esta base la COinprcndió d mismo Darwin. 
En IU autobiografla '1 en carias publicadu por 111 
hijo Icemos: eCoo mi mente no puedo creer que estas 
eQSU llegaran I ler por cUU3hdad .• En su ~ejez 
repi tió fuK'S p .. ccid.lS mocllll \·cces. &l dO$ oca· 
.ione. añ~dió lUla utraña nota de este tenor: eVo 
5~ por mi mente que ellO no puede ser verdad, pero 
mi mente no es mh que la lIIenle de l1li mono. y 
¿quién p<wüe finrse de la IIH.'lIle d~ un mOlloh Pero, 
desde lwgo, csto prcscnta otro problema. Sobre est~ 
base, ¿cómo puede aceptarse cualquier conclusión 
de la mente humana, inclulO la tcorla de Darwin? 

MIu recientemente, Murray Eden ha ~",tado uti . 
lizando computadoras de alta velocidad para resol 
ver ta siguiente pregunta: F.m¡>'.'2JIndo con el caos. 
a cualquier di~tancill aceptable "n el tiempo, hasta 
ocho billon ... de alios at.ris, ¿puede la complejidad 
actual haberse producido por casualidad? tlasla la 
fecha, la cootestacJón es un NO ab5oluto. 

Alieud6n .,6s.nka 

Mas ,,1 hombre Dlodemo. consciente" inc""scien· 
temente, asume de hecho que el hombre y el universo 
pueden explicarse por lo Imper!lOnal m~s Iicm[>Cl mh 
casualid:>d. Y en este caso el hombre y sus n.pira · 
Clones están totalmente alienados de la que cl iste. 
y ~hl t:S prccisnmente (Ionde viven los estudiantes 
de hoy: en una gl'llcración alienada, cnajenada. Ena
jenación en lo.. uhetlO&. enaJenllción en la$ universi· 
dades. coo respecto a los Pldr .... por todas partes. 
Algunas YCCl'5. II<¡'II.'UOS que no hocen mlis que jugar 
con e.l35 lde .. sin profundizar en enas hasta cl fon· 
do. olvidan q .... la allenaci6n b/lISiea con la q"" .e 
enfrentan es una atiCnlldó .. CÓSmlCI. Simplemenle 
Illll: N(I hay nadie fuera de ti q"" te conteste; no hay 
nadie en casa, en el unlvcrM; no hay alli nada ni 
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IUIdii! que corresponda 11 lo que IU ertll y 11 lo que 
esperas, Este es el diLema. 

Permitidme usar WlII Ilustraeión que ya he ulUl-
131\0 ""tes. Suponllamos, por ejemplo, que la habl
taclOn donde ahora e.tJo. s,cntado leyendo este libro 
es el u.lllco u"iver$Q edstcntl', DiOl! pudo hacer el 
universo de este t. maflo, si le hubicU' placido. Supón 
tú que Me imito universo de tu habitación es de 
paredes sólidas y estancas '1 cst;\. totalmente lleno 
de liquido, sólo liquido, sin sólidos ni 11I'IeS librel . 
lmaglnale los pe<:es nadarwlo en el universo. Los pe. 
ces no estadan alienados de tal UnlVefS<l porque Il: 
• ""tlrlan por nMura leu t n canrormidad con ~1. SI 
por Cluualidad -esa casWllidad tull &ocurrida lIar a 
los cvolllCioni.tu- los peces """,nllnamen!e "'.'l1li
rrollu ..... pulmom."S, ¿l."SI"rlDIl mh ani ..... o .. .,,¡arlan 
mil ahajo? Indudablemente, caerían mh b"jo, por
que 51' ahogarlan. Esta r lan cósmicnmcnte alienados, 
<,nlljenados del ooiverso que les rodeaba. 

Pero el hombre tiene a , piracione!, tiene lo que 
yo llamo su humanidad, 8U calidad dI! hombre. El 
verdadero hombre dcse~ que su am(\¡" sea airo mh 
que meterse en la cama con una mujer: que lo mo· 
ralidad lea algo mks que lUlQS eonvencionaliunos 
sociales; que IU Imporlancia como hombre eonsista 
en IeT airo mh que un simple diente en el engra· 
naJe de una gran mAquinll. El hombre desea una 
relacl6n· con la sociedad, o con la universidad, que 
00 consista en ser él unll ,",quina pequci'iilll manipu
lada por otra mlqulna mucho mayor. Según el peno 
samlento moderno, sin embar,o, todo esto seda pura 
illl!!i6n. Y puestn que hay u piracionel que separa n 
a l hombre de I U universo Impenonal, el hombre se 
encuentra en el corazón mismo de IU propio Iotr, 
enrrentado con una enllj.enaei6n terr ible, c6smlca 
y definitiva. Se ahoga en l. alienación cósmica pOr. 
que no hay nada en el universo que le eorresponda 
para él realila rae. Esta e, la poIIlura del hombre 
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moderno. En todo lo que e~iste no hay nIIda que le 
complete. 

Rl'Cordcmos el grl'" gr ito del artista moderno, 
profelll det presente. eu~ndo alu su '"oz occrea de 
la enajenación cósmica. Precisamente Intes de su 
muerte Alberto Giacomctti dijo: cJllmh he logrado 
repres~~lthr la siluación dct hombre. Si plN.!icr" pino 
tnda, lIadiu podrí~ mi rarta porque serIa cspallt~a .• 
SI ent ras cn algún m~ donde $e exhiba Sil obra 
como debe IIBel.'DC, cncoolrarlls !!rllndes llfeas ~Ife 
dedo. de In riguru Individ"al<'S. En (;jacometlt en · 
contramos un concepto de la IIOledad totn! . 

CharHe ehaplin también 10 expres6. I::n la edad 
mod .... na. Chaplin no H pRyn~. """ fJ<.'II5o"lor .. Par~ 
el lI .. m1>re 1I,;,,1.·rn<l "" t~,)" .ti ..... "i ¡\nl!.-l('S, o' 01", 
vida conscip'"le en d IIni\"el1'<o. Ti)des 1 ... eol>CC(I'-'" 
de vi,la eon$Cientc en el universo son mcrM prolon· 
lI:aciones y proyecciones c~tad1sticas. Asl. cuando 
Charlie Chnl.lin oy6 que 00 .. dslla ,'ida conscientl! 
en Mart~. dijo: . M .. 1'rM:\ICI\lrn . oto._ Es el tilMofo 
moderllO filie ,lice con energia: SI no hay Dios, ¿qu' 
ba)'? 

También podemos tomar el libro de Mortimcr 
Adler The Diflere~ce of 101". ond the Dilferuce fI 
Mil"'" (Cóono el Iw>rnhr" C5 distinto y qué diferencia 
hace). A,l1er dice '100 si no eneonlromos I>rolllo unll 
diferencia en el hombre lo tralatemOs como una m' · 
quina. MIII Rre-s de la ¡:encnci6n que ohora <!!Ji en 
1M uni,'crsidades han decidid .. qoo esto nO es ya unD 
I>.oreda. sino una realidad patente. Permitldme aña· 
di r que hemos de espenr q,o-e el homhre sea tratudo 
como una mllquil\lll, si cr,,",mO!! 'I"e lo es. 

La sit.u.,ei6n con que !le entrL'Iltan 105 estudiant"" 
en tas uni\"ersjdlld~-s dc hoy p\lCtk: ser IlI~'CCionado'lI. 
La mayorla de .ui catedráticos ha cslado ensellando 
qlJl! el hombre na el mAs que una mAquina. Resul· 
tado: los estudiantes son tratad"" como rnJoquinu. 
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s~ reaCdón es correda; la r evolución tle los e,tu. 
d.an tes en tal situación <'s perfectumenle com]Jren. 
s,ble. 

El lIlÍslko moderno 

Co~]Jrendamos ademh que d hombre m""erno 
no pod'a tolerar ver !f! definitivamente enccrratlo en 
la mera. ma ter,a dc la maquinaria , ]Jor lo que se ha 
converl!do en mlstico. 

. Ta~to Rou!seau C<lmo Kant nos conducen en esa 
dlrccc,ón. pero me referiré a la histori~ un poco mAs 
moderna. Kierkcgaard es la cla,.e. Algunos pueden 
pensar que le ~trib"yo a Kierkegaard llls ]Jeeuliari. 
!l~tles !le sus Sl'guidoru, no las suyas I',,,p ias y a 
decir verdad. es Un punto de vista que admite dis~,¡. 
s,ón. Pc.'o haya surgido de l(j"rkcgaard o del kier. 
k~gaard,smo - yo me inclino a creer qlle fue d" 
K'erkegaard_ ahor" nos encontramos COn un uni . 
verso divid ido. algo con lo que no se h" enfrentado 
el ho~b.'e en In historia "nterior a este punto. Con 
anteroorldad, los filósofos y ]X'nsadores si"mpte lu. 
charon por el concepto de un campo unificado Un 
c~",,?epto que incluye.., toda 18 vi da y lodo el ¿'"n. 
c"mento. 

El ~ombre moderno. por el cootrario, h~ acept<ldo 
una dlc~tomla total. Comenz"ndo por el racionali s. 
mo, raClon~lmente se Ilcga sólo al P<'Simismo. El 
hombre es Igual a la mAquina. El hombre estA muer
to. Por eso Kierkegaard y sus seguidor"s impusieron 
el ~o~ce]Jto de lo no racional y la esperanza de un 
o]Jt~m~smo en ,,1 campo de 10 no raciolllll. La fe y el 
optimismo -;4eclnn- Mn siempre Un salto. Ninguno 
de los dos tiene natla que ver COn la raron 

. ~ mi entender, esta nueva forma ti\! Ver 'el cono. 
c,mlen~ esUi en el fondo de la diferencia entre las 
generaCiones. Un adulto de la cla.e media, incluso 
un maestro que haya enscilado esta. COSII~, pero en 

I 
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forma abstracta, no pucde eomprenderla$ a JIl(>nO. 
que haya estado luchando cOn aquellos que a su vez 
hun luchado de forma consistente con estas materi~ , . 
En esta tlicotomia actualmente accptatla no existe 
el menor intercambio entre la r azón que conduce al 
pl.'5imismo y cualquier cosa que conduzca al opti· 
mismo. TotIo optimismo relativo a Dios o a la IJo,lIcza, 
todo concepto del significado del hombre o de los mO
tivos morales, tienen que estnr sic' ''pr" "n la zooa 
de la ausencia d~ razón. Esta es, pues, la situación 
imperante en el fondo de la div isión generocional: 
,,1 hombre moderno ha llegado a un punto en el <)1'" 
ha abandonado su racionalidad para aferrarse a sU 
racion~lismo. 

Así pues. el homhre de hoy está asido a su racio· 
nalismo - la hipótesis s.:gún !;, el",1 el ho'nlore ha 
de entender c! mundo comenzandu cxclusivameute 
desde sí mismo-- aun cuando cllo le haya cooducido 
al nbandono de toda esperanza de un campo unili· 
clldo de conocimiento, y de toda confianza @ la 
racionalidad, por la que todos los hombres atinada· 
mente lucharon en el pasatlo, porque Dios hizo al 
hombre a su ]Jropia im3gen y esta imagen es la 
razón. 

Por t¡mlo, el hombre moderno e,; U" mistico. pero 
un ",ist icu tot"lmcnte distinto, digamos, tic! mistico 
católico romano rlel ]Jasado, El hombre moderno es 
un mistico en el ~ntido de que salta cal estrato su· 
porior., según he utili7.3do estn expresión en Dio, 
está ahí (3), Busca el optimismo en la ausencia de 
la razón. No sabe ]Jor qu~ ha tic saltar , sin embargo 
se siente im]Julsado a dar el salto. en c(mlra de .0 
misma ra .. Ón. 

(l) .1>1 . &t,~to supori" .... <1111' uperiencia del esl,a", ... . 
,""ion . .,. un th", ¡"" utiti,ooo pOTO denotar lo que en . 1 
poo .. mlenio moder"" t i ...... ilnilkado e Importancia. pero no 
"" ..".,probo.bte por t ... ~ .. lo ' 8..00. 
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Los crisliaoos saben por é 1 

tie-nen que .. ltar. Tienen que ::ulr I)S .no eristia~OI 
creaoo. 11 la ,magen d Di Se po que han s.ido 
tancla a que H luiy"n ~ ~~ ," cual ftll'tC la dlS
tOS sl,lemas intel~tuBles ~si du,~:!.e DIOs por los ral
~ ",., . ~"o por sus ~ados 
. n pe . I o .u calidad de homb U • 
Imolen d~ I.)j os aun cuando r~5. eYan I~ 
apartado de EL senn rebeldes y se hayan 

10 i~~:~~:~~e B~nod~;no siente Que tiene 'lu<l nltar a 
Aferrado a la u~irur':i~:;a d':f qué ha de hacerlo. 
un I¡'t~ma cerrado no cau.sas nalW'ale:s en 
sOIIal mili el ti ' "" queda lino con lo imper
e,lPlica .u. pr:;:: :;r~c::alidad. lo que no .le 
tiéndose realmente coode ad Y. por tanto, s,n-
110 de lu propia rael n o, apresado en un Infier-

ura, "",¡ta al ~atJ:> superior. 

significado, ni nada absoluto; que no se tra .... :0610 
de que no hayamos cnconttlllk> la verdad y el sigo] 
ricado. sino de ¡Iue 110 pOdCtOOS cncoolrarLos porque 

no existen. 
El estudianle Y e l hombre de I~ ulle pueden iCr 

;r.eapae" de analiz,arlo, ¡If'ro dla t. lllI dia, incansa· 
blemente, ~e lel CI\" bombardeando con este con· 
cepto. Ya U~vamO!l ni do. Icneraciones y no ¡'lll<le· 
mOl cerr~r ]05 njol! " la r"aUdad: el mensaje va 
cl\contrandn adeptos. 

P or contraste, CIta forma de ¡>cnsar !IG ha tenido. 
ni 1'011 mocho. tant8 influencia"" la clase medi/l. 
Esta silue pen!-llndo " la antigua. como recuerdo 
del tiempo anterior a la I~r(hda de la base cristiana. 
en e!<te mundo poscrlstilloo. N" obstante, la may",;a 
de la clase ""edlft cnrece (le base real para sUS va · 
lores desde que Dhandonil el 1100lO de visla cristiano. 
Func:ie>nan sencillamente 11 b:lsc de o,m.a cmemorhu 
inc<lnSClente. Esta es la ra1Óll po!' la que muchos ;o. 
ven"" piensan que la e1ASC " ",di. es fea: wn gente 
fea. fea y plbt icP. porque Intentan decirle!< a los 
demb lo que tienen que hacer ba~nd~ en 5U pro
pia e .cllla de vn lnres. cnrectcndo de ~ pu ra dicha 
escala. No tiene base nI cntego ';ns. 

Tomemos c"ITIO ejenlplo JI 1"" miembr"" de una 
facultad q ue (,claman c,,~n(lo l~ rcv"lució" estudinll' 
ti] arrclnetc co,,\r ~ l~ admlnl~lra ción, Jl{'ro se qucjan 
amargalllente tDn pronto e<;.Imo 1M c~ltldia"tes le 
prenden fuelo a 1M mDnu~ltM de la facultad. CD' 
recen de una e!!Cala de categorlu p.au determinar 
lo que es bueno y 10 que es malo, afcrrlindMe a 
aoligUO!l valores aprendidC15 de memoria, carentes 

de ba!IC. No hace mucho tiempo, John Gardner, pRSidcnte 
de ID OIalic::iÓII UrbaTl8, dirigi6 la palabra en Wash· 
ington a un irupD de Udcf"eS estudiantiles. Su tema 
e ra la restauraciÓII de valort's en nuestra cultura 
actual. CUIlndo Icrmln6 se produjo Wl silencio total. 
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Finalmente se levanto un Immb. I' de Ifarv.rd Y. en 
un II'\OIUeIllo de deslumbrante brillanle&, pre,unt6: 
cC."-llero, ¿sobre qu6 base funda U!lted I US "alo
resh NUflca me he compadecido de nadie lan pro
rundarncnle en mi vida. Hubo de limitarse 11 bajar 
la villa y confesar: .No lo séj Aquel .,.,ismo dia yo 
habr" halJlado soo re el contenido de la I)rimer H pnrle 
de elle libro, y el lamentable incidente constltula la 
mejor lIullraclón, casi demasiado bu""". parA mi 
conferencia. Un hombre que est~ba diciéndoles n 1011 
estudiantes que volviesen a ]05 antlJll101 vnlon,'l, pero 
que no podla ofrecerles la base de lales val"'·"I. Es 
el tipo de padre ¡¡IX! echa al hijo de su lado cada 
ve. que lo pregunta ¡por qué? " .:c6mo! Cuando 101 
hi'¡" ,rilan: c¡V ....... tra cultura es de ¡,Ihl i.:..!., lie
nl'fl que callar. 1 .. ""'pucsta cs11I muy bellamcllle 
upresada .... 111 c.nción de los Healtes Ser~alll 
Pt'PPt'T (El Sargento Pimienta): .E1la YO I'a de ea~, 
- le dimos lodo lo que se pt>ede comprar cm dinl'ro .• 
Esta es la ~n~a respuesta que pueden ofrecer t~les 
padres. 

Les molesta y les conturba 'lile SIIS prnllios hijos 
y los ajenos le drOtruen. Se ent ri~teeen 111 leer I!n la 
Prensa la tendencia gen~ral de su I'ais y su cul tura. 
Cuando leen en .,1 periódico el bnuncio de un ea' 
pcetAculo pornogrAfica en Nueva Ynrk, como jO/¡, 
Calcula! , le sienten desolados: mmqlle si por nlGitn 
motivo fuesen a Nueva York y nadie conocido les 
viese, tilos mllmO$ irlan 11 ver el cspeelAculo preel, 
lIamenle por su ll>Cia condicilin, aunque luelo se ain· 
tleran vagamtnte des,raciados por ello, como ame· 
n .... dos y remordidos, a pesar de lu carenela de 
base para cimentar sus jui";05. 

Tr'gieamtnte, nos roconltamos rodeados por lo
da. parles de esta ela,", de per""n ... ConstIIU)"1!fl 
el nilclc:o mAs nUmeTOSO de nuestra cultura _1 Nor. 
te de Europl, Gran Brel.lla. "'m~rica y olros pal· 
Itl-. eon.Utuyen IlIla mayoría -.La MayorJa Sileo, 

~ lGUSIA i.L nllAL IIU. 11CU1 ltlI. " 
• n SOR IlIn d(;hiles conJO c:I 8&\13,. Personas 
~ui~ agradan las costumbres anliC~;~~ 
que les ..... OO:lIn a¡¡radnhles reeU(;fd05. ~r::~ida con· 
a In que ellos conside-r.n el Iden~ '!: ara lijar Sil 
rorlaDle. Pern que carecen <.lo a P 
!!&Cilla de valorL'1I. 111: rocura por 

En esle amblenle se o\;[ntlcne. y.. P e la eul, 
100M los mediM inculdrlelo D 1M h'J¡:ie~u digno en 
IU1"H el esludi"r unll . c~rrcr,'. n.lo, ,\lC el niño 

, ., 1::\ hIlO eonSlS e en 
Que puede pcn~lIrsc. b\ 1."OI,.il/.a 5U licenciatura 
comience lo cnln I\I~' e y : S· ,cmIH!rgo si 
o su doclorado clIanlo ,,,,tes m"jO!"· ~T tiene q\lC 'cs, 
al hi jo ~ le ocurre pregunUtr por '1 IlC$lao son prl. 

ludlnr una carr,f':~c~~:o ~~~l~~r:~~ un rango' ape
me ..... 1>OrfI\lC c . KI lOI"que con 
ledbLc en la ~ala soc.al, y"''''''' n. I < d'_ 

, .,', ,~". ,anar maS una carrera un venl afl pncde tomarse 
que sin eJla. Nlng,ma tle tstos rll~n para Ikcirle 
como base ef~I;YIl de valor~. nI 
a un niño por qué rldle es\lodlllr. 



" I lu personas unas !)<lTa ayudnrles I conscgul r al
luna tlase de experiencia que pudi~ra S('T optimista. 

lI uxley nunca abandonó !'Sta postUTI. En el ultimo 
ca"IUllo:> de Th~ Humanó , ' ~'raml!. edItadO por Su !>er. 
mi no Julian, se "c claramente QIM: Aldous se man· 
t uvo (i,1I1e en e ll a hasta e] final. lIi7.o 11 su esposa 
prometerle qu~. cuando él se hallase en trance de 
mllerte. le administraría LSD psrl\ Que muriese en 
el curso de un .,,;aj~. Esto es el mu,ulG de la ,Iroga, 
He hablado de drogas con ccnLCnnrt" de personas. 
pero nunca me he entrevistado con un drogadicto en 
ser io (no me refiero a esas nilias 'IUO "'''lliMan 11 
tllUlll' . hie rba. siml'lcmentc porque los dernlts 10 
hacl1I) q\le no comprcr>diese qU(! estaha sljtuil'fldo 
el concepto de lI uxley <'le salta r 111 e!;tralo IlJIlCTior. 
11 la espcflnza de algo mils elevado. 

La tenl,,!!l. moderna no nos ha ,""vldo de .yllda. 
O<.sd<l Ka.1 Ilarth en adelante se trala de un fcol>
meno del t!ltrato ~"periar. La fe es lotlllmente un 
sallo al estr,1tn de arriba. 1~1 dlficuHad que n .. pre
senta la teologla moderna es Que, en el fond o, no 
di fiere de tom~ r drol(R$: .-.s una formo distinta ~ 
hac('r el ~vIDJc •. Puede intentarse con ISD 1'1 con la 
tcoln,llln modcrnQ, ca igual; amb03 son vIajes ajenns 
a toda rAtón. 

1.0 Que 110' Qued.a son ~palabru de Dios •. E ,tu. 
diantcs IlIrgid03 de todll5 101 e5tratos sociales ud." 
rnftn: ~¡ Va estoy hartn de In palabras de Di .. !. 
y tenlto que rcspondcrl~; .Vo también .• 1m telllo. 
1:05 !le han dlvnrdado de todn cooC('ptn de revel.d6n 
blblica ('n forma de proposiciones lógicas upro:sadas 
en pall\hus. Sólo les quedan. en 10 ql!(' vcnl~ 
llamando el est rato superior. palabras _Hu con 
remlnlllCenelas, pero sin contenido. P ara cllll5 ha 
muerto todo concepto de un DIos per$l'lnal, ha muerto 

... Ic.u.al~ ~~ '''1&1. DI:I. . ,GL/) n 
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tndo contenido acerca de D,os. Se han alejado por 

completo de cualesquiC<",a cat~:r~:'!$~: :::c~ 
lo malo lIbsolutos Y na es qu r__ lOdo 

1 Iluaci6n Ikl "lC)mCIlIO. ~ es • 
a~aptable. a I lCÓl o mndcrno nO oirh mis que 
S, ~uchll'd.a , .. el ~ur.lhl\o que le circunda, aólu 
lo que se Ice I'fl ló 'cos 10 que nO puc' 
que expresado en términos leo 11' • 
de :serv irle de ayllda a nadIe (4). 

JOM CMg~ y 1m mllh .. d~smplOb~d6 .. 
. 'd O!Sla silllpci6n la ilo,stra bien un acOll-

~,ron\~ e ., d J"h" Coge, el cornposllor 
lectnuelllO de lo ~' 3 .e. "base de 003 sele«ión moder Que e.cTlbe ",USlca . 

no Leonard Ikrns't'in le ofreclo una 
" "'''OS al "-¡aT'¡" 'la rmóuica de NtjCVa York. CRII.C 
vu l. rque a I iei""es hecha. por el 
dirigió .lguna., de I~ ~;=r hiw las habill.tales 
método ~escTlIO, y ibi, 10» aplaUSOll. pero le pare
,""",erenc,as pa ra re<: , --"arse pOr 1111 ltlbo . 

. ,. "Ibido del va~ a ~~ 
el oor e.. la de que los mismos "rofesores 
Entonces se dIO cucn lll¡jndolc Juhn Cage ""pli
de la or'lllCSla eSlab.~~ .5. trau';"¡'Uca, pero }'O he 
ca que fue ulla exper,e'f'B ue me hubieM: gllstado 
pensDdo muchas .v~:: a~~Un n!>Che. Estoy seguro 
decirles ~ 1011 ."'USI rdo pMor una hora C(l!'l cllo' 
de que SI hubiera po< I I rnayorla de el105 crda 
habria dCM:ublcrW que " 
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rilosMkllll4!nte lo mismo que John CaCe: que el unl. 
verlO empitu con lo impl.'rsonal nlf¡~ tiempo mis 
casualidad. EnIooCOlS, ¿por qul! sitbllban? Lo hllclan 
poI'que 00 le. agrlldaba el resultado de su propill 
filosotl. euarwto lo escuchaban .. ., el medio al cual 
~ran realmente sc",ibles. Es decir, estaban sir"'n· 
dose a ellos mlsmOI. 

Eo:s precllamente lo que están haciendo I ron mi· 
mero de J.Rdru 'Y maestros. No 1~9 agrada 11, que 
hacen IUS hijos 'Y estudiantes. no le l gusta lo qu u 
hace 111 generación: l>ero fallan exactamente en lo 
mismo que los músicos cilados: les raltn darse ellen 
la de que bhicamenle ello. crren 10 mismo que esla 
generación, 'Y 100 d~honcslos, o al menos inwnsis 
lentes, al no hacer lo mismo que hacen sus hijos. 
Estos 00 han hecho mis QUC tomar lo que se les ha 
ensellaoo 'Y llevarlo a su coosecuencia IÓl lea. 

Malcotm MU&lerid(e ha escrilo mucho 'Y bueno, 
pl.'ro para mi lo mh inleresante que jamis haya ea· 
erilo es Un . rticulo publicado en el New Srolemon 
del 11 do mano 1961i. en el que mostraba que 1101bla 
cambiado de rUlIlbo, del izquierdismo del Nell! Guo,
dio ~ al nuevo Ma1colm Muggeridge. t;1 In llamaba 
, El gran deuo de muerte liherab. CIIndldamcnle 
admi!!a que se hablo dado cuenl~ de que In nll'tft 
hacia IK cual hnbla estado corriendo en au optimismo 
nG Iba a m~ tcria!i urse. El liberali ~mG en el Que ha· 
bla eUrado IUS esperanUls habia carIado 'Y apartado 
todos SU5 cimientos sin deja r base alguna. de juicio. 
Huta el di" de hoy, Muglcridge' crl'e firmemente 
(l tIC! el libera.lismo le ha suicidado al quedarse lin 
base. Por no la facultad aclam" con ale¡,::rla cuando 
los estudiantes atacan 11 la administración, pero ehi· 
lIa cuando é:stos se vuelven eootrl la. facultad . Care
cen de base, 00 tienen catecoriaa para esu.blecer 
In Que ea huellO '1 In que es malo, ni medios para 
ponerle Wl dique a lu aguas que han $Ollado. 

1-' IGtDl A AL f iliAl Pf,l SIGI.O :o; 
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a expresar su cristiunismo po.- m.,dio de sus pince
les. Cuando le encar~ar<ln q\1e pintase un gran mura l 
en las escaleras que conducen a las oficinas del Tri· 
bunal Supremo. expresó ~ráficamenle lo (lUe Samuel 
Rutherlard habia expresado en magnificas palabras. 
El l itulo del mural e:. La Justicia inst"'yendo o 10$ 

jueceJ. En primer plano se ven todas las formas de 
litigio: la eS¡)(ISa contra el espoS{), d arquitecto con
tra el constructor, etc. Por encima de dios esliln 10:5 
jueces suizos con sUS baberos blaneus. ¿ClImo han 
de ju~gar estos jue<:e! los liligios? Toda Una trorla 
sociol6gicII est~ aqul abierta a la pre~unta. 1,:1 con
testación de Rnhert es ésl:l: La Justicia. <tue ya no 
tiene la venda en los ojos ni la espada vertkal. según 
costumbre. con los ojos descubiertos y la espada 
apuntando hada 8b~jo a Un libro que estia rOlulado, 
para que nO haya dudas: ~l.a Palabra de Dios •. Eslo 
es Rl'r ur. porque la justicia no consiste mera· 
mente en los prom .. >dios de unas estadisticas . n(¡(csita 
una base inconmovible. 

Comparemos cslo con 1 .. lorma en Que Will¡::en<tein 
y Uergman entic"d~n el problema del silencio. En el 
planteamiento de RoIx>rl ya no estamns como el ""~ 
en la habitad6". fuen. de su medio. ya no nos en· 
contramos con la alienad6n cósmica. ni con la caren
cia de categor ias pa ra e.pliea!' por qué algunas 
cosas SOn buenas y otras no lo son. No hay razón 
alguna para q\H! nO podamos construir positivamen· 
te. sin enajenaciones. porquc hay una revelación 
exterior al hombre. una revelad6n inleligible. No 
son los cristianos quienes tienen Que sa ltar 11 ciegas. 
.ino el hombre humanístico es quien tiene quc dar 
el salto 111 vacio mlstieo. 

Es una cuesti6n de hipótesis y presuposiciones. 
Muchas personas se contagian con pr"'luposiciones 
como los niños con las enlermedades propias de lo 
inlancia . No tienen idea de dÓllde vienen. Pero én 
no es la lorma en Que los ""nsadore. eligen sus hi· 
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. 1 l"gen a b~sc d~ la forma en 
p6tes:~ia:'~~5;::de~s ael~ realidad. Sólo las hi~tcsis 
que ~., ,r-.. s"'>t:to al umVCl"1!e 
cristianas explican lo que es. con re ,.-
y con rcspe<;:to al hombre. 

La ",sr uc,l:t de JesúS a ü mnlS 

t Camus en La pcs!~. No hay nada 
yell"'::lI a ~Z;:D:endcr ti gran dilema del hombre 

~CJor p El hombre moderno pregunta: .¿D? dónde 
actunl¡ .u~ticia? .ClIrno puedo l;hr~rmt? Camu' le 
v.ene n~e~ ~No pue';lcs. Estás trremisiblemente .c<~nd~. 
rer C~~nto más sient~s la tensión de lns "'lUS\!
n~ o·:"b cn ... er~ tu condeuación como hombre n7· 
ClaS, fAcionali!ta moderno. En lA peste. que es a 
:!:~;oc~utral de Camus. al introducir los raltas i:e~r~ 
r edad en OrAn Jean Tcrruu se eneuen ra 
cr~ dilema Pued~ unirse al médico y luchar cont~ a 
BU· 1 se converlirA en hnmamt~rlO. 
la Pla::tarc¡,on s~g3:;' Cnmus. luchando contra Dios. 
pero de nerse dc parte del sHcerdote Y no. luchar 
O pue 1 "':a ~ con lo qu~ nO ser!. humallll~T1(). y el 
=~ca c~~\Isg;~ul"Íó sin h~lJ~r Lo~wcl" resolver d ,h-

lem~~ contr~ stc con esto tenemos. desde l<le~.o, el 
magnifico relato híhlko. Je5ucrlglo. qn\~s ~~~~t: 

sc re5ent~ corno tal en todo sU ~eu 1 o 
q~ PDra ante la tumba de La~aro. nnle la cual .e 
r:o, :: ~irado El Icngua}e griego da bien daro e~~ 
s Cfltido Est,,· actitud de Jesí .. nos mueslra q\~ d' 
~n do ·Dios puede sentirse airado ante el resu ta o 
~,e~8 Cald~· y el Dconlecimiento anormal eo~ q'.'e se 

e ntra SiN es!~r p"" dio (liradO contra SI mISmO. 
enc~t . tililnieo. De pronto tncut"lro que puedO 
luchar

o 
e~~tra la injusticia sabieOpdn r; "f,a~s~:o~:~ 

h ndo eo"t '8· lo que C5 h<leno. tJC n <le fa. ~njusticia !l8bicndo que hay una r,"..'1n para IUC~:' 
contra ellB. Porque Dios no lo ama "",o, POrque 



tiene un carácle. d"rinido, yo puedo lochor contra 
lo Injusllcla aln lucha r conl.a Dios. 

¡Que contraste entre f':SIO y el BloI&I.gp de Anto
nlonll Sin duda, esla pelicula es la mis Ulula entre 
lu pcllculu tH~ncas producldlU, y dos puntos 
principales s.on los que muestra; 1) El crimen sin 
sen lldo de CUII'Dbilidad, o sea, la cMenda tIc c~te · 
gorlu mo rales. 2) El amor sin significado, que fltui· 
va le a carencia de categori~s humanas, 

Pero la mente modern a va aún mh lejos. 1.11 meno 
te moderno comprende que si se nl»lndollan utas 
cate¡:orlu se pier de lambibl 1 .. di!tincioo entre la 
realidad y la fanlasla, inclll$(l fuera de los (yiaJeso 
prOpOr<:lonados per las drogas. Julie( 01 Ihe SpiriU, 
Ths 11014. 01 lh~ IVoII, Belle de Jour: "MI~s c~ta5 
Jl('lIcullls dicell 10 mi ... no. E.to. no son conco-plos el· 
tremos. ni tesi. ¡ruralll""tC l<'ÓricM. :;c Ve ctll.omcnte 
quc el proceso de Jl('1I!M'lr ~ reboSllndo de Su redo
ma y \'e. lielldo result.ados pr.ictlcos_ Me Int. l,a com
probn que ITÚIS y mil! .i6vcnes se me ICI'f"(:M con la 
duda a flor de labiO!!: eYo 110 estoy SCjuro de la rea
lidad .• Este es el dilema de! hombre modcroo. 

FJ (IIntn lo de la • ..-oludón f~llldia .. lH 

Aqur, pues, hallamos el contexto en el que j)\lcdc 
comprenderse 111 r evolución estudia"til. Asr es como 
hema! llegado al punto en 'lile octualmcnle nos h"
l1 amOl. Lo .aclcdad ha cosechado el fruto de su hulrlQ 
de la rawn. De la ciencia lI1oodcm~, a la ciencia 111 · 
tramoderna: del hombre """ha a 18 Imagen de Dios 
para accIonar la mAquina, 81 hombre-miq,una; de 
l. lihcrt.d dentro de la forma, al determinismo y ¡. 
libertad autónoma; de la armon[1I COn DiOll, a 1. alie
nación cósmicl: de la ,aWn •• la drOla y al nuc\'o 
mlstleismo: de la teologla basada en la Biblia, a las 
cpalabrlll de Diap; éste es el curso de la biltori. 
del ncionllismo. De Sil corri""te h. lur,ido la revo
lución "tlldi.ntll, 

11 

La revolución estudiantil 
internacional 
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ellJlan 11 lodo el que .. 
a,Ja hbertad del ¡ndivi~:r~se ~~ reslrle<:lba 
d'lntes era bhicamente' a .. IÓn de estos nlu
UmiM.blln a apartarse de l:ohU~~ l .os, hippiel lO! 
realldad nada en "R , . ... _ soc lid, SIA hacer etI 

I 
~, Sf'1I luu ni en A' . 

n en eont r/l de la' ",ro, '" en rovor 
la separación de co~~e:~~~;~cillamente, elclllIIl 

Hubo un tcrcer can I d vlmlento del Lengua'eOS ~ corta duracl6n: el M()
culminante poco r J OCIO. que llegó a I U punto 
Movimiento de ¡,¡~~'::.~o d d"~)Uh de ('"menudo el 

,
lO! mllniteatllba tomando et m_~p~r'6n. ElIII rebelión 

I palabras SOOCH para !,'3e1l~ r . 000 y l/lnundo 1101' 
hnllase dcnlro del alea dahta. 11 todo el que se 
le para 11 pen"". en ~ de 5 ... altll.'·OCes. Si 1100 
libertad. Sin cmbar,,, ~,~: 1'1. un tipo algo loco de 
huelLa en el VCI<'lIbul" 8U Importancia, pues dcJb 
radic.l de lIoy. .no de gran parte de la retÓrica 

Pero (UoHttI los 'd' preal6n, fuesen los ~~rtij/rlO5 de la Liberlad de Ex· 
ban Implicadas en el:: I <que con frecuencia esta· 
frue era: .,Vlvimos e uso de la~ drogas), su primcrll 

~lta frase no era nu::": eu lur~ de pUI5Uco .• 
I-:a 1¡leala evangélica orlodo

r
•
or

. s'.no IlnR realidad. 
d'clendo ot ro tnnto d d h XII debiera haber estado 
hlérnmol hecho, IDI e~c~ r:see. v~ln te dios. SI lo hu. 
hoy en \ll dilema en u Jó, enes nO esluvlcrnn 
llanos orlodOIl"OS ha61aense e;:;:.~cnlran. Pero los erls· 
apenas notarlo. Lo.l íderc~ .\.0 l u Ir<ll .. , qllo sin 
tutaban de COnve~r a I r.,: I3nOll, en su mayoda 
luvleran lIfla postura con o, J "enes para que .man: 
de que ta postura cooscS;r:!dora.: si? .darse CllI'ntl 
ca de la mayorl. o r orl $Ign,flca la postu. 
y !QCl cr l.Ual105 ,.' R OO' a generalmente _o"' 
,

no es n en ori' -- "'", 
a erramos al cristianismo . ",:"Y l. l.AJ5 que_ 
mente ~ ab50l"'a m¡norla.hlStórICO estarnos actual· 

La unfea torma de n 
¡arlea que mantengan 1!8% 11 los jOl'enea no es roun, tUI quo, sino ensel\arlel 

a IC!' revolucionarios tInto contra \l1li saduceos como 
contra los fan!lOO!'l. En este $C!llido blbllco hemos dc 
&el" rc,'olueiooadllll. SI algo hell\O!l de decirle a la 
juventud de ella ¡clll'l'aei6n. sea dirigi<lo a la con· 
versión individual, sea a la eXlcnslón culLural presi· 
dida por CrislO como ScfIor de lOdo y de lodm. dI.>be
mos construirlo J,Obre el ententlimlcnto previo de que 
la generación en que VivimOS el pI,hlle<l, P lbtica es 
una palabra qllC viene 1'111,,1 CUIno el anillo al dl.'do. 
pues e] plhticu eS sintético Y care<:e de hebra o for
ma nalllTa!. La Iglcli~ no ha dicho, ni con mucho, lo 
Que Dios Quiere que diga. Ha aduado como si La base 
del cristianismo pudiera quitM,", sin !lue hiciera ,Ii 
fere...:ia alguna en la loQoCied¡,d, 1 .. cultura, o la juvcn· 
tud de su propia gcoe:rllCl6n. o en lo que hace ralta 
para vivir y habl:>r en scnlCjantc mundo. 

El lI_t .·O ~ado i!>d. wbl 
Jotas si por 1108 parte tenemos d Movimiento de 

Libertad de ¡;:~"reslón y ]0. Irippiel, por oIra tene
mos otl"O, pues por el mbono liempo publicabll Jolu' 
Kennc\h Galbulth Tire NnIl ' "dust riol Sl4t~ (El nue· 
vo E.swdo Ind""t.ia]), que npunta en I~ misma dlrec· 
ci6n. si bien Galb. aith ya lo hnLla indicado dara· 
mente en 5"" eoorerenclol de Reith, por ejemplo. Sin 
""ar la misma termlnologla, Galbraith esta de l'ICUI'T· 
do con los hil'pie~ en que vivimOS .,., una cultura de 
plástico. Lo culturn se lIa cd.~vlado y es necesario 
que un nuevo I\<lcr la gule .• Ql>I ~n debe ser? GIlI, 
braith responde: la I!Hte acad~mlca, y especialmente 
la cientlfica, mb el Estado. Para quienes recuerden 
los escritos de Plal6n C!110 debe parecer''''' ramiliar. 
Hay que volver :> instnurn r los reyes fil6s0fos. 

IlIq_ittud ni. Ulopill 
Dc5de IUC¡:II. IUf¡\cron problemas ~ ambos 

puntos de visto. Ett relación cun los lIippie. y el M~ 
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\'¡miento de Libertad de EKllI'esi6n, Allen Ginsht! r, 
apuntó prOfltamente un problema. IlilO el com~ntar¡o 
mils sa,al que creo te haya dado cuando ~I mi!lm(l, 
Alan Wattl, Cary Snyd ..... y Timothy Leary Se r~u. 
nlcroo en Un simposio en San Frnncl~o durante 101 
dias cumbre del hiWiJlllo. Estaban Leary y otTOI 
hablando con Imtusillsmo !!Obre [u virtudes de l/l s 
drogas y el gran futllro que Cra de esperar b~jo la 
nueva libo'.rtad absoluta. A base del h",OlllslIIo lIe. 
garemos a un maftan.a dorado. Cada hombre ICrA 
personalmente libre, sin la I'm'nor reslricci6n. El 
hombre, especialmente bajo 111 inflllO':lIcia de la dro,a, 
negar' a su Utopla. Cinsbo'.r" con l.OOa su briUan~, 
pinehó aqUel ,lobo con una sola frase: ' Pero, Tim, 
algui~n tendrA que haCí'r 10$ pasquines .• ~::t hecl ... 
real y sencillo H que sin s"'¡ctane • ulla tOl'lIla la 
libertad no produce IIl1da. 

Todavía nos q u~'<llln los dllCOllformcs que se sepa. 
ran por gLlStO, la lente de Woods~k, milll r" y 
millares de enos. DoscIentos mil se reunieron en Jn. 
IraterrA, en la Isl~ de Wighl. Esta dase de pcrso"a 
abunda mucho, pero es menelter aí'iadir que, a ~r 
de elLo, el movimiento ya no tiene el impulso que 
tuvo en su principio. Dicho lea de paso, h:ly milla . 
tes de ellO$ al eSle de Turqura y 1m Afrlca del 
Norte, milla re, que perecen .1 final del camino de 
la drOi" 

Es menester con5id~rar que la lOCicdad 110 puede 
..:.porlar a lado er que quiera dcjar de tomar parte 
1m 5L1S actividades. Podrá soporta r a cierto núme"O, 
y nada mlÍJl, SI .uponemos Una sociedad de mil, podr6 
coo f.ci lidad _tener a eineo, a diez o a veinte que 
no trabajen. Tal vez a ciell. Pero si el n"mcro se 
aproxima a eunt rocientos O quillientOl. la sociedad 
tcndr' que luchar conlra ,,110$. La sociedad, como lal, 
no puede sobrellevar I m15 ¡lOrque carece de me
dios , de capacIdad para ello, Cada uno de esto. que , 
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dan en no hac~ r nada le convierte en Varhilo ~e 
l. sociedad, '1 si no ~ controla su n(,muo la SOCle· 
dad se hundir ' bajo su pe5O. k 

La prudm la cncootr","os en el prn"lo W4'ioc .. . 
En Woodslock había 400.000 .1K'rsonas, Y lodl'de des; .. 
val rue rinanclndo por un 10"en de m~nln I a m 
!IerM 'lOO ¡¡u.tó pllra ello milló" y 'I\/,d ,o ~e ,~\ar~i 
dinero que procedla de IU riqucu co.mo nuem rO 
orden establecido. No liemos de ~v,dar que el vr: 
blema dd que ae niella a trabajar par~ sld de 
forma que !;ea, no p~e tolera rlo la SOCleda cuan· 
do llego I cierto ni"el. , tad 

En reolid~d, el movllllienlo lIippi~ y el d~ ~K''th. 
d Expresioo al darle grita. la .ocleda P id 
t!, han pt~ntado una soluei6" que va en ICfIt V O 
dla';"etralmeole opuesto al. que CIIlOS~SrC;~~~ d: 
a condueir, estoy convcncldo. 11 a a 
la lit>crtad. . 

Lo que a Galbta!th se rdiere, no obstante, . t::: 
sus problemas particulares. Si tenemos un. ¡.:.¡ . 
c:o puesto por una lllite acadllm¡ca, eicntitlca, ~III eo:'lroI alguno sin ningim valor universal exter ior 
que lca guie indudablcmente "'" nevar! ... CfI la di ' 
recci6n de ..;. orocn totalitario. Por f~v .. r, .rcpllansc 
esto hasta grabarlo en IU mente de torma mdeleble. 

El problemn es qU\l no se puede cunfiar en un 
clentiflco simplemente porque vista una bala blanca~ 

lo que hay dentro de la bata blanca no e~ ni 

:::: ni menos que W1 hombre, y un lIombre I~a~:: 
Incluso 10:!l nO eristianO:!l deben conocer a a u 
nldad lo lurk:iente para laber que no es.poslble "':'"; 
tlar en el hombre por el color de su trliJe . La meJO 
Ilustración de etlto la proporciona F.dmund R. Leaeh¡ 
el antropólogo de Cambridge. Pero r~ar~ pata e 
61timo capitulo una exposicl~n ":,~s amplia de lo ~ 
allníri"a la manipulación clentlflca de los hec ' 



ITsp" esta de lo, anarqui. la, 

.¡ooDeJ ~Id(l del M ovimien to de Libertad de E~ re
tas ~ e 10$. h'pplu prO~ Lcnen otras dos r~P • 

. IW'IWI sl,ucn aún desde lu UI!S 
todo: pero hoy olras d~1 ram l ric~~~Ona.!a~ontndoIO 
mera de ellas la libenad lota] cond . a pTI· 
E$te grupo de ... ludianlC. occ a la "narquía. 
lICII ,,,lo ~ I~II lIIal estado cree que las ,C03., han 
que empeore-.. Por 18n (1"': no hay posIbilidad de 
sin r~zón al,u'na 10,,' qmeren destruirlo lodu y pora e (1 esperan,~ do , .' 
l<l' de ]. destrucción i 8JiI cern· 
sencillamente rx>rque no5e)~anle un mundo m"jo,., 
C01?CIID lu ban,ba, CII I~s CI::!~ peor. Son los que 
Umdos. Vi ven un I lIello ' ~ de tos Estad05 
se crea un «h,.o. el a rom'nuco y vano. Aunque 
romAntico: c"nn. ~n la ;:n';':¡~I~a es en realidad un 
C8re<:c d" ruón paru su csperan~.IIIiO rooJO)r, aunque 

l .• r~put>f. efe lo N~u b4u lerd~ 

, .. olra r/l'nificaci6n a 
p;h~do anterior el la lilu t~U: ~O$ rcrrl~05 en el 
deriva de lo Q~ sel' d" _ ""v.a ~<IUll'"rda . Se 
ticnl'" que hDeer' 105 un lje~ SCQllló Glnsbcrg: al,uien 
ha sella lado el camln~ll~Ume$. y J[cr~rl Marcuse 
Nueva Izquierda el .;., at<:~ es el fIlósofo de la 
ludiantil en ca$l'todo\' =~~n~1 movimiento es· 
que Galbraltll realU\ el COl . 11. ml,ma forma 
litarln, Mft rcu$e ofrece el :;CCfJIO de un ~~tado lota· 
hqull'"rda N e un totalltllrtsmo de Ala 

. o se trala de una teoda . 
esti rn prActica. Esto e~ I"CII I . ' smo que ya 
el movimiento revoluclon~~io' ~. dlrer~ncla enlre 
Cotumbia en adelante E en ISCOOSln y los de 
Universidad de W'$C' .xllllca lo que ocurrió en la 
111 Sorboruo y en 8e'rll:~'d en la de Columbia, .". 
de la revolución en 111 Su 1 entlll. Uno de loa lideres 
francesa. Otro estudiante í,""",na habló por la radio 11 por teléfono pldlen-

..... ICu.&¡J. AL "N.ll. Di!. 11GU) U " 
do una opor lunidad para haMar, pe ro la contestación 
rue "",atlva: .No. ¡Cillese! ,Nunca le daré una 
oportunidad de hablar!. Otro Illnto eSI!. ocurriendo 
dondequiera qoo la Nueva hquienla se Ilace cargo 
de la SlluaciÓn. lIe alll uo rf!';ultndo complelaml'"nle 
conlfarlo al Movimiento de la L,berwd de Expresión: 
uroos cenlenll"'s les d,ctlln 11 ,mllarcs y m,lIares que 
llenen IIUC cplla r ll!. 

Muchos estudiantes vivCfl, co"''' s.i dijÚllm<:os, :: 
medio camino. No creen lo que creyeron ~U5 padres , 
no o;Icfienden los vlllores de sus padres. pero trom
poco t ienen base para sUS propios cn'tlos, nI los SOI
tenddan pOr mucho Ilempo si tr<lP"lIl~n con 0110-
SiclÓn. C1recen ole Wl sistema sólido de v~IOI"cs y. por 
tanto. aun cn 10 unh·crsid8d. p¡:rmitcn que \lll grupn 
.electo ---elilc-lcl orderoe calla r, y callan. l...a mayo
tia !le deja did;lr y dominar por la rninorla. 

Algunos se hon apn rtndo de la Nueva IlQulf:rda 
porqoo han vislO que esl!." constru)'endo un régimen 
fasci!lla. un nuevo fa SCismo eo e l sentido de que unOS 
cuantos que se coos,dcran c5<:Olidoa, sin coolrol al· 
guno. sin volores lUllvcr$ole~ que I!e les impong~n, 
eslén haciendo collar :ti los dcmb, que deben limi· 
tIIr5e :ti escucharles sólo a ellos. 

No""" engallemos: estos movimientos unlver$lta
Ti""" que se don en Alemania Qecidentlll, Ilalia, el 
Japón o Ins E,tndos Unido~. no SOIl mh n"" planlas 
pi loto que scrvir6ro de modelo para or,anizar la socie
dlld. Lo filie tenemos en marcha es una guerra. pero 
los atnclldoa:tl veces no se dnll CllCllta. Los I!5tudianles 
(o los revoluc ionarias) pueden enviar sus menYjes 
a trovés de la radio y la \"I"vislón. mensajes como 
prendidos por multitud de j6v~es, mientras el Iocu
lor IC limila 11 sonrel r. sin p"rcPLarse de nue no se 
Irata de un juegll_ 1.0 que csÚ ocurr iendo, p ........ , en 
nuestras universi<1ad~~, 1\0 se circun.cribe a "l1as, 
lino que se realila con intención de que pase a toda 
la sociedad. 
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1 ~"es la $lIuac\6n actual. Sea la l!lIte del tfio.'~.iu:;av~:o!:a~::$mo. el resultado es ld1': 
ni otro. En ambos ca UlOiI que controlen 11 un(! 
mente con 101 y ! !lOS. nll:l quroan1(l$ clclusiva· 

:;ocledad tota]itaarj,:e:a:r~~::¡;:5¡'~~~tos ~r una 
ajo 11,1 cont rol para mani ul' '01 rl\Q( crnos 

pricbo. Tanto La éli te del!t rr '?I hechos a 11,1 CI
Iilaria Ion una amenau. a UJlU~rda como lu lota. 

1'l'u allm lallvas pa •• la c,il lia,,"~d 

Antes de CDI,.idcrar 1 . 
respuesta cristiana a la ~e~~fllC~~">O $C~ la debl<la 
mMella . deatO hacer un . que o)' esl. en 
naUv .. bé.Jc:as a dicha sumano de"las tres alter. 
la IOlucl6n cristiana -el re~puesll. SI abDndonamos 
lutOl y w.lvernl . re oroo ~ los valorea abso· 
hablado cllramen~ ~::::.~ VICIas I que Di,. ba 
tres) alternatins posibles re- quedan tres (y 1610 

La primera es el hed' . haga ni mlb ni omsmo: que cada W\Q no 
nlsmo puede darl'lM'fl~ que ]0 que quiera. 1:::1 hedo-
1>1'. Il0l11 pues ta"se r:rntu1 no haya mh que una 
formar' una sociJa o como haYII dOlo mil ¡)lira 
caos Supon amos d, da I)8;SO Inmedintnment~ ftl 
caminando :n di rc<:~~:n do.. hedoni,'IU ac encuentran 
que sirva de pontón e~ conlra rln IObre un Ironeo 
dilema. A pesar de :s:: Irrenl~ . . Va Len.emo. el 
muchos parlidario, entre i e. hedonl.mo Bun tiene 
sus comienzos, los de la J~uve;~l. 105 hipl'iu en 
ere-en que el hedonismo u«le rla Expresión. qlOe 
no dll resultado N Ier:· lleva.1t a electo. Pero 
ojeada a lIai,hi.";'~s mil~1 que ir a ec~arlc una 
slerto formado por hedon~ a encontrañl' un de· 
mejor. ISlas que esperaban 11'0 

La lC,unda p!IISihilidad al 
10111105, es la dictldura dei 51 ;'0 ~seer valores !b, o ~omo m" cornun· 

mente se llama. de la mitad In6S uno. !.in ningUllII 
clase tle control ni opOSieibn alguna a la mayona. 
Esta es la 1<'1' $OCiol6ciea, la ley <lel t~rmino medio, 
de la opinión de 13 mayori~. En I~ &;\adllS Unl ' 
dos de Norleam~rlca, Oliver Wen<\c1L lIolmcs Y 1" 
Cl\.mara de ~.cc:ho de la U""asid~d de Vale f"c .. 
rOO lus primeros ell nemar !!.o,bre 1" !>ase de c5la 
ley sociológica. El conceplO de !tu ú!x, .le que exis 
le IIna v"rdadcra !¡ale sobre \ ~ cual construlr, 1IC ha 
perdido, " inelll'lO la COlIStilucibn hay 'loo eon,ide· 
r arla como llna form" de restricción poco firme. En 
los juzgados se pradiClI la ky &!lCiológic3. 

NecCl<lrio es qlM! ~"lcndallll>ll bien adónde ",," 
lleva esto. Si~nifiCl\ (¡lIe Hiller, si era capa~ de con 
seguir 1" mitad m~s uno de I0Il votos al~nlllnC$. tenia 
del"<'Cha a sacrihcllr • lns judíos. 

N"""lrO:!l :lIlt~>CeI01"CS en el crbti:mismn. 8qlM!lIos 
que h¡ei~""'" la Ildorn.a Y Sil eooceplo del gobi

e rllO 

con reg¡lIs Y controle.. no er~lan en la ()icwdura de 
111 mitad ntlis llllO. En F..scarMIinavia, Sui13, lIo1arMIa, 
el CII""da y los ~:,lados Unidos existen "OI,troles 
para el gobierno. Los In,leses lenlao la Coroo:;t; l. 
Céma •• de 105 Lores, la de 105 Co",u,...,s. y el Primer 
Ministro lenla 01 Tribunal Supremo para equilibrar· 
se mutuamente. 1.(15 slIizos Insis¡[an con tal ~nfasls 
en esta eucstión del control y el equilibriO que nl 
siquiera permitlan que el edi ficio del Tl'ibunal 5\!' 
premo ~",\Uvlese en ta mIsma ciudad que el n.'!lIO del 
gobierno. lI:utjl el dill de hoy el Tribunal esté en 
1.8111<1na, ",ientras que: ,,1 re!.!O del gobierno rndien 
en Jl.<'rna. Pero en ,,1 \)(!n,nmiento polít,CO aelual, en 
el poder .b$OIuto de la m;tlld mé. ""O, de la ley de 
la mayoría. todo eilto qucdll marginado. El hombre
cito de la B.blia abierta ,.o pl.ll.'dc ya d<lCirle al 51 'l' 
que csUi equivocado. Va no qu.eda en parle :alguna 
una medida de ulor absoluto con la que medir y 
juzgar. Lo que rl,e es 1.UI conjunto de reglas arbi · 
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trarlas y eambi~ntes ~,ún el eon&enso de la nlll· 
yolia. 

La teretra poIibilidad " Wla ~Iite dictadora o W1 
dictador Individual, es de<.:ir. una de las formas de 
totalitarismo por las que una clase selet:ta, una mi. 
norIa o un hombre, le dicen a la """,('dad lo q"e ticne 
y lo que 110 tleM qul' hacer. De nuevo nos encontra. 
mOl con unos volores dados como absol lltus . (ijndos 
arbi troriamente, Sil! el control de los valores unl· 
venalel. 

Permltldme que lo repito: si nO t~néll "n vlllor 
absoluto !lue resid" en alguna parte, a l cual pod~is 
apelar. ~lt8l1Oll 1as tres única. posibilidades socioló' 
gicas. Nuestros profesores parecieron no dorse eu"m· 
ta, al elimlnnr la postura cristiana. que estn. tres 
[ • ..,sibilidndC:J eran inevitabl.",. tks.t ruycrnn la 1h~1C 

firme y. ccwtos de vi""a. 110 se dieron cuenta del 
derruml»omiento que, necesa riarnt'nte. tenia Que pro· 
dueirse. 

¡En qu~ .ituaciOO nos erw:ontramos ah"ra1 Adml· 
tiendo. como el lógico, que Se don una le rie de 
variantes dentro de cada categorla. aun po<lemos 
se/lalar eU3tro grupos bAsicos. El primero H (li IlI". 
pie, el mundo de los que _se ap"an. de la loci ~ ~dad. 
El seljundo es la Nueva Izquierda. un lotal it ~rl$mo 
de ola Izquierda cenl rad .. en una élite izquierd ISta , 
sin valores absolutos que limiten su acción. Los annr· 
qulstlll IOn ldool6gicamcnte distinl,:",. pero priclka. 
mente suplementan la Nueva Izquierda. La banOeU 
ne, ra ondea con rr"" .... ncia junto a ta roja. En tet· 
cer lugar nos enconlr~mos con los partlduios de lo 
que en ... llaman la <lnstitución_, o gobierllO leol· 
mente establecido, eOll una éli!e también dcsprovlst~ 
de vl lores absoluto. '1 .... limiten IU aceiOO, y, por 
tanto, su pOIIlc1OO condllee i,ualmente I I Imperio de , 

la ru .... za y • la ~rdldll de t. libertad. El cuarto 
bloque . ... mh im¡Mlrt""le, es d fGrmaoo por los que 
en 1970 se llamaron d .. Mnyorla Silenc:iosa_. Son 
lJIIIyorill en 1M E'IIlIdo!l Unlllos, In¡lalerra y m~ 
mi, ¡)lIlses. p .,('dcn c!C1I; r a qUICh qUieran " allén
dose de los procl'llunientll$ dellluc:r'tJcOll de votación 
adulllmente en vigor. 

Debe enlendcr~, ~i n embargo, que la Ma~or\a ~i . 
lenciosa consiste en (]os pnrtes dCIIlgunles: 1) los cr~.· 
ti anos que .ie"en la corri en te del eri5\;~nlsmo I~I" 
tórico, !J1>e viven al nmparo de la revcI~cIÓ~ de DI OS 
segun El ha hablado en I~ Ulblll., y qtIC tlcr>c,~, en 
con ... ..::ucncia unos rml>C~ valores ab.ulutos. Estos 
con~tiluyf'fl ~"8 llIinorla dent ro de La Mayoría Silen· 
elosa. 2) .,.1 maycwLa, tot"ttnt,lle d .. tinta. de esta 
Mayorla SiL""ciOSl, que vive del recuerdo de Las .ven· 
tajas prictielll que la cultura cr istiana prDP?rel<IIIÓ, 
pero que carece de bases pnra tal ... ,·enlaJas. c.a. 
rentes de base, de valorl~ absolutos, mIIteriali,u.as 
pr/leticos que sólo buscan la r iqueza y e' bien~star 
pers.or,a'. cstin disPUl'$tos a comprometer S" hber· 
tad tn cualquier momcnto tn <lOO se vtan abocados 
11 el~gir entre la riqul'1ln y la ¡¡n IlCrsOfla les por una 
parte y una porción "e su libertad por la o1rll. Estos 
nO esi'n rnlls CerCa del verdadero cristianismo que 
el hippie o el purt i(],,"¡o de In Nueva Izquierda. sino 
que. probüblcmcnlc, cstlm mlls n\ejftdO!l, pues n? 
lienen valor Dlgunn Que merezca tal nombre. La TI· 
qUel<a Y la ¡)al persolluL 11 toda COlta como fA ctores 
de control I0Il tan i n~ables Como. plK'da serlo cual· 
quier otra cosa. 

Huy otro factor que entra u,mllién aqul. Mochos 
de los adLoptos ni movimiento hlppie y 11 la Nueva 
Izquien!a ... \lDn desilusionando. No les qoed.a ya 
esperBnUl. Tomemos, por ejemplo, la m(~;c:' de Dob 
Dylan y los Bcaú!.'S. YI no Afitan: C¡Aqw eslA la 
respuesta!_, sino que IIIn ptTdldo la e!l¡)e. anza de 
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hallar respuesta. y se han dedicado . , 
la música romá ,. E 'Imp emente 11. 
p . n Ica. 1 tomhtico final de Zab . I( 

d:~~c dro:~~o;;:~~i·p?:n::~m~~:Jir~tinto. ESIO~ ~;~u:: 
mejor qUe la anterior pero es!.'," ~n::::va muslca c. 
e. una m(lSica ncia de eSperanza. error porque 

Lo. hipp¡e~ y Jo. nuevos - . d" 
11. este punto derivan hacia ~;z~r'cr Islas q~e ll.':>gan 
la Mayoría Silenciosa oquc .mayorltarlO de 
.hh:-r lm., pero ya no ~e~u~cn CO~!Jnuar fumando 
"",¡ .. 'lU~ aUere su forma ,,~:n alg'rna para hacer 
id<'ales que les impulsen :3'" ,.ca de v,d~. No tienen 
la deriva. MuchO$ del g nnd~, JI se dejan llevar a 
Expresión de Bcrkelc tupo orlgm"l de LiiH)rlad de 
volve rán a arriesgar~'I~t'rrs~nas como cUD!!, jamb 
tad de c~prc"i6n. ""' o en favor de la Jiber. 

E! resultado de too -, 
mi entcnder, el Sigllie~t~s.!aASlhll~,~n actual será , a 
IClca la Nueva l zqui d' !He I a que se fvrta· 
agresi va, y según va':a ae y ~ ~Mne m~s violenta y 
que se niegan a tooa acti~fJ~~n '~'Iel numero de los 
bra:ro~ de una SOCO ' u I ]mra ~"Cha rse en 

::f~~~~~ mis,ma ~:~~~~:i'~,~r1uem~: ~v~t~~b~re~o~l 
..... ~ m s numcrMo de 1M' . 

presentara lucha a aY0.,a Silenciosa 
élite de la lnstit;,J6~1 yh~cerJo ¡tetl.derá a aceptar la 
tota!ita rlsmo de la Nu u¡" so uc,ones, es decir, ('] 
és te, está carente de :~~nci:~:er~a. ,pero igual que 
lcs y al tin &erá igual • te . a. so utO! un'versa_ 
dcdare. m~n op1es've. aunque no lo 

El peligro es Que el él" 
prometido eo, , evang ,eo. estlindo tan COln. 

as normas de la el . 
vando estas normas [ ,~se media y ele· 
de 105 valMea IIb~O¡UI::~an~;,men!e a,l mismo nivel 
pensarlo en la aceptaclón d VO:- . DIOS, caerá sin 
ción. e esa .,hte de la l nslltu. 

LA IG\..F.3M AL .,NAL DEI. SIGLO xx 

L. ~"esta cristiana 

Si ésta es la situación. ¿cuál es In respuesla cris· 
Uana? Algunos eristiano~ han supucsto que la ele<'
clón que sc pn'SCnt8 es entre un estado revolucio
narlo y una especie de re<:onclliaciÓn. En estc e850 
se asume que el cristiano debe clegi r la reconcilia
ción. Pero nO po<Icmos n..,ooci liarnOli coo un mundo 
como el nuestro a menns que algo imporl~"te ocurra 
primero. Vamos dere<:hos al desastre (Jlle 3rttes he 
apuntado, y no hay palalmls "U" V"S 01" ,,~:,,"ci 'i a
eión, ni expresiones de UPl "mor sin V~rdi~ler" :1\ '11 

tido. que valgan para nada ~n tal si tuación. Se pr~~ 
ciaa algo mucho mh etica • . 

Se nece.ita Una revolución cristiana. Amor, ai, 
pern cntendamos (JllC si hemos d" tencr amor, pre
ciso es ClU'e scpam<;s lo (Jlle signi fica. Neces itamos 
8quello .obre lo que se construyó la Reforma, lo que 
se deriva de lo Escritura misma: que Di"", no e. 
sólo un Dios de Amor. sino un Dios de Sarlt; d~d , Es 
un Dios COn car~cler. P8'~ El no todo es blleno, y 
por eso lenemos los valore. absolutos, tenem"" la. 
categorías establecida •. No estamos abandOllados en 
el .ilcnclo corno lo consideró Witlgcnstdn, sino (tU<: 
Dios ha habllidn al homhre en [orino inteligible, 

y porque Dios le ha hablado al hombre en roro 
ma Inteligible, verbali.ada, en 18 Biblia, cooocemos 
la escala de valores y no estamo~ perdidos entre l~ 
rnnlasia y I~ realidad, . ino QUC co~mos los val()
res moralcs reales , la ley y la acción social. El hom
bre no ""tá muerto, Ha sido :Ioepa rado de Di"" por 
su CU1Phbilidad moral, pero tiene esperanza. El hom· 
bre es maravl1lo~o, creado 8 la Imagen del Dios JI"lr
$OflaL Esta es 18 rcspuesta cr isti ana a Rou"~eau y 
al mundo me<:áoico, sea por determinismo psicoló· 
gico o qulmico. Y ell la muerte vIcaria de Cristo, 
quiell murió en la Cru~ en el tiempo, en el espacio 
y en la historia, tenemos 18 solución para que nUeS' 
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Ira culpabilidad moral sea elimlnldll 'J el hombre 
put!dl volver a su comunión con Dio.. 

Estl H, pues, la base para una revoluci6n COIIS

trulda .obre. la verdad. Por la ,rada de Dio.. I/Ode. 
mos conslrulr de nuevo. Para 1"" j6vtn" QU\! anhelen 
una revolucl~n puedo deci r: No podéis ter r/l"\lolu· 
donarlo. hmlt~ndOO5 a dejaros barba 'J pelo largo. 
Para ser verdaderos revolucionuios ten~is Que com· 
promcteros en una auténti~a revolución ~n IQ Que 
estéis en la palMtra contra todo aquellO que $e ha 
tornado eoutra Dio. 'J BU revelaci6u al hOlllbre. In· 
cl.lJ$O contra aquellos que usan las epnlabrlls de 
Dios.: una revolocl6n por la que podamos esperar 
ver de nuevo b.uenos resultados, nO sólo ~n el .-.nlldo 
d.e 'Iue los Ind""duos vayan al ciclo, .ioo en el sen· 
hdo de Que Cristo el s"ñor sn de hecho Seftor de 
"ta cultUl"I nl.lCStr. para darnos, aun en "le mundo 
caldo. allO de verdad y de bf'l1eLl. 

Colldl~ ..... t... DO .Iiados 

Permitid qllC os sugiera tres ¡Illplicllc!onl'S de In 
que ,llnifica r' la verdlldeno. revoluci6n 11 la IUl de 
la aituaci6n e.n ~ue hoy nos enconlramos. La prImera 
es que los trl.lIano. han de darse cuenta de la dire· 
renela que ul.te entre un cobeligerante y un alindo. 
A vece. parecer!. que estamos ,diciendo lo mIsmo 
que la Nueva hqUlerda o qlU' la ~I!tc de la In. t ilu· 
c.Jón. SI hay j~Justicla social di remos que hay InJus· 
tlcla ancla!. SI necesitamos orden, diremos que neo 
CHlt~mos orden. En estos casos especlricos seriamos 
cQbehgtranles, pero el serlo no nos toar! alistarnos 
en nln~uno de 1,:* campos citados IlOrque no ~e· 
mOl Ihado. de n",¡uno de ellos. La 19lnil de Cr isto 
JHÚS. el ScI\or, "totalmente distinta de uoo y (¡IrQ, 
por completo. 

Mis observadones enln! muchos plltor" jbvenes 
y otrol que no lo lOIl tanto me indlcln que te toan 

visto súbitamente COfItrQntadOiS con dos canlpos .Y 
1" toan di~too: .Elija. eU}lI, eli.il.~ y por la gra~,a 
de Dios t¡""en que responder: eNo elijo. EslOy shI., 
de parle de Dios, del Dioa QlIC ha hablado por , ~ 
Sa.vada Escritura. del Dios Infinito y personal, y all! 
no 0$ ""cUClltro a ninguno de los dos. Por tanto, $1 

en algún punID digo lo mismo que vosotrM, entendc<J 
que soy col>clillcrante eon vosotros s~re ese punto 
en particular, pcro no soy VUl~tro ah./ld(u 

El pcli¡:ro reside en que 1<» evnngéhc05 mh ~van· 
lOdos en ailo., con su tormnción de clase medm, a 
veces olvid"n Losta dLstind6n y se hac~n aloados de 
la élite de In Institución, al mismo t iempo que su. 
hilos e hijas oh'idan la dlstinci6n y te allan con !D 
Nueva Izquierda. liemos de decir lo Que nos ensena 
la Biblia cuando "la hice que, .1 parecer. est.emO$ 
didendo Ig",,1 que los otros. como cuando clamamos 
pidiendo justicia o itl cese de los bombardeos. P~ 
no.mca olvidemol que te IUta dc una cobellgerlUlC1a 
pasajera y no de un •• UBnZa. 

La prrdicadÓl< J I~ poictin 4e l. n.dad 

La segunda implicación es qUiC nosotros Y mw;s· 
tras iglesio. tenelllos que tomar la ~erdad en seroO. 
La gran tragl-dia es que en todas nueslros pa ises .cl 
cristianismO evangélico "ti\. destruyéndosc a si m,s· 
mO. [gual que la ortodoxia eltA de.truycn~o 11 \n 
ortodoxia. ~'ijémosnos ~n la UnIversidad L,bre de 
Amsterdam. esll "ron escuela que, bajo II.brah8nl 
Kuyper, habló realmente por Olos, 00 iÓla en \o con· 
cernicnte a la teologlll , sIno en su forma de entender 
la cultura. Uoy, clertOl departamentos de TeoIogla 
de la Un¡v~ .. ld~d Ubrc (le Anute,.blR desl.rO"!an la. 
Eserituras. Otro tanlO ocurre en Norteaonérica. T~ 
nemos seminarios teológicos que se litulan evan· 
K~iCO!l pero qúe han dejado de mantener que las 
Eseril~l5, especialmente l. primen mitad del (;é. 
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nesi., scm divinamente inspiradas en cuanto a su 
cuntenido histór ico. Inglaterra sufre el mismo fenó· 
meno. T. H. Huxley habló Corno un profeta cuando 
en 1890 dijo que vendrla Un dia no lejano cuando la 
te se aparlaría d .. tooo. los hechos, eSp"cialmente 
de la h.istoria preabr6mica, 'J que 1", fe de,a se¡ui· 
rla triun fando por siempre. Ahl es donde están aho
ra no solamente los te610g"" liberales sino también 
los evangélicos, In. teólogos ortodoxos que empiezan 
a suavizar la verdad, la v('rd"d revelada en ¡as Es
crituras que Dios nos ha dado. 

La clave es la anlítesis. Si una afirmación e. 
verdad"rl' , la opUl'sla no lo es. Tenemos que consi· 
derar esto muy seriamente. Muchos de nosotros. que 
llevamos el nombre de evanKélicO!I, eSlamos perml· 
tiendo que el evangelismo se nos escape entro los 
dedos. A menos que aCejltemos el concepto moderno. 
del siglo n, de Que la verdad religiosa es sólo una 
verdad psicológica. si una arir mación es verdad. la 
opuesta no puede serlo. Dos religiones Que ensetien 
exactamente lo contrario pueden estar ambas equl· 
vocadas, pero na pueden estar las dos en lo cicrlo . 
Ten" m05 que predicar y testifica r de este hecho y 
obrar de acuerdo con él: Todo aquello que es con· 
Irario a la verdad positivamente revelada por Dios 
na es verdad, tanto si eatá expresado en términos 
de llinduismo o cn términos tradicionalmente cristia· 
no. ¡>ero COn .ignmcado moderno. 

Tooos los ámbilos de nuestr a vida personal y ca.· 
porati va, especialmente nuestra vida corporativa re-
ligiosa , han de ver se af"<'tadOll por este principio. La 
igl",ia primitiva se dejaba copdenar tanto por las 
autoridades secula res como por las religiosas. Su 
respuesta era: . Tenemos que predicar, tenemos que 
ser t"stigo. públicos, h"mos de obed""er a Dios antes 
que a los hombres .• En Hechos 4: 1').20 respondieron: 
P or obedienc ia a Dios hemos de decir lo que hemos 

' ... ¡GUSIA AL flll~L n.L SIGLO la 

vl.to y oldo CfI antlte,i. D cualqUier autoridad que 
nOll ordene ~allar. Practicaban la ootil<'sis. 

Los estudiantes de la J>:scudll de Ciendas Econó' 
micas d" Lon.:t res. los de llarvard, la ~rbona. Ahi· 
ca, Asia y lo! últimos extr"mos de la hcr ra han acU' 
dido D l/Abri con sus mochila. a la espalda, .us 
largos cabello. y S\l3 barbas. Si creéi. que . ~.taban 
dispuestos a es"uch"rnos a menos Que le, dlJé.,emos 
que lo que ensefta 01 cristianismo. lo que DIOS ha 
hablado esl' en antites;, con lo opue. lo 8 lo que 
dice. "' que no "omprendéis a vu"tros propios hijos 
ni a vuestra propia era. Nuestra credibilidad se Cfl · 

cuentra ya por debajo de cero si nO decimos lo que 
es falso y mentira en contraste clm lo quc es verda· 
dero y "orreclo. Y está por debajO del "era absoluto 
.1 nO estamos dispueslos a descender a la arena de 
la anme.; •. 

P ero si hemos de hablar <'Omo cristianos, con ver
dader!) goo:o en la ve rdad y enérgic!) énfasis en ella, 
en contraste con lo que no es la verdad. Igualmente 
tenelTKtS que practica. la verdad. Esto fue lo que 
puse de rclie"e en mi cooferencia ante el Congreso 
de BerHn ""bre evangelismo: . La pdctiea de la ver· 
dad •. Hemos <le practicar la verdad aunque el pr~io 
sea elevndo. lIemos de pr"ctie~rl" aun cuando ,m· 
plique afiliaci6n a la iglesi9 y cooperaci6n en el eva.n· 
gclismo. Hay una di ferencia ,,"tre sos\.cne. una dlS' 
clISión públka cOn un te61og(l liberal e i",'itarle B 
orar en nuestro programa de oración. 

Ahora "" el momento apOrtun(l pata mostrarle 
a una generación que piensa 'Iue I~ verdad no puede 
ni concebirse. Que nMotro. 51 que tomamos en serlo 
la verdMd. C(lnsiderando el principiO de pur."..a de la 
l¡¡lesi,. visible, y lo que . ignirica la d;~cipli~a !~nto 
en la doctrina como en !a vida. Podemos diferIr en 
cier1.o~ puntos de su aplicación pr ~dica. pero 10lI con· 
cepto~ han de 'l<er discutido. y practicados bajo la 
di recci6n del Esplritu Santo. Dos principios blbUc05 



hu.n ~e lenerse en cuenta en esla interrelación: 1) El 
prl~clPlo .de pureza de la iglesia visible, y 2) el prin. 
clplo selun el cual el mundo tien.e derecho a j~"r 
si somos 11 no somos crislianos y si el P adre envió al 
Hijo, a baH del amor que puc4¡ otise ...... ar ent re todos 
lO! verdaderos cristianos. (Véalle el Apéndice 2 cLft 
marca del cri~t1ano •. ) , 

Si. practicamns ta vasta amplitud de opinio .... ""5 
-entiéndase la manla locha_, Ha individualmente 
n como corporación, en ulla edad como la que esta 
mos viviendo. hemos eliminado la posibilidad de ser 
creldos por IDI no cristianos, pnII;ristiallO$ relativis. 
tns. esdpticos y el mundo perdido. ' 

Si creéis que los duros jóvenes que hn rcebaudo 
la cultura de pl.t,llico y te hallan hartos de hipocrc-
JI. Vnn a d~jafle Impresionar cuando les habl~ls de 
la verdad rnicn.tru elt~!s, quizA sin saber lo, practi · 
cando la menura, estil' muy equivO(ados. Nn os 
eseucharin. "a~il quitado los cimientos de debajo 
de vuestros propios pie.. Vivimos en una generación 
que no cree .que --:ea IlO'lble la \'erdad, y si pUcli. 
cila la menti ra mientras pron~üiis con los labios 
la verdad, los aut~nUeOI pensadores entrc los jóvc. 
ne. os responderin: c¡P alabrerla!. 

l •• ~mullld.d crb liana 

En terccr lu,ar, nueslras iglesIas han de ser I'e!"' 
daderas comunIdades cr istianas. Juntamente con la 
ortodoxia en la dO(trina tlcne que haber tambl~n Dr· 
t?OO:lia de comunidad. Nuestras organ.lud~ cr is. 
tlanas han de ser comunidades cn la~ quc 1"" dcmlÚl 
vcan lo que Diol ha rcvelado en l. enselianu de iU 
Santa Patabra. Debm ver que lo ,que ha ocurrido 
en la muerte de Cristo y en la reconciliación por 
medio de ella, lo que tuvo lu,ar en el tiempo, el 

e!fJacio y la hIstoria aU6 en la Cruz del Calvario. 
tiene gran importancia; que es posible tener en ""te 
mundo al,o bello y extraordinario en nuestra comu· 
rlicaciÓn y en los comunidades de nuestra propia 
generaci6n. Podemos predicar la verdad. P odemos 
predicar l. ortodoIia. Podemos incluso oponcr~ 
en~rgica",cnte a la pr ~ctica de la mentira. Pero si 
los dcmb no "lcanzan o ,'~r 01"0 I",rmoso en nues· 
Iras relaciones humanal, si no ,'en que. sobre la 
base de lo que CristD ha hecho. nuestus comunlda· 
d('S cr is\luuas l.ucden deJor de pelearse entre si, de 
poner fin a sus luchas Inlcrotl$. es que no cslllomos 
viviendo eomo debemos. 

La comunidad cristillna y la pr~ctica de csa co
munidad debiera l",n .. 1rarlo todo. Nuesl ru 1911.""5ias 
se han ocup .. do ampliamente do los punlO$ de doc· 
trina y de los motivO$ de sU actividad, pero le han 
dado poco lugar a la eomunidad. En la, iglesias del 
NUC'o'o Testamento la pr6etica de la comunidad no 
era una simple bandera lino que penelraba profun· 
damente hasta las interllH"idadcs de las n<!(:esidndes 
mllte-riales de los miembros tIe la comunidad. Por 
uta ruón hubo que nombrar 1011 primeros di6con05. 
La velllOS t .. mblén practicada a distancio: 1011 gen ' 
tites de Macedonia, por ejemplo, proveian para los 
necesitados judlos cristianos de Jl.'T1$lbl. Tales do
nollvos no se consideraban menos e5piritualea que 
10!ll enviadO! a Ppblo para ayudarlc en sus predica· 
clones misioneras. Tampoco cran donativos extnldos 
11 la fuenD. sino ofreddos por amM por una comu· 
nldad libre, con'o atgo totbhncnttl normal enlre cr is· 
li'lIDI. EJto era practicar la ortodol ia de la eomu· 
nld~d. 

Tiene que penetrarlu lodo. NlInca olvidnré la ora· 
ci6ro de una joven al rinal de mi última conferencia 
en Buck llill Fall!: cPerd6namc por odin I to. adul· 
tos .• Que Dios !lOS perdone, 11 101 ortodox05 de toda 
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clase )' edad, 11M la t.lta de inteil"ad6ll de todu 
las clasa y c:ondicioRts en los gr\4lOS cr istianOll. 

Quisiera ver I los cristianos tralane \l1lOI I otros 
como Hra hwnanos. alllo qüe los rebeldes estudian
t" de. hum8nid~~' aMelan ain haberlo ecnse,uldo. 
~da Iglesia en shana, elida .. ~uel. cristiana. cada 
~LSloo debIera -.er una comunidad que el mllndo pu
dIera contemplar Cornil una. planta piloto. 
. Cu~ndo una lIun compañia industri al le propone 
Invertir varios mUlon". en la ereccl6n ,le una fIIbrl· 
ca , primero construye una planta piloto para ver si 
da re!l.II~ado. Cada cGmunidad cr istiana. en todo 111-
,Br, debIera le r como una de eSlas lnslalaciorll'l de 
casa)'o para demostra r que p<Xlemos lener relaciones 
hor llOnl.les con los hombres. y que de ellu puede 
resullar unll comunidad que se ocupe 1\0 sol.mtole 
del lIombre con mayúscula, si .... del individuo. no 
aolamente de los o..r...,h ... Humanos, sino del hom· 
hre en todas IUI n...,esidades. 
. A. menos que nueslfo prl.ljimo vea en nuestru 
111Hlas no sOlo la predicacl6n de la verdad sIno la 
prActIca dcl a~r y de la bel1""a; I menos que pue
da ver q\JC el Ideal que los humanistas acertada· 
mente desean. aunque sin poder conseguirlo por el 
humnnlsmo - la comunicación humana y la ,ciad/m 
humana- , puede practicar$(' en nuestras comunlda· 
del , permlUdme que os lo diga sin nmbages; ni nI)! 
escuchar'n, ni deben escucharnos. 

La IlUI~nt lf1l ruohoci6n 

. Pero si los eristianos puedell toma r en considera· 
CI6n estos flctores; 

1) La diferencia mtre ser cobellgeranlca y ... 
aUados. 

, 
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2) La predicaei6n y la prActica de la vcnlad , 
illCh.t$(\ 11 00 e1evndo ¡Irecio. en nuesl~ 
grupos erlsUanos, y 

3) La obl;ervaneia de la cOInunidad dentro de 
los grupos cri . lIanos que se someten a In 
Sagradas Escr ituras '1 las !IoOSliencn corno 
lo Pall,bra de Dial. 

entonces aím tencmos In pnsibi!ir1nd de avi var una 
nueva revoluciOno SerA una auténtica rcvolllCi6n, 
una reforma y un avivamiento dentro de la iglesia 
evan,~lica ortOOo:l8. y a cootinuaeión, por la gracia 
de Dios, un CO/lS('nSO cr lsllono podr' entrar de nuevo 
en actividad. 

No necesitamos que la mitad mis uno del pueblo 
empiece a senUr la Innuencia. SI el ID ~ de la pi>" 

blacioo norteamericana o ing!CM está COMtiluido 
POI" vertladc1'os cristianos re,enerados, con doclf iruo, 
diáfanamente claras. con ri~ creencias y valorH. 
qlll! tomen la verdad en serlo y cuya poslura $Ca 
coosistente, podremos cotnenzar. no 8 lener un con· 
senso abrum8dor, pero al menll!l a tener nuevamente 
voz en nll~'Slra comunidad IInglosajona. Pero si esla 
rerorma y este avlvamienlo, ~sl.ll revoluclOn positiva, 
no se prOOllCc; .i no comenxnmM a colocar de nuevo 
In base bajo nuestr a culluTa, la base que estuvo 11111 
en primer lugar y que ahora no est', en cste caso 
creo coo alma y cuerpo que lufrirrmos \11111 revoll>
ciOn de la Izquierda o del lado de la InstitociOn. 

y si uta rcvolllCl6n viene de uno u otro lado, 
nuestra cultura cambiarA aún m's. Los úllimos Tes
tos del rl!CUC'I"do del c.i,tlallismo en la cultura scr.i!l 
eliminados. se pcrdtrh lal libertades. SI la revoll>
ci6n viene por parte del orden instituido se prOOu, 
cir.i!l mh gradu.almenLe, la ~rdida ser' meDOS do--
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La iglesia en una cultura 
agonizante 

¿lIay futuro p~ra 1" iglesia en este siglo IX? Esta 
pregunta. res~llta con gran relieve en la mente de 
lo., crl . tian"" j6veoos y en la de mucho. que ya no 
lo son. 

En el capitulo qlle preco:de he expuesto tres con· 
diclones nCC\l$arias para Que la ¡gluía de nuestro 
Señor Jes llCristo constituya una positiva ft>ern re· 
vol ucion¡¡ria en mo:dio de este lt:vantami.mLo revolu· 
cionario del siglo xx: 1) <lue la ¡gle.ia disti nga cnlr~ 
c<>beligerancia y alianza : 2) Que permanezca fi rme 
por la verdad tanLo de doctrin~ como dc práctica , 
aunque le cueste caro; y 3) Que no se limite a pre
dica r en l~ templos y a promover actividad\l$, sinn 
que muestre Un sentido de comunidad. 

La vt rdadelll cristiandad 

Ahora desctl euminar COII mas detalle la terC<!ra 
condici61l: el crisUano indil·idual y la eomWlidad 
cr istiana. Incluso u ta consideraci6n de tipo tan prhc· 
tico está firmemente apoyada en la base del .egllndo 
pun to meocionAdo. el énfasis sobre la verdad en la 
doctrina y en la prictlcB . 
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No podremos cnletlder bien lo que es una comu
nidad cri stiana mientras 00 comprendamos el al¡nl
ricado de CRISTIANO y ~panVll qUll!r>ea pueden 
coo1tilulr un. comunidad cr istiana. 

Los te6locos liberalet. al referlru a la comunl· 
dad, hablan y aCluan /:(Imo si nos hid~semos cr istIa
nos al entablar 11 rcl acUm horizoolal de e<lmWl;dad, 
lo que lignifica .. mpezlr por \U1 , rave error. Si 151 
fuese, la cristiandad no ¡cm/rla al tin m:'. vala. que 
la comunidad humanlstlca, y precisamente be .,. el 
problema del hombre de hoy. No encuentra suficlen· 
te valor ", l. comunldlld Immanlatlca porque no lo 
Cf\<:lI('n\ra tampoco en 101 hombres que la componen. 
SI el hombre Indivldl,L/llmente comlderado vate cero, 
l. comunldad no sed. m.h que una 1I11ornerllCIlm de 
~~. 

liemos de aferramos . tos Irandes cllfleeplos re
formistas, al er~o de la Reforma y 11 los credos 
ortodoxos anteriorcs a ella, huta l1elBr 81 que <:00 
frecuencia recitamos )unIO$, tI Crtdo Apnstólico )' 
ti Cr~O) de Nkel, o al CO)IlCCptO) de Calce(jOllla S<lbre 
criatolo¡la. A lod~ ello. hemos de .!erurnos. perO) 
i!ste 11(1 es ~] COII<'~pto) fin~ 1 que 111 Biblia ofrece. E] 
lran concepto final de la verded es que la crlsUan· 
dad .~a fl..,1 11 Ollls. 

Con frec uencia pienso que ulla de las razones 
flOr las que hy tal fnlla de realismo en grno parte 
de la Tgle.la. )' pa ra muchos obserltldores. es que 
no entienden lo qU\I (¡ucremos expresar c\llIndo tle<:i· 
mOl (¡ue 18 cristiandad lell f iel O) verdndcrll. Esto no 
,Ignl fl ca simplemente que I ca fi el a un credo, aun· 
que hemos de ser fieles R n"..,.lrO credo. ni siqllierll 
que es fiel a ]a RibUII. IIlIn'l"e el crlsUmm cierta · 
"",nle debe ser fiel a la plena Inspi ración de ]a nt· 
blla . Signlflcll mh hlen una fidelidAd. 10 qlle ..... 1· 
mente est" ah!. E:rpliea por Il~ el unl~erao est6 nM 
)' por q~ llene IU complejIdad y .u forma. Nos da 
la verdad leerc. de qul6n el e] hombre y lu , ran 
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n~:r~r=r :ndamieflto es amar a Dios de lodo 
no fue soI.·m ',alma 'J ",'ente. Este mandamiento 

en e pronuncIado nnr J '- . 
er lto fft ,,1 Anli,uo T t ",v, H u S, SinO u 
presenta el propósito ~ a~enIO. '1 c~ se,uridad re
amar o Dios PI!r e a exls~encla del hombre: 
~l menos Q\l~ cn~c:a~al~:O;;:::~I~~ignlrlea(\O 
" y la clase de hombre que soy y os que es 

El 10'61"0 n'u' ".", ., o .. 
I 

.,~ J "e IIm8. a p,<lS " 
n CCr lC18 ,le una té r y no lene 

de lA "alab, O" pu n Ica .correlaclón enl re su uso 
J- r, IOD Y el DIOS que r ea l 

eslA dlclcmlo tonlerias E 'd', mente existe, a un O; • S rt leu O habla. de /ll1mr 

¡a,o Iihe":H~~~en~':~I!. pres.e;t~ Por e.iemp\o, el t~. 
ellm. El QblsflO ROOI a no a r realidad en la ora· 
(IIon(.'Slo paTa con niMIO, en su obra IIMe,¡ lo 000 
dicho dán" ' - os), n~ muestra elararnenle lo 

, uunOS IU CreencIa sobre 1 . 
de lIlUI . eladón "ertical con Di 'p no nl.lenela 
Roblni\lltl es I'b! os. ara el obispo 
CM Dios scnc::r.JIOI1 ~ tener una relaeión vertical 
la clase de O. arrlCn e. porque pa ra ~l Dios no es 
el IIombr t ''7 ton qu~"" una reladón vertical C/J11 

Dios e ef\( r a sentido alguoo. Pero si Di/JI 
;" bien r::aS;;::BI. su llamamiento al amor es 16(i:: 

ma~i~~:.n~:lp~:~;:' n~es, d,', ,el P'bmlo de vista del hu· 
SI ., om re el una má,u' Rn 
• yn AOy una m~quina d t I d 1" . 

~O~:.H~J~,;:"sen\oop.e; n: ~~~e n:en~i¿~I~~~y: :~~ 
fla o 011 Too 1" 101 es el gran Otro de la filoso-
tei;mo). ent~e~~~~:~~~~ ~~ ~.a forma de pan· 
lme tiene que ser una ilusioo o una ';:SI"1l~aq~:,:f Je 

CO:IOOo lo que el . cristi.anismo ha tenido d('s.d~ el 
MIO de su e~I.tencla ha girado t d 

/!.li,tencia y el carácter d O' ,en ~no .e 11 
la naturaleza del hombr e . lOS. Y a eXIstencIa y 
ralen_. Por " nlo Ja e

b 
- mi exlSlencia y mi natu· 

, ase para la ~kll erlstlana 

G3 

Individual Y corporativa es la relación per5'll1al con 
Dios, que csu. presen\.e y es personal. 

Ademl1s, nlJS(ltrO$ hemos de dar testimonio de 
nuestro cooocimiento de que Di .. uiste y esU pre· 
sente. Con nccsiva frecuencia afIrmamos que Dios 
ui,te y a conlinuaclÓn II'guimo& coo la Ol"t.odoxia 
escolastica. A menudn, en cuanto a lo que el mundo 
puede ver. todo nuest .... pro"rama ClIma Ol"ganizaci6n 
está tra:l.lldo como l' Diol nO existiera y tuviéram<IIL 
que hacerlo ooSOlrUS lodo I~r cucnla prOl.,ia . 

Supongamos por un momento que despertamos 
maílana por la IMIIDOI', abrimos nuestr as Biblias y 
encontramot que tlos CO'U I hHn deuparecido de cIl 3~, 
no como la. anulan 1(11 liberales, li no out~nticamcnl.C 
eliminadas. Supongamos que Dios las ha eliminado. 
y supongamo. que la I,..;n",ra de ell as es el ~:splr \lu 
Santo en su aeci/ln de dar poder a los creyenteS, Y 
la otra, la reahdad de la oración. (;oosecocnl.Cmente, 
siguiendo lo que la Escritura en tales coodicioncs 
nOS diría, empe>.arialTlOll a vivir a base di' e5la nueva 
Biblia en la que na hallarlamo& nada sob<"e el podct" 
del Espí rltu Sant.o ni sobre el poder de la oración. 
I'trmitidme la preitunt..a: LQut- d.ferencia harla en 
nuestru modo de vivir? ¿Crl"!Crnos realmente que D.os 
csU. preaenle! Si lo crumos, vivimos como si no 10 

creyé""mos. 

I-a cu\p~bi\idad dd hOLllbrt 

Sabemos, desde lue,o, al obSerVMf a la lIumani· 
dad y al echar una ojeada dcnlro de nuestro propio 
caralÓn, que el hombre no e5 lo que originalmente 
se qui5/J que fuese. Ten,o q\ll! rf'COfl()C(!r que, indh·i· 
dualmcnte, he pec.fldo dclibcr ll,l8mente. he hecho por 
propia voluntad C<I5lIS que IIIbla malas. Y si he de 
ocupar el lina r para el que fui creado, es ckeir, en 
rch.cibn personal con el Dios q\ll! existe y ea!! pre-
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sente, 11(0 babrl Que hacer para Quitarme la culpa· 
bilidad moral Que pesa t.OtIR mI, 

r.. B,blia le lIabla al hombre Que no liene la Bi· 
blia, al hombre totalmente desconocedor det <;OtIten;. 
do blblico, y le hablll al IIombre de la Il!blia al habi· 
tuado • su mensaje intllno, En lIrIO Y otro ';aso dice 
Que todos los oombres, individualmente, lIan petado, 
y por ello se encuentran con Su culpabi lidad moral 
ante I)ios, LstO ofrece un tremendo contraste con el 
pensamIento del 'i,lo II en el que el hombre se sien, 
le c~lpabl e, pero no verdaderamcnte culpable en el 
SMtldo moral, puesto que no hay valores morales 
absolulos en rclaciÓ<l con lo, cuales el hombrc lea 
o pueda ser, moralmente culpable, Todo lo que ei 
bombre ~,ledc senti r en estu circunstancl .. el una 
vaga nOC,/in de culpabilidad, pero, biblieamente, tI> 
dos 101 hombre! estamos anle [)jos como reo. IOOrll· 
In porque todO$ hclJlOll pecado deliberadamente 

En los primerO$ cuatro capitulO:!! de la EpI,iola 
a los Romanos, Pablo le habla al mundo gr iego y 
"'! romano, que eran muy 5CffiI'jantes a nuestro pro
pIO mundo aClual, lanlo por la i"tensidad Inteloct..al 
como por lu estado de decadenci.a, AtIl Pablo estable
ce clar.mente po. quil el hombre necesita ler cr lstla· 
no y romo puede 1I~8ar a s.erlo. Desde el cnpltulo 
quinto en adelante, Pablo les habla a lo¡ crIstianos 
cnmo taln cristianos. Lo que nos C~USII ¡le.plcJldad 
e~ que sea precisamente en el eHpltulo quinto. donde 
est/!, Mbl6ndo1l's • los crl .llaoo. donde presente a 
Ad6n y su rebeli6n conlr~ I)io.' para cJplicarle al 
cristI ano el origen del pecado en el mundo. c...nndo 
In lIabl •• , l~ no cr istiano, en I~ pr lmerOl capl· 
tulos y l~ dl« por qu4! deben entendCl" qlle loOD real · 
ment~ culPl'blea, 1"" Indica Q"" h~n pecldo Individual 
y deliberadamente, haciendo lo que IIblan que era 
malo. 

,0.51. en Romanos 1:32 a 2:3, Pablo le habla .1 
hombre que no liene la Biblia con estas palabras: 

LA lGUSIA AL FIN"" DCI. SIGLO J1 " 
cQuienes habiendo entendido el jui~iO de Dios. QIIC 
los que practican tales cosal SUR d'gnos de m""rte, 
no 5610 lal bacen, sino que tambi~n u complacen 
con 10$ que In practican. Por lo cual ero;s ,ncx.cu· 
sable, oh hombre, quiell(lulcn que s.eas, tu que JU1: 
ga.: pUC"l en lo ';luc ju~' a 01J'0 te eon~enlls a t! 
mismo: porque tu que JUlg!\! haca lo m!5mo. Mil 
sabemos que el Jui<:io de DiOl contrn lo~ que prac, 
tican talco. COSII es según v<,rdad, ¡Y p,enslI' esto, 
oh hombre tu ,¡ue j,r~35 a 101 que tal hacen, Y haces 
10 mismn, 'que lú ncnporh de~ j"icio. ~e Oiosh 

Pennitid U5U' ,le n\leVO una 11",traClOn que ~" he 
utih:t.lldo en otros lugares. SI cada bebé que ¡amb 
haya nacido en el mundo hubiese venido con un ;na8' 
netófono colgado del cuello, en el que se hubIesen 
grabado exclusivamente los Juicius morales que, 1\1 
cr«er lIubiese hecho de los dem!Js hombrts, 1011 prc· 
ceptos' morales podrlan ser mocho J\ÚIoS bajos Q.'W: los 
de la ley biblica, pero Indudablcn>ente serIan JUICios 
moralcs. Sigamos suponiendo qlX: cslos bombr~ nc¡ 
gan al gran momenlo de ~ntar5C ante OiO:!I, e 
Juco: Supren>o, y que Dios s.e limita a poner en mar· 
cha el di~itivo de cada magnet6rooo pMa que 
cada hOlnbn oyese, en IUS propia, palabras, lodos 
aquellos juicios hechos por ~l !IObre la moral rle los 
demb hombrC$. CDdil cual l)OIlrl" sc,ui r e:-c.",:,hímoo. 
se durante ai'los. ml1lar .. '!! y mi ll ares de ¡U'C.IOS mo
rales, nO e!l16tlCU5, lino moralel. Entonen DIOS .,m· 
plemente le di r la a cado uno, au"q\IC nO hubiese" 
ni aUn oldo hHbln r de la Bibli,,: c¡Qué poslc!oo"'1 
la tuya a lB lu~ de tus prOl';'" juicios!. En el pasaje 
citado 1~ Diblia dice que todos y cada uno Icndrllll 
que callar . Todoe los oombrn de nueslJ'a ilustncl(m 
tendr1.an que reconocer que hablan h!rl>O dehberada
mente aqlX:lln CM8.S que Juzgaban malu en otnlII· 

Nadie podrla Mgarlo. CorneterDOl dos dates de pecado. Una de ellas 
parece que nos 50brevienc por ~, como un 
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atropello al saUr de la a«n 11 la callada. 1 .. otra 
clase es la que cometemos preparindonos para el 
pecado. Y nadie disa que 110 ha pi.'Cado en ..,,\0 se
gunda forma, la deliberada. El comentario de Pab lo 
no el teór ico ni abstracto •• ino d ir i,ido po.- derecl>o 
al individuo: .oh hombre. -(:ualquler hombre- con 
Ja Biblia o sin ella. ' 

En Romanos 2:17 Palolo le hlIbl~ al hombre de 
la B,blia lo' le di~ olro tanlD, Dios es ¡)('rfeclllmenle 
justo. Cada hombre ." iL/1lado y hallado ra lto con 
la misma medid. uliliuda para jUlIa. 11 los dcrMs. 

l •• nec:u id8d de JuicÍl,l 

P m-milidme qoo os diga que el juicio nO es sola. 
mente justo, aino que es aun mil., que es n~r;o. 
E. le es el ún ico mensaje capa: de penetrar en I~ 
mentalidad del al¡ lo xx por Ser el único que aporto 
la respuesta a 10$ dos ¡:randes problemas de todo 
hombre ~l homb~ moderno y el hombre a tra.·~ 
de lodos los sill,os, En primer lugar, e l hombre ~e
sl la v1l1ore. unIVersa le. absoluto., una base fi rme 
¡>ara el juicio, 
. SI carecemos de base firme para jU11ar. la rea

hdlld se derrumba desmoronada. la fanlasía se hne.: 
d~ lanto valor como la realidad, y el !el" humaoo 
pierde aus va lorea, quedAndos\l sin el alSni / icado de 
lo bueno y lo malo . 

. Hay dos rormu de tratar de evitar el juicio de 
Dios aobre los hombres. Una es decir que no uiste 
valor absoluto alluno. Pero hemos de tener en Cuell ' 
111 Que si Dios no jU1g0 lObre 111 bue del 100 'lIi se 
llO$ convIerte en un 3r>eiano que est.(r, en el delo. 
y lo que es peor, no sólo queda el hombre notando 
en el relativiMnO, sino Que implinmos tambi~n I 
Dios en K Dios ha de ser el Jue¡ cuyO propio carAe
ler lea J. ley del universo, o n05 Quedamos ,in vII. 
lores .~Iuto •. No hemos de lentirllOll acomplejados 

LA IG!.E!i 1O AL FI~M. D~L "leLO xx 

al decir que el indi"iduo habrá de pr~ntar~ a,:,le 
Dios parlO ser juzgado en el 111"no sentldn hlstOrlOO 
del juicio. sino lodo lo contrar io. Si "10 no ruera 
asl e.tarJamos sin valores absolutos y, por ende. ,In 
teSJI1M"ta pa ra el hombre del .1110 DI . 

La otra forma de lr~\.ar de huir del Juicio de Dios 
sobre el Individuo es eliminar la aigni fieacilln dd 
hombre, decir que es una mAquina o que ~A deler· 
minado Qulmica O pslcolo¡licamcnte Y. por tanto. no 
es re5flOn lBble de IUS ados en este mundo. Si s .... 
aetos no le perteroCCC\"l. li na es responsable. el hom· 
bre no puede ser ju'lgado en j1.l5licia. P ero 110$ eocon 
tramos con(jue la verd~(lcra slgnlficaciiln del hombre 
ea su ~Iunda gr~ n necesidad, y .i el hombre no es 
realment~ hombre. entonce'!]. en el nombre del erl,· 
tian;~,,\O he~ vuelto a hundi,·lo .. n elllOW dd pcn. • • 
... m;.,.,lo dl>1 siglo u, en el (jue el hombre 1M! COIWler· 
te en ce ro. 

Mi punto de \"ist~ es simplemente ~atc: el indivl· 
duo nO está separado de Dios desde la creación. 
luego ("1 natural Que est~ en relacion personal,:"" 
Dios. EstA WIIarodo de Dios /lo cllosa de IU rebelliln 
personal conLra El, y por tanlO hemos de dnr el me· 
recida ~nrasis It la Mllucion (jUC la ~:!lCrllura nn.'I 

brinda. 

¿CuAl el, pues, 1. solución! Pablo dice Q~ CI 
un" y la misma para el hombre Que IlC'ne la S ibila 
coma para el (jue no 18 tiene. Se trala de una solu
ción a:wmbrllsa para el problcnlll del hombre. Sillo 
dej/lo de ser "sombrosa ai la oim~ durante 1~lIw 
tiempa (jue dejamos de eM:ucbarla. Pero ,i I~ te en· 
ccnlra~ eara /lo eara. subitamcnte. con esta soIu· 
eib" por Vl"l primera, de rorma (joo no te apartase 
de ena la terminololl" acostumbrada .• Ino (jue eap 
tllses ¡{)da la (nen a de la SIlluclón di .IM al verda· 
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dero dilema del hombre, a la culpa innegabl" del 
hombre. comprenderías que el adjetivo oairombrosa. 
utilizado no es demasiado fuerte. 

"Porque no me avergiienzo del Evangelio de Cris
to. pues u PQtencia de Dios (la palabra griegll. tra
ducida por potencia es dinornis. la dinamita de Dio. , 
el poder explOSivo de Dios) para sa lvación a todo 
aquel 'l,te cree. al judio primeramente y también al 
grieg~ momo 1:16), ,Porque tod05 pecaron -aduce 
P nblo mh ~dclante-- y .. s tán destituido. dÍ' la ~IO)
ria de Dios- (Rom. 3:23·2lj). Recordad a 'lui&! eslA 
hablando Pablo: al sofisticado mundo intelectual de 
lo. romanO$ y de los lIriegos. Todos pecaron y por 
.. Un todos estAn destituidos de la gloria di! Dio •. Aun
que d lenguaje parezca fuerte, lo "S aún más en 
griego. Por cuanto lodos p"c~ron (en el pasado) y 
se quedan cortos (en el presente) de la gloria ,le Dios, 
P ero son ;uJliticar/ol de balde. 

AQuf no Se le afinde ninguna nota humanistica a 
la slIlvaci{m. El hDmbre sigue tratllndo de afiar/lrle 
a l~ salvaci6n la nota humanrstlca. bien Sean los 
judlli.anles de los tieml'oS pm]lin{)~. o la d~.ica Igle
sia CMó!ic~ Romana con su ad ición de las obras, o 
lo. t~óIOg05 modernDS: ~s lo mismo. El hombre siem
pre tratll de int roducir hajo cuerd~ su elemento 1",· 
manlstico en la salvación. Pero en el Arca de b 
5ah'oción individu.1 la Escritura rechaza de plano 
todn humanismo. El hombre es justificado gratuit a· 
menle, de balde. epor 111 redención que es en Cristo 
JMÚS, a quien Dios pu,o por propiCiación por la fe 
en su ~Ilngre. para ma nlre. !nr . u justicia. 11 causa 
de haber pasado por alto. en s u paciencia, los peca. 
dos plISado •. con la mira ,le manifestar en este tiem
po su justicia . a fin de Que El ' ea el iusto y el 'lOO 
ju.tifira 111 que es de la fe de J esús. momo 3:N 2ji). 

iEsto es más explosivo que la homba atómle8 ! 
Esto es un superexplo, lvo colocado en el centro del 
humanismo de cualquier época y mAs particularmcn· 

l-'- ICLESIA u rllfAL DEL 8]"LO IX " 
le en el humanismo del siglo U. Con excesivll fre
cuencia Icemos a la li~cra este versículo 26: con la 
mira de manifestar su justici¡, en este tiempO, para 
que El (El mismo, Dios) SC~ el justo y (;, l)Csar de 
ello) el que justifica 111 qoo es <le la re de Jesús . Dios 
mantiene su nDrma absoluta y sin salirse de ella 
encuentra una forma de que el individuo se ]"<,con· 
cili~ Con El, se ponga en una relación personal con 
El, que es lo que le da .igllificndo ~al a la vida. 
En esle punto es donde 5C <,omt.rende que el indivi· 
dUD es tDtalmente lo cOl\tr~rio de CerD. 

Algu ie n me ""nace por mi nombro 

La muerte de Crislo nO nOS dej;I en una relación 
impe,"on~1 con Dio •. IA~ s~h-~ci6n nD e. unn mera 
f6rmula teDlógica o intelectual, por mh que fuera 
una fórmula magnifi<,a. Eocierr a .• i, esa mara\'ilI",a 
rórmu la, pero es muc.ho más. El Buen Pastor conoce 
a SI" ovejas pOr nombre. 

MlI<:hos cristiano. han oido y leido estn última 
frase durante 5(l ó 6Il añ05. y cuando vuelven a leerla 
$C quedan dormidos. Pero tamhi~n existen habitantes 
del coratón del siglo XX que viven en 1m mundo de 
. ilencio, un m'mdo en el 'I\le nA,lie Imbla. el mundo 
de los primeros liemDO$ de Wittgenstein y de Berg· 
mano en el que existe un ]lc~""peTado deseo de co
mu"icncioo y amor, un mundo en el que no hay 
nadie. A estas personas yo les di r ia: ~F.I Rilen Pastor 
conoce a ~U5 ovejas por nombre. Quien se ~ ace cris· 
tiano deja de !er una mera ficha de IBM .• 

Aquellos ~tt1diantes que Se encnent.ran como en· 
j~ul ~dos ~n b . ~rande~ universidades. comscientes 
de la imf'lCrsonalldad de 18 gra n maq\rinaria de la 
sociedad manip"lad~ por l~ unIversidad. ¿no pueden 
entender qlW esto es diametralmente d istinto! Al
guien te conoce por tu propio nDmbre, aunque eslés 
InmfrilO en la gran multitud amerfa . Alguien ConOCf 



tlI r>OI!Ibre cuando protestas contra la IBM y contra 
la Wli~er5ldad controlada por las compulllOOru, y 
cont ra l. sociedad dondc la miquina calcula y acon· 
seja. Como El es in finito, tiene la facullad de cono
«moa a cad. uno pefMlnalmentc. como si cada WlO 
de nosotros fuese su ún ico amigo. En su calidad de 
Butn Pastor es verdlldera hombr .... ~ro mil qut W1 
hombre: la se,W1d~ pers""a di vina de la Trinidad. 
Siendo Infinito. conoce personalmente a cad~ '''JO 
COI"'" si no huhlese nadic mlio •. 

Cuando, pOr I~ graciR de Dios, ~cepto 11 Cristo 
por Salvador, como mi M",ia,. mi culpabitillad moral 
desaparece y vlU!lvo al lugar para el qlle Dios me 
cuó: al de rel~ción de ~sona a persona Can cI Dios 
p<!rsonn1. En esto consistc la relnción ,'~rllenl y roer 
sona!. Ahora puedo udamar: .AbbB. Padre .• Abb4 
es una simple trnliteraciÓfl del arllmalco. Plldre 
estA en grief(o. y en ",te idiOffill, padrf! puede siRni 
flen un plldre dUNl y austera o UM amable y ca· 
rilloso. PI'rO AbOO no deja lugar a dlldu. sino que 
es el equlVllcnte de n"",t~ popi! a popollO. Con 
tod" reverencia ahora podemos habla r de Dio •. el 
DiO!l personal. el CTeador del universo. como mll:S 
lro p,P¡. o padre cariñO!lo. amanl isimo, Y podC1i1OS 

llamarle ni mlenlrM acudamos a El por el camino 
qlle El hu t ruado. que no es IR vereda del huma· 
nlsmo. ,ino la obra consumada y vlcurla de Cristo 
en lA Cru! dcl Calva r io. y hemos de h"cerlo ,lcnJpre 
con toda reverencia. 

Ahora el unlver,!;) no es silencioso e Impersonal. 
118y alguien que me ama. ~llluien 8 quien puedo ha· 
blar y qoo me escucha. P ode:mos hablarnO!l. y El , 
como Dios personal que es. escucha, y como no forma 
parte de la mAquina, puede obrar en el espacio y 
en el tiempo, en la historia, sobre l. ba5e de nuestra 
OI'a<:ión. 

Súbitamente queda demolido el gran slndrome del 

... IGLUI ~ AL ,nll," DlI. . 'GUl H 11 

siglo n . Yo yiyo ahor~ en un "nh-crS(l di ferente, en 
un mundo diferente. 

Notemos, pues, que los tres problemas lid .":Om. 
bre maderno encajan en su lugar en Hle anih51S y 
en ",llI $OIución. Pr imero: Dios eS real~nte sanLO: 
los yolores abS(llulos editen. Segundo: No es nece· 
sario que tados los hombres se pleroan. Te...,er?: El 
hombre tiene su ,Ignificnción. No el un pa lo, m una 
pirora. ni siquiera Un r OO<¡t progn mado. Aqul ",tAn 
condensadas las tres respuestas el<pLosivas que el 
hombre mademo nccCli la. 

Pero eslo no es solamente In respuesta 11 las neo 
~5idadl'S del hombre del 111110 xx. sino qlle es la so· 
lución dada por Dios al problema bhiro de ~05 
1"" t icm¡lM, El hombre fII) ha sido 1I011arado dc Dios 
por la creación, si1l0 Il-OI' IU n'belión. y Dios ha dado 
una soluciOO que debiera des~rtar en oosot.r~. ~I 
mios "h'o intc~s. Esta solución es lo (¡niro def,n,lI· 
vamcnte suficiente lIara pO!>CnlOS en marcha. Estoy 
harto de la orlndoxil evangNicu que ha cesado de 
ser movida por nUHtra re!lpllesla bíblica. 

I.a (omun;",..,i"'" y d indi.-iduo 

El primer paso para la comprensión de I~ eomu· 
nidad cristiuna el pt>eS, la romp. ensiÓn de los indio 
viduos que eompo'.,cn dic!!. comunidad, pues el in· 
dividuo CI imp<>rtante parM Dios. Y el indi\'iduo es 
importante para el individuo. Cristo no está simple· 
men te ¡nterClado en la ma!.ll sin rost ro. 

Como Dios CItA interesado C1l el hombre de modo 
personal . le ha dado conocimiento, un conocimiento 
que el hombre individllal neces ita desesperadamente 
y que "'u a 5U atcan«. I Al ha <1:\110 Di"" su reye· 
h.ci6n de rorma verbal. comunicada en la Biblia; 
¿Que es sorpren.o:lenLe7 iDesde I~o! Pero siílo SI 
...M da mol qllien es el hombre: hombre creado. la 
imagen de Dios. Dios ha hecho al hombre para que 
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se comunique horiwntalmente ron lo! otros hombres 
a base de la palabra, y no es , pues, tan sorprendente 
que el Dios personal se comunique con el hombre 
por medio de la palabra , por el ml1'<lio de comunica
ción que le ha da dO}, 

Incluso el mAs acérrimo ateo está de acuerdo en 
que eslo no es exlrallo si empezamos por el principio 
de l crislianismo. Si hay un Dios persona l en el su
bHme arcano de la Tr i nid~d, de forma que ha uiló' 
tJdo camunkación desde 18 e lern idad, y si Dios ha 
creado al hombre a Su propia imagl'fl para que !<C 

comunique por la palabra, no debe ~orprcndc rnO)S 
que nos diera InrorrnaciÓfl ve ru a base de la pala
bra . (Di remos de paso que toda, la antropologla mo
derM designa a l hombre como Ser vcrbalizanlc ca 
pa¡ de hablar, si.mdo esta caracteristica la djst¡~ció~ 
más clara entre e] hombre y ]0 no hombre.) 

Oi~ n05 ba dado dos clases de revelación IlOr 
proposiciones en la Biblia. Una consisto en enscñ"o· 
zas y mandamiento •. La otra. en un rel~to de Cómo 
El mi.mo ha obrado en el tiempo y el e,pado Cn I~ 
historia. Uniendo estas dos parte. tenemos u'; cono. 
cimiento realmente adecuado. no sólo como lal co
nocimiento, sino como base de acción. 

Dio. no nos ha dado Un conocimiento exhaustivo . . . , 
sIno un conocImIento verdadero, sobre sI mismo y 
"?bre el c~mos compr<,ndido en el tiempo y el espa. 
CJO. Permltidme que repita: no se trala de un <,onoci
miento exhaustivo, pero si de Un eOfloclmicnto ver
dadero. 

Además, Jesús vino corno profeta, ,acerdole y 
rey. E l es el dador del conocimiento: El es qu ie n 
00$ revela la Di vinidad corporalmenle. Pero debe_ 
mos ponernos en guardia para no hacer Una distin' 
ción entr e el conocimiento impartido por J esus y el 
que da la Biblia. J L'SU' mismo no permite tal dico
tom[a. Jesús d ice que El es el dador del cOllocimiento 
pero slempre ella ¡as Sagradas E.cr ituras como fucn~ 
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te de conocimiento para el individuo. L.:t Biblill y el 
lestimonio de Cristo van intimamente wlÍdos. 1.0 que 
tenemos aqul es, pues, Una comunicaelón de conoci 
miento de persona a persona. 

La comunidad cristi. na 

Ya podemo, cOnlenzar a habla r acerca de ]a co
munidad cristiana. Quisiera r epetir, sin emb~rgo, 
COn el mayor énfasis, 'Ille la persona no entra en 
relación COII Dios cuando se hace miembro de la 
comunidad cristiana. sea ésta una i~lesia local u aIra 
formu de comunidad. Como yu he dicho. los liberales 
han promo" ido otros conc~ptos de comunidad. E nse
ñan que la única forma en que el hombre puede C5tar 
en r~lnción con Dio. e. perteneciendo n un grupo. 
El COnCcj.llu moderno es que el hombre entra "n una 
comunidad en la que existe relución horizontal, y 
en <,sta. re]~cioncs entre tú. y yo. coo rninú!lCula, 
pul'dc es¡X'raro" encolltrnr In relación Tú r yo, Di05 
y hoolbre. 

Esta no es la cnsclÍ~n~~ del cri5tianismo. No pll<!
do <,xi,tir una comunidad c.istiüna a menas que la 
formen intlivid~ que ya .ean cristi~n05, que haya n 
recibido en 51 ]a obra salv!fien de Cristo. Se l1uede 
habla r de comunidades cristianas hasta tener la gar
ganta acorchada, pero nO llegará a existir tal comu
nidad como no sea a base de rcbdÓfl personal con 
el Dios personal a través de Cristo. La comunidad 
cristiaRa está compuesta. por las ovejas que el Buril 
Pastor conoce por su. llombrC$. como ovejas propi a~. 
los que c~t.án en relación con Dios . cuyo modo de 
vida e5 como ,,¡ del P.~mP8nO con T<'5f>CCto a la vid. 
corno el de la esposa Con respc<:to ,,1 C"IJOS(I. aquellos 
que han venido 111 Dios vivo y verdadero 11m medio 
de la obra de Cristo Jesús al morir en la CrUt. 

Esta es la diferencia entre e] bautismo y la Cena 
d<,l Se~or. El baut ismo se hace una ve~ para , lem' 



pre. Representa la aceptación por parte del hombre 
de CristG CGmo Salvador l' del Espiritu Santo. Es 
algo Que no tiene que repetirse. Por cGntraste, la 
Cena del &~Gr se loma continuamente porqu.. re· 
presenta la alimentación del cristiano, nulritndose 
de Crislo do forma constante. momento a momento, 
para usa r Una palabra moderna, de forma existen. 
cial. Estos SOn los que deben componer la comunidad 
cri.tiana. 

Hemos considerado cuidados ll mcnle al individuo 
en .u r/.""lación con Dios. La comunidad se cncuentra 
en las mismas condiciones que el individuo en lal 
relación. Pero crC<) Ql1C en esto segundG hemos fa· 
liado. Hemo. tenido un concepto fijo. estático. de la 
iglesia. Que hace que tsta no sea, por una causa o 
por otra, una realidad viviente. Tcngam<.>.l en cuenta 
que el cr i.tianismo, o si lo querN. mejor, la cr i.· 
ti"ndad. aunque .ea individual, nG es individualista. 
Cada uno ticne que allegane a Dio. como individuo. 
pero ~uandG cada uno se ha allegado a El, Dios nO 
no. plde que nO. aislemos en ~enlido horizontal. 

Lo primero Que bizo Dios después de crear al 
hombre flJC crear a su compal\era. EI'a, difer .. " te 
de ~l pero formando su contrapartida, para Que h~. 
biese una r/'"lación adecuada. horiwntal y (in ita , de 
tipo personal , as! COmo habia Una relación I'ertical 
cOn el Creador infinito y personal. Eso es lo Que Dios 
desea. Dios nos ha llnmado en el Nuevo TC'Stamenlo 
-yen el 1\nliguo tambi"n. pero Con distintas pala· 
bras_ a UII entendimiento de comunidad, de relación 
entre aquellos que ya SOn cristianos. 

Notad uta: pueden exi stir cristiano. indi~idualcs 
sin Que haya comunidad cristiana. llerO no puede 
ha ber cumunidad criSliana sin cristianos individua. 
les. Por otra parte, COrnO hombres y mujcres orto
doxos en su credo e~ang"lico. podemos comprender 
y luchar por la necesidad de que el individuo venga 
a Dial, y luero podemos permanecer solo. como in. 
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dividua listas, con un entendimiento pobre, en lugar 
de practicar la comunidad. Pero no debemos perma· 
necer 1'11 Un individullhsmo absoluto: una ve( 'Iue 
somos cnstianos debe haber entre nosotros comu· 
nidad. Ya he usado el término: debe balM:r ortodoxia 
de comunidml lo mismo Que hay ortodoxia de doc· 
trina. 

8~isten, desde luego, muchas formas de comuni· 
dad cristiana: iglesias locale., escuelas tcólogicas, 
colegios crislianos, misiones , cte. Todas estas formas 
de "grupación son. o dellen ser, comunidad"s cris· 
t iunas, aunq"" di fieran ligeramente entre al en su 
forma. NG obstante, nO son e~actamente iguales por
que, a exe'1lCiún de la iglesia local, todas las demh 
han sido escogidas por el hombre se¡;ún las c~m ' 

bito"te. necesidades (.'1\ el COner de I"s añ ..... ¡';n el 
Nllevo Teslamento. sin cml>ar¡:;o, la iglesiH es la que 
ha sido ordenada por Dios mismo para la era en que 
,'ivimos, es decir, hasta que Cristo vuelva. 

Vida ui'il cneiut 

Sea cllal fuere la forma externa, la comunidad 
cr istiana C()mo tal comunidad ha dll entender Que su 
relación primordial no es horilOnlal. sino verticaL 
La comunidad cristiana estA compuesta pnr ~rsonas 
que tienen relación I",rsonal con Dios y, por tanto, 
la comunidad como unidad ha de csfilnarse por 
estar. ante todo. en relación COn Dio •. Su primer 
deber no es hacia los perdido •. aunque éste sea un 
deber muy importantc. Lo primero Que la comunidad 
cristiana tIene que hacer ClI colocorsc como comU' 
nidad en relación viva, e~istencial, momento tru 
mOlllffitt,. con Dios. La congregación, el cuerpo de 
estudiant", del colegio crist iano. la familia, la comu
ni,lad cr istiana en la forma que adopte esta trater· 
nidad de creyentes t iene Que ponerse, en temor y 
adoración. ante su OiGJ. 
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¿Hacemos eSlo de veras! Con excniva trecucn· 
cia, tan pronto como nO$ .eunimos aclual1lOl como 
un coml16 comercial cualquiera. No hace mucho "
taba hablando con Un Cffyenle cuya familia pOSee 
.~ande. fibrlcu de algodoo en In,laIO:O"II , quien me 
diJo lOOr., ni" punto: cTiene usted mucha razón. Yo 
.,lslo • dos clases de reuniones: 141 de la 1¡lula 
I!1llre los hermanos cr istianos , y In de nc¡oclns en 
lu UbrlcM. Algunas v .. ~es. tI! medio de unll rCllnl~n. 
lenlo que preeunlorme de qu~ clase CI. ' 

La reladón de lo comunidad con Dios no le PTO
duce mcchr'¡ca~nte. Incluso cuando un ~ rlll)(l bU$C!l 
L~ punta de la iglesia visible y ]p fe cr lst lftnft hilt6· 
r ica. eUo 11(1 liinjfiC~ necesar iamente que tal grupo, 
n1Cdimca y .oulom'hCII~nte. pracliqU<! una relación 
de tipo verl lcal. hacia arriba. C(ln DiOl . Eso es all[o 
~u~ ~ebe buscarse consciente y c:onstanl",menle. El 
Jn~IY,d uo, y ,Iuelo ,,1 grupO, tie..en que ~;rle a 
Cnsto, conscIentemente, Su ayuda; buscar c:onscicn, 
tenl~te la ,orla del Espiritu Santo, no ya de rorma 
teór,cl , sino en II realidad prictica, y entender con .. 
clent~mente que toda relacilon ha de S('r primero ha· 
el. 0'01, ante. que tenga sentido como relacioo entre 
los hombres. Y sólo desp~s de est8bleeida la rela· 
t!lon verUcal -primern. Individual y luelo eorpOr •• 
livamente- n laremos dis¡mestos para 181 relnclones 
horlzontale. y pRra una verdndetn comunidad crls
Uana, Se tarda tiempo. pcro nn hay otra rnr ma de 
eoose,ul r b ftll lentícidad. 

P ero al reun lrnnl ahoTa en comunid~d. d' ndonos 
cuenta de nuestro llamamiento, saOOmol qul~neI .0-
mOl en nuestras relacione!o hor irontales. En primer 
t'Tmlno, par. quienes me rodean en mi comunlrlad 
cristiana, YO $Oy un hombre entre los hombre.. De 
IU misma carne y de Su mi""a ,.ancre. Ellos hin 
IIdo creados a imalen de Dios, y yo he lido creado 
a Ima,en de Dios. T",,~ un mismo Cl-eador ... 
mllmo orl,en, En secundo t' .mlno, '10 10'1 un 'hu. 

n",no en Crilto jtu,\amcnle con ellos, por la ¡rael. 
de Di"",, \.linio ellos como yo no:II hemos acocido a 
la obr. de Crt~lo JesoD, 

Pnr este motivo, al reunirnos en nuestros , rupos 
o comumdadn, IlIbo::nlOl qut~nes $(,Irnos, No eSUlmlll 
en la .ih,,,"c,lon de los que cpmmao por nuestras c'' 
llca y 00 saben <lui~nea 1OfI, que piden comunidad 
pc1'0 no tienen OlT~ \J.nS(! para ell. ' j!le la coo' inuldad 
biollogica. Ahora estamos preparados para comenu. 
la \'e.d ad~ra lida personal, p~Ta pradica. la orto· 
doxia d e la comunidad corpOrativamente. La verda· 
dera I'ida cristi ana personal, individu"l y corpuratl· 
vamente como unU comunidad basada en la relación 
pCTSOOal con Diol tanto lid mllivlduo como del grupO, 
con t i Dios IlCrwoal Que nM da la posibilidad de la 
comunidad cr istiana aote un '"lU1O<' Que nos ob!ICr\'B. 
Mas de poco sin'e tanlO ¡,abiar en todo un capitulo 
de la comprensibn de 10 c/lmunidad cristiana si no 
l. pract,camos. Coutinuareu>os en el resto de este 
libro pensando 10 que algrllrica la pr'ctica de la co· 
m .... idad cristiana en el CQl'ubn de n..",l .. cultura 
.,onizante. 
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IV 

Forma y libertad en la iglesia 

Llegamos ahora a la cuarta consideración nece5a-
ria la l' sea lo qu~ deoo ser. lista para 
el ¡,resenla en Los años venid~ 

n . La pr imera consideración 
un cobeligerante y un aliado. 

practicar la verdad, cue5te 
la práctica de la ortodoxia ,,, 

ma y i 
iglesia como 
les son las 0.0. '" 
mento para el gobierno y organización de la IglesIa. 

Nótese Que no eslamos habl"n<lo <le la obra cris
liana e n gener al, sino de la iglesia ComO tal iglesia, 
In que algunas veces se llama ahora la iglesia ins
titucionaJ. organizada. ¿Hay futuro para ella? 

La Iglesia de Jesucr isto es, ante todo, la iglesia 
invisible. Es el cuerpo de creyentes unidos por la 
fe en Cristo en el más ampUo sentido bíblico, $Can 
O no miembros de una organiUlción externa. Incluye 
a la iglcslH gue hoy lucba COn el mundo actual, y a 
la iglesia de ayer cuyos micmbr"" descansan ya en 
pu. Es la Iglesia universal. Cuando Jesucristo dijo 
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.estable<:er~ mI la:luilU (Mat. 16:18), a e.ta Iglesia 
se referia. Y el escritor de la eart~ a los lI~breos 
(12:2:2·23) p~n.aba {'n la misma, en la unidad de todo 
el cuer po de creyente. de todo. lo. tiempos y en 
todo. los lugares. 

1,. Iglesl. rj6ible 

Un~ de lal fr ases de Ju~s le refiere también a 
la iglesia visible. En M~teo 18:17 dice Je.ú~: eSi no 
le. oyere a ello., dIlo a la iglesia; y si no oyere a la 
igl~sia. telllo por II"clltil y publieano.~ Queda Con ello 
indicado qoo ia iglesia no ha de .cr sólo invl.ible, 
~ino tambi~n visible. Car"Cerla de significado orde. 
nar que ~c tujese al hermano en Cristo cOn quien 
tcnemo. Una difereoc!a anle la iglesia invisible. Aqlll 
ten Cm"" la indicaei6n de que hay una estructura n 
la que podcmos traer a nuestro hernlano cua]}(!o ten· 
gamos COII él un dcsacuerdo, una estrUClura 'lile hace 
distinci6n entre los que perleneccn u ella y 1"" que 
nO pertenecen. 

En el libro de los Hechol de lo. Apóstoles encono 
tr8mo. este concepto recog ido y llevado a la prActi· 
ca muy rApidamente. lIe.:hos 13:1.2 SI! refiere al 
grupo de cristiaoo. de Antioqula. Anlioqula es IIn 
lugar de gran importanci8 por ser el si tio doode 
la m~yor!a de lo. hi.toriadores de la iGtesia y los 
exégetas Creen que per .oo8S tota lmente gentiles (no 
simptemente .hombres temerosos dc Dios_. gentiles 
C(lmo CorneH(I que cretan aunqlle no habían adoptado 
en sU lotalidad los ritos judaicos) rueron a1c8nzadu 
por los judio. ~ristlaf}()$. El texlo empieza: diabla 
entonces en la iglesia I]IIe estaba en Antioqllla proteo 
ta. y maestros.~ A51 pues, alli funcionab~ una <,ongl·e· 
gaci6n local baj(l el n(lmbre de cigle.i" •. Desde este 
punto en adelante el Nuevo Testamento indica con 
toda claridad qlle $e formaban Iglesias en todos los 
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lugntos donde algunas personas se convertían al cris· 
tiani.mo. 

La salvación, COmo ya hemos dicho coo todo én. 
fasls, es individllal, pero no individualista. No po. 
demos hacern"" cristianos sino uno por uno; sin Cm· 
bargo, nue.tra salvación no es solitar ia. El pueblo 
de DiOl está ll amado a vivir en comunidad. por lo 
que VemOS que en Antioqllla los cristian09 individual· 
les nO estaban y8 actuando individualmente, sino 
como una unidad. 

No sólo los que ost<'lllnroo cargos entre los judlos 
convcrti(]o! al cristianismo, sino que aparentemente 
los miembros de la iglesia de .o\ntioq ll ia no podian 
por mCnOS 1]00 comunicarles las buenas nUCvM I a 
sus vecino! genti!c • . Se nos sellala e~pe<:ial mcnle 

a Manaén. ~el que se habrH criado junto con Herodes 
el tetrnrc&>. o según las mejore! ve,.,.ione • . cel her· 
mano de Ie.:h" de Hcrod~s el tetrarca.. Aqu! tene· 
mo., pue •. a un micmhro de la aristocracia que era 
a la vez miemhro de la iglesia de Antioquia. 

Esta iglesin cubria toda la gama social. Era tan 
amplia como la cultura cOn la que S" enfrentaba. 
Inrludablemenle habría en ella pl'rsonos .encillas. 
pero también había cabida alll p8ra el hermano de 
leche de! tetrarca. Tenia judíos y gcntiles. En 1"<:8-

lidad er~, desde el principio. la i~k'Sia loco! ideal. 
Abare8bo todas las clases de In sociedad ci rcundan
te. incluyendo además "(lucilos que, como el hermano 
,le le.:he del tetrarca y un esclam. no hubieran po. 
dido ,.el",irse ~'fl ningún ol ro e"cuadr~ . 

Dc la misma forllla podemos notar qu<" aun no 
siendo todos «millistros l'rofc$ionale~ ni elnisi""e· 
r",~. Iodo. llevaban las buenas nuevas. Los cris. 
U"nu. sentian el peso de su re'tlOnsabilidad en cuanto 
" ser testigos ante sU propia cultum. y de esta forma 
l¡¡s centi)e . !le hicieron cristianos en Anlioquía . Ade
más, sintieron la responsabilidad de envia r a Pablo 
y Dernabé en viaje misionero. 
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En un sen1ido, tenemos 11'1111 Un cuadro completo 
de lo Que d .. be st"r la iglesia locaL LoI individuo, .. '-,-'. - ~ ... , .. ~ ..... - ~ .. - --~---~ -.. -" " 

~ --~ .. _-~_ ... '""~ ..... ~~ --"--'-- .-
con¡¡:eg,¡c,ón c<iliria '<Z!u el aml/HO socl ~1 '.r. C.,~fl · 
rninadón; los mitmbros 1000$ daban Itstimonio con 
• U5 labios. no s610 en casa, sino fuera. Y cuando el 
Espiritu Santo dijo Que Ik rnabé y SauJo dtbieran 
ser enviados. para hacer el primer viaje misionero, 
los miembros no se cnmJlortnron sólo corno cristia-
11"" Indivldlllll('s, ~i"" (onlu uni,lo,! corror"I;"". como 
1/\",.1 .. _ 

C,," rrO'c"",u:ln lile p,,,,:III<IIIII: . ¡ JI ;, ["rminil' ¡u la 
iglesia ¡n,tiludona! al enfrentanc con el (inul dd 
.iglo xx? Mi respuesla es que NO ha terminado, por
<I"e la iglesia ha sido ev identemente dada como una 
ordenan Ul del Nuevo Testamento hast a que Cri sto 
veng .... No obstante, hemos de n'Cordar que el Nuevo 
Te.tamento da liberta de. y formas en cuanto a lo 
que debe ser la iglesia Institucional. 

Consideremos lo. ¡¡mitts qU<! eSlableee el Nuevo 
Te5tamen to sobre la iglesia institucional, es decir, 
qué fornla le imJ'One el Nuevo Testamento. Ya hemo. 
tratado el mandamiento en cuanto a la ortodoxia de 
doctrina y de vida. or todoxia de comunidad. Ahora 
hemos de pensa r en lo que el Nuevo T~.,.larnento dice 
sobre la organizaci6n y gobierno ~ la iglesia eOIllO 
taL Lo primero el que las congregociOllu loco/ea 
han de existi r JI han de Jer consliluid<l$ por eriJo 
liolloo. 

Fann""i6n de ..... i~les¡as loc,l..,. 

Si consultam", Hechos 16:4·5. nos informaremos 
acerca del viaje misionero de Pablo y BcrnaM, en· 
viados J'Or la iglesia de AntiOqufa .• Y al pasa r por 
las ciudades les entregabm¡ la. ordenanzH' que hl' 
bian acordado los apósloles y los ancianos que es
taban en Je rusalén, para que 1M guardasen. A.! que 

las i~les¡as eran confirmadas t'n I~ fe, y ~umcntaban 
en n~mcro cada dia .• A rr,~:1! Q~' o', ~,.~< :. . ~l ·,i.;~ 
.::...,. :L,:: ~; ' .¡., ,~ o .. : . _ ,.: •• .. : • • ;, :. ;: : {.,~ ;.-, ...r.....1.:. 
~;¡. t.:.~ t ¡:: ~on.' a ~;~e< . :.ca. '~;IC,~ .... ~a 6ri"olla. 
C!Q.~ C~r, .... ;~ f~rm a. ,\ través de !<od~ el ,¡aje mi . 
~~Oflero ob!~"·amo. u.~ ahinco espeC ial ~o la (orma· 
c,ón de ig lesias. 

En Romaoos 16:16 escribe Pablo: .Saludaos los 
unos a los otros Con ósculo santo. O. saludan toda. 
la~ iglc,ias de Cristo .• Obsérve.e que Pablo .... re
fiere " <Ins iglcsi~s. en plu ral, no a «la r8Ies ia~. 
1';0 1" &g"o<l" C,.rla a los Corintios 1I :28, P ablo se 
rdiere a la <tlreocupación por todas las iglesian. 
Romanos 16:3·4 nos pro[Mlrciona una vati""a iofor· 
mnción .obre In formación de la~ primeras icleslas: 
énludad A Priscila y Aquila. mis colaboradores en 
CriSlo J esús. que expusieron su vi<la por mi; a los 
cuales no sólo yo doy gracias. sino t~mbi~n todas 
18$ iglesias de los ,cntiles .• Aparte de U'la r en grie· 
CO la va r iante Pr isca. diminutivo e~r;ñoso. por Pri,· 
eila, observemos que insiste P~blo en dada . las 
iglesias •. una mallifiesta pluralidad que nos habla. 
evidentemente, de iglcsia$ locales. no de .Ia 1¡::I<'5ia • . 

Y cont inúa Pablo en el v~rsículo 5: <:Sal udad tam· 
bién a la iglesia de $U casa .• Aquila y Pr!sciln se 
encontraban a la sazón en Roma. Pero cuando esta· 
ban en Asia, como nos entera mos por l." Cor. 16:19, 
también tenlRn una iglesia en su cas~ . De donde 
tenernos que deduci r que dondCf]uiera que e.tablccla 
su bogar e.te matrimonio, se salvaban almas y se 
formaba una iglesia . 

Es intereSMte eon. ide rar que la iglesia estaba en 
BU prOl,io ho¡:¡nr. Lightroot opina que en ftq,...,Ua époCa 
no existieron edificios destinados ~pedalmente a 
Iglesias, al menos antes del siglO m. Iksde que Light
foot expresnra esta opinión. los arqueólogos han en· 
contrado en Roma un lugar del mayor Interés. Las 
casas de Roma, a menos que se tr atase de grandes 



manslonel, UIII relativamente pequeilu. El hallu, 
10 arqueoló¡ico CorWSI" en un l\IIar con la fachada 
de dos calA. lOdavla inlilcla. pero COn 1 .. !»Iredu 
lnluiores derribadas !»Ira conselui r una IUlbllaciÓn 
mAs espaciosa. Y, segUn lOdo ID que aUí le encontró, 
101 arqueólOjlol estiman Que se trataba de un edificio 
det.tinado a illesia. Esta utructura la han ffl:hado 
a tinalcs del sil la n. Pero bien sca QUC aceptemos 
la afirmación de Llghtfoot sobre el siglo 111. o que 
pon~amo. el comienzo de los edificios especiales 
para Iglesias al final del . iglo 11. la diterencia carece 
totalmente de Importancia. El punto princil>lll U QU~ 
el eonc,plo primitivo de iDlesia no tenia relaei6" 01 . 
,II/na con ti ,dificio de.("uulo a tal fin. La illlesla. 
en l. mente del primitivo cristiano. era lo que tlcbe 
ser : un Irupo de cri.lianos unidos por el Espirltu 
Santo reunidos en un lugar donde obu ban conjun' 
tamente en cierta fOC"ma. una forma que euminare
mos a ttaV~ de varios textos d<!1 Nuevo Testan>Cllto. 

En l ." Corintios 4:17 '1 7:11 tambih encontnnlOl 
cI .... enrmadones sobre .. 1 concepto ~llesi .. en su 
aspe<:to de Irupos locales de cristia .. os, 'J no como 
un cuerpo abst racto e invisibl ... Al converUrse 101 
individuos al cristianismo, formaban igl('$iaa, Irupos 
bien definidos y especificas. 

En l.' Corintio. 11 :18 encontramos una nota del
dichada, pero Que 11 pesar de ello ca animadora para 
nO$Olros: . En primer lugar, cuando os t(,unls como 
iglesia oilo que hay entre vO$otros divislonel; y ell 
pa,t .. lo creo.~ Es u .. a lht ima, pero al mismo tlem· 
po el animador para nO$olrO$ encont rar que en tan 
temprana ~poca 'la habian surgido problemas en la 
Igtesla. La ¡llesla, nO como edificio .• ino como con· 
gregacl6n de crey .... tes. Y ~a congregación de cre
yentes na era perfecta porque nada hay perfecto en 
un mundo caldo. Los cristianos 1>0 ..... A .. perffl:tos 
mlentru no venga Cristo. Aunque ni,ta disciplina 
en la ¡, leila, eslo .. o impli<:a q"" se mantenga a un 
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el.'vado ni,·el. COlmo un ideal totalmente ~ encima 
de n~ra imagmaci6n '1 mis altllo de nuestra e~ 
r iencia. No se trata de un ret ralo de la congregaci6n 
pel"ffl:ta. lil>O de una COIIlregltCi6n de cril;tia .. os. 

l nclu!lO en el 11\0 100 do IllteStra Era (si tomamos 
esta feclLa como aquella en Que se escribIÓ el libro 
del A[IOC3.I;psis), Juan, escr ibiendo bajo tll inspira
ción del Santo E'pir;tu, dirlCe el libro del Apocalip"'!is 
a la. i¡:lesias IMalLos, 11.> Que nOs lince dl~ludr que 
hasta el ril\(l1 del Nu~'Vo Testmn~nto exlst ian iglcaias 
locales y tcni~n il1l[lOrt8 nd~ suficiente para Que les 
dil"igicran carta •. El CUntlro c~t~ [¡ien duro . P ablo, 
viajando por el ¡",perio Itmnan,,: Aflllila '1 P, i.cila 
l ambi~n pasalMlo de unu ciudad 11 otra en el mismo 
Imper io . y otrO! cr istiMOS que de id~tlca forma se 
m"''''en en el mismo. todos ne~an las B~as Nuc· 
vas de salvaci6n, y el resultado "5 que se salvan 
las persona. individualmente '1 forman congregacio· 
,..,. l .... ales. y esto. 11 mi enlendér, es un rnoddo vi· 
lldo para la iglesia de Críst .. hll5ta Que El venga. 

La primera ~ormo blM;co. ",'eJ. es q"" $" lar"''''' 
;1/1 .. ..;"", d" ","¡,liana,. El nO formar Iglesias seria 
contra rio a f'tt~ n .. rm:l hib!lc~. 

~;n s .. gundo rllOar. plIrece ela,o '1"" .. sr .... il/k!;a! 
.le r~"~¡an ~n formo upeclol el primer dia de la ,e
mOna. AunQ UC no h8y mucha. referencias, las exis· 
tentes pare<:cn dcfin itivu. Clllsid!!rcmo. \.' Cor. 16:2 
y Hech. 20:7. Coda primer dla Ilc la "emana se reu· 
nian para proclamar ¡IUe Je.ucrlsto h"bia resucitado 
de entre los muertos. Pero oI~rvcmos '1"" no se ha · 
bla de "inguna hora del din que puooa 10000ane como 
norma. Se dice el dla, pero la hora se deja comple· 
tamente libre. 

• 
La. cartas de Pablo '1 los lIechos de 1", ApÓslolel 

indican algo sobre la forma especifica que lomaron 



. ~.u«:IS A. IC H.d:rn .. 

aquellas tempr .. ", congregaciOOH. Sabtm05, por 
~j(omplo, que 111 [¡lnlas lenlan t \lOCiones 'lile ejer· 
cero En Hecllos 14:%3 leemos: cY conslilll~roo .n· 
eitl.nos en cada Iglesia, y habiendo orado con ayunos, 
lH cncomendar lXl al Sellar en Quien h.ablan creldoo .• 
Lo, erudJlO! lIan discutido muclla sobre la torma en 
que t ucron "lecidos e. los ancia nos. Personalmente 
me Inclino a creer que no lenemOl una lndiudón 
clara sobre el asunlo. De lo que no uisle lu menor 
dlld ~ H de que lIablB andano •. es deci r, que no .e 
tralllba de Iglesias desprovist as de forma. La tarerro 
norma, puno u que tiene q"e haber oncian(\.l (o el 
nQftlbn que se lel dI a qu ienu ejerlan fila Jund6n) 
qu. ,ean responsables de t05 ¡¡¡Ie.io. latalu. Las mI. 
.Ioller .... en Sil ministerio de lIe~a r el Hangelio, no 
w limita ron al rMullado de las con~CTlioncs Indivl· 
dua lH. lino que f ....... oo un paso mh adelante foro 
mando Iglnias con hermanos respon,ables al r~nte. 

Al ~$&r el NUl'~o Testamento loe VI presentan· 
do • nuestr a mmte un esbo:w bastan te claro y deta· 
liado de la 1,lesla, que comienza a <:Obra r di me05l6n 
y vida. Por ejemplo. llegamos al pasa je de Hechos 
20: 17,37 Que nos pre.enta a Pal¡lo de~pl di~ndose de 
la Iglesl~ de Efeso, Iglni~ Que amaba con tod~ <levo
d6n y en In que tonto tiempo hllbla pasDdo. No <Iulso 
Ir a la ciudad misma porque .abía que los hermanos, 
con su solicitud y ca ril'lo. le obligarlan a permanecer 
al ll mh tiempo del que tenia disponible, por lo que 
se II mit6 a llega rse ~I puerto maritimo de Mlleto. 
Que qucd.b~ I unos SO {¡ 60 kil6metrns de Etno. n. · 
mando I 1(1$ ancianos pa ra que se reuniesen a1l[ 
CM ~l. 

En "ltI. ocasl6n Pablo dirigi6 a 1 .. I"ellnos de 
11 Iglesla de I:!feso In palabras QUf! encontramos 
en el ... 28: eMirad por voMlros, y por todo el r e-

u. ICLtsu. AL ' IN .... un ' ICI.O u " balio en Que el Espl ritu Santo os ha puesto por obis· 
POS. para a¡WIcenlar la Iglula del Seiior, la cual El 
gan6 por su propia ""gre." Null'fTIOS que lO:!! ancia, 
nos (obispos) tiCOl'n que Jl e~n r doble carga: vigila r 
par a evitar lu incursiooes de los Que traco tal~ 
dOCL r ina. y ejercer dilClplLna. pero nO sólo como si 
se tr alase de l.IfI ju:tjlndo, comu si la diSCiplina fuese 
Su función única o principal, sino q"" adcmiis tienen 
que dar de comer ni r~bafto. Tio:-I>CO la r esponsabi, 
lidad de que la i¡¡kosla no slLtra de anemia. Los IIn· 
cianos no pueden olvida r ninguna de csta. fund ones , 
pillOS ambas .On necuarias. Hlln de ocuparse de QlKl 
la Palnbl'a de Dios ll"M,"' l. In igleSia de forma tal 
<IIIC, por un l;,do, 110 p, .. ~I;, P<'nctrH la falsa doc, 
trina ni I'ract,,,,,,·.., ~'11 la iglc-si a 11m'! vid~ de ralse
dnd (o IIplicM la nC'C\~.r,,, <lisciplinn si talc-s ':,1105 
W ¡¡r('$CHUtn). y .dcmb e~itar que la ;':Ie.ia w re
seque y deshidrate por rolUt del adecuado aUmento 
~ritua1. Tienen 1 .. m¡siÓ" de . Iimenlar a la iglesia 
por la Palabra de Dios, Esto pudi~ramos e:apresarlo 
diciendo Que ticom Que ccnscflan; pero Clllimenlan, 
qllC es lo qllC Pablo dice • .:ou'porta mAs que meTII· 
mente mscftar. porque la Iglesia 00 5610 t ime que 
saber , sino QUl' t iene que vivi r . F., . pues, r espon:o.'· 
bilirlnd de 105 n""lhlloS o ltdcfC-S d" In igleoiD lOan· 
tener verdadera ~ida en ella. 

En l.' Timotl!<! 5:17 Pablo nos I~(!icn Que 11 1l1>la 
rI~ dases de nncian ... : d..os ¡, ,,clnllus (tllC gobiernftn 
bien. sean tenidol PQf diC'11It dr: rI"hle hooor. mayor, 
m'-~lte los Que [r"bo jan en lIredicar y enseñar .• Esto 
indica ela rmuente que l'fl la Igltosia temprana alg\m<H 
anc¡;.n"" destacaban por la especial atenci6n QIIe 
prestaba n ni ministerio de I~iellr y ense/Iar . Ilay 
ftocillno:!l Que se d..odican esp«ia lmente a esta labor , 
que P ablo destaca. 

Ademb de 1", anei~nos. eJisten también di600-
n05. Su cometido eslll etanmente expresado m !le
chos 6: 1·6, como el de atmde-r a la distribución de 
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los bienes materialf'! entre los necesi tados. lA euor. 
la n07'ma, pue,. es q~e debe II ooor didconas en la 
com~nidad eclesial que lleven la responsabilidad de 
las cosas maleriale,. 5; la práctica de la comunidad 
dent ro de la iglesia se tomase como debí".a lomarse, 
la la rca de los diáconos seda de suma impOr tanda. 
Enlonc~ si que t~n<lríau <lue Ser hombr~s n""os del 
Espiritu , como lo l ueron aqu~llos siete pr imeros diá . 
conos. Considcra<.l , por ejemlllo, lo que $upondrla que 
105 _ hombres mAs pob res del fJ~euo de Jos negros se 
hiCIeran miembros de Una congre,aci6n de la . eI"se 
media ricu, o de la llamada .cluse alta •. 

DIsdplin. 

LA quinta .lOrma el ql'" la i"lesia tiene <lile lomar 
en ,erio 111 c"e3Ii~n de /a discipli na . En l.' Cor in
tios 5:1-5 encontramos un ejemplo entre mucho. que 
reqUiere una di sciplina cuidadoMmente admini stra . 
da. basada I'fl el principio de la pureza de la iglesia 
visi ble tanto en sU doclrina como en su vida. El Nuevo 
Testamento insiste en la necesidad de tal purez,~ por. 
que la iglcs ill no pucdú ser como unO ameba amorfa, 
que na dé lugar para que nadie note lo di ferencia 
entre la iglesia y el mundo. Tiene que haber "nll 
frontera bien delimitada . una clara rli s tinción enlre 
d mundo ()Or Un lado y 111 iglesia por airo, entre los 
que integran la iglesia y 10$ que no pertenecen a ella. 

Horrori.an las palabras de Pablo: . De cicrto se 
oye que hay entre vosotrO$ forniCllción, y tal forni. 
cación cua l ni aUn se nombr a enlre los gentiles: tanto 
que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros 
~'StAis envanecid .... . ¿No debierais rnás bien haberos 
lamentado. p;lTa que fuese quitÍ>do de en medio de 
vosotr05 el que cometió tnl acción? Ciertamente yo. 
corno nusente en el cuer()O. pero prescnlú en espi . 
r itu. ya corno pres~ nte he juzgado al que Inl COSa 
ha htcho. En el nombre de nuestr o S<!/ior Jesucr isto. 

LA ICLESIA 01 ' ,NAL DIL SIG LO xx 89 

el lal seH entregado Il &Itanas . . .• Sencillamente, la 
disciplina en la iglesia ~.." imporlante, ()Orque una 
iglesia que ca rece dc disci plirm en Sil "i<llJ Y en su 
,I<>et rina no eS una igk",¡" ne<:lleslam('lltaria , .e¡¡'ln 
las normas básicas del Nuevo 'festamento. 

Co~lidades 'Lu e hall de ",uni. mocionos y diácono. 

La ~erla nOrma es que e:rislen cualidades espe· 
cificas que han de tener 11M alrdano. U los diáconos . 
La Biblia no se limita R señalar los mIniste rios a 
ejercer en la iglesia, sino que de,eribe la clase de 
hombres a quienes deben IIsignll""". Las ex igencias 
pnra tos ancionos y 1", dilleooo, se dao en dos luga· 
res; l." Tim. 3:1·13 y Ti\. 1:5·9. Aquí se no, dice 
cómo hao de ser las anciano' y los di¡\eor,os. La igle
s i" no t iene dc r~"Cho a rc'<locir est as e,i¡¡encias, ~'Stas 
norma. para quienes han de Ilc,·ar IH rcsponsnbilidad 
de ella. ni derecho 11 imponer aIras condiciones como 
si fueran iguales a las ordenadns por i)i05 mismo. 
Estas normas, y sólo éslas, son Ins dll i<las. 
~ Tito 1;5 Pablo riice: "POI" esla causa te dejé 

en Creta, para que corrigieses lo deficiente y esta· 
ble<:ieses ancianos en cada ciudad, asi como yo te 
lnan<lé.~ Ved que, aunque se haLlnn form ado igle
sias. la situación no estaba aún resuelta. sino ddi
dente, incompleta, porque no se h.~b¡an designado 
u ordenado los ancianos . Tito tiene que hacer lo que 
todavía raltaba por hlleer: llevar las iglesias de 
aquellas ciudades MI nivel de la formJ que hau 
de lener tas iglesias del Nuevo Testamento. 

t 'J prin' cr oondlio rle igl~ia 

Pero la formll. el módulo. no era el todo en la 
iglesia local. F..n Hechos 15 no vemos que tales igle· 
sias esluviesen completa mente separadas la8 una. 
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de las «rn, En WI IlWlmento de verdadera erish se 
reunen los rCl'rncntantes de diversas laleslas loca
I~, en la ciudad de Jerusalm, en lo que se ha dado 
en llamar el Concilio de Jerusalén, El ptlnto que se 
d~Lla era de la mayor iml"'r tancia; cómo se salva 
cl hombre (IIOX:h, 15; 1) , Se trataba de una cuestlón 
doctrinal de primordial intcr6!, qlUl ,iraba en torno 
al problema de los judaiUlntes, quienes ensetiahan 
que el hombre no podia snlvar~ sólo por la fe en 
Cristo, sloo tmnbi~n Can la añadidura de la ley cerc , 
monlal de Maisél; . Entonces algunos que venlan de 
Judea en!ol:ñnban a los hermanos; Si no os ci rcunci_ 
dáis eooronoo al rito de Mois.és, no pod~is le. sal
vas .• Asi pues, se reWlicron los responsables u 
decir, 10$ apóstoles y los ancianos (v . 6) con e.r'~ter 
oficial. 

En pr imer t~rmino hubo mucha dillCU!lión (ven1cu· 
los 7·12), que la antigua versi6n Reina .V.lcra trldu· 
ela por .contlenda., lo que hoy nos darla WI tono de 
discusión O delibet".ción equivocado (.deliberaei(wu 
es la "crllón de N~ca r·Colunlla). Lo quc hubo fueron 
muchas pre,untas, pero no lo que podrlamOll llama. 
hoy una contienda. El v. 7 dice; .Y delpoos quc hubo 
muchas prc¡¡unt:u, Pedro se levantó y les dijo; Va· 
rones y hermanos, sabéis 'lUC hace t iempo Olas e.. 
eOlll6 q\le 101 ¡¡entlles o~'esen .•.• A cont in uación 
Pedro dio su testlnlonio sobre la situa~lón, y cuando 
hubo term(nlldo, dada la mult itud calló, )' oyeron 
a BcrnaW y a Pablo, QOO enotaban euin grandes 
lellales habla hecho OiOll por medio de eJlOll entre 
lo, gentiles_ (v. 12). 

Vemos que hRy delib/,ración sobre un punto ca, 
pit.l. de doctrina, el de la salvación, y que hay tHti
IlWlnlO POI' parte de Pedro, BernaW y P ablo. Y el 
verslcuto 13 nos da la impl"l'Sión de que habla tamo 
bién una 1ISpe<:le de moderado. ; . Y cuando ellos ca· 
ll arOJ1, J acobo respondió diciendo; , Varooet Mnna. 

LA IGLESll .... lIKAL en SIGLO lX 

nos. oídme .• tlay muy pOCo detalle en cuanto a la 
forma de desarrollo dil C!lla reunión, pero la Idea 
general C$tÁ dara. UM pcrsmn - JaCtlbo, el herma· 
na de madre del &1101"- resumió el resultado de la 
reWlión coordin'ndolo con ta Sagrada E$C.itura (ver· 
sl"ulOll 15.17), que es la base de ", autoridad en 111 
iglesia. No sc U~,6 a una $Otución meramL'Ilte ideada 
I"'r los reunidos ~\II, sino quc tal $Olución tenia sul 
ralees en la. E$Craura . dd Antiguo T""tamento, 
e(~leretalllente en el proreta Amó, . en C$te c8.0. 
JaeOOo ~ita; _De.puh de est" volveró y reedifiea r6 
el tabernaeulo de David, q\1C cBtá caido; y repara ré 
.us nlina., )' In \'o\"cr6 a levantar, para Que el resto 
de los hombres busque al &ñor, )' todos los genti. 
les. sobre los CUDI~., C1 Invocado mi 'lOITIbre, dice el 
5<>lIor , q,¡e hace conocer todo e.to desde tiempos 
antiguos .. liemos "isto qoo hubo una retrnioo, un ' 1lO
derltdor, "ni! apelación a lu Sa",adu Escrituras, y 
una conclusión. Me parece, pues. 'lue la sépli .. a lIor
ma el que ha, h.g<lr parll la /OffIlIJ, el mDdul.o, ell 
''''0 1><'1$" mdl amplia qua la d. !a Iglesia local, 

Yo añad¡rla (lile la OCIOVO norma blblica e, qu~ 
IN do.. racramento. del baN11,mo lila Celta d .. ' Sea", 
han d~ praclicorH. 

F Ontl3 Y libulld 

E. Importante Que I\OS demos clUlnta de dos casa'. 
Primera: esla rorma de la Igle.la es la ordenllda 
por Dio. en el NooI'o Testamento. La~ norma, ci· 
tadas no son arbitrarlas, .ino que COf\lItltUyefl el mil
dula que Dios 0<"~n8 para l. 1.lesl. instituida, or,.· 
ni."dll, y han de tenerse en cuenta igual en el si· 
glo lI"X que en cualquier 011'0 .Iglo. So:-I!I:unda: queda 
líbre WI .mpLlsimo campo. lIay nonTIIllI, si, pero 
también hay libertad. 

Algunos pueden pensar que hay otru cosas oro 



denadas para la illelia ademú de las ocllo normas 
que yo I>e ap"ntado. Otros, por ~I contrario. Opinarlln 
que alguna de 6tu ocho normas no debe tomarse 
como búlea. P~ro no debemos embarrlnea rnos tan 
¡w-anto. Mi punto principal . al prepara rnos para ~I 
final dcl 11,loD, H, por una parte, que hay IUIDr 
parA la 1/lIHla Institucional y que hta debe mllntencr 
la forma or~nada por Dios; Pl"ra. par ot ra parte. 
que IH! nO$ ha dado lln mprgen de libertad pAr" 
cambiar ,le una gran ampl itud. 1111 te.l. es que no 
podCIHM C<lmprometer a los I>ombres mnrn tmcnte 
lI1h allA de aquello qoo la Biblia claramente oroenn. 
y a pnrtlr d ~ ahl s.610 podemns aCllIlsejllT. Por ~l mis· 
nlO motivo. Iodo lo que el Nuevo Tltllomenlo no ordlt· 
"<1 '" ellan lO a lo la rma de la iulu ia " una riburad 
que debe ltiucltf5e ""jo lo ,,"ia drl El plrih, Sanlo 
para cado rUllar 11 tiempo '" parlk,,'ar. Me parece 
cla .... que lo contrario no puede "-'Ktcnerse. es decir, 
que sólo 1$1' peo-mitldo aqlH'llo que est' orrle-nndo. 
Si tal '"era el caso, ser ia malo tener un edificio 
dedicado pllU templo. o lener campana •• <1 píll¡li lo. 
usa. hlmnariO$. le,ui r un orden d/ldo en los cultos, 
"""eue en pie para cantllr, "f muchas m'. cos.1S PO' 
el estilo. S! lal principio se mantuvIese de formA 
consi5lente crco que ninguna iglulll. I)Odrl~ funclll
na r ni adorRr. En Ot TU palab.as. el Nuevo Te. IR. 
mcnto establece IInQS limites denlro de 1M CUAles 
hQy mucha libertad para aj""larse a ciertos cambIos 
que surgen en distintos lugar~ "f r!POCIll. 

No quleo-<I decir que sea malo o equi~ocado alla· 
di. 01.81 cosas, se.Ún el Esplrilu Santo ,ule. sino 
que la. cosa. no tlrdenadas no debernos conslden. lu 
Inmutables. pues ~I cllmbillr los tiMllpos pUl'de Cam· 
blar 1& lul. del E~plrltu con respeeto a tales COQS. 

Ciertllmente. 10$ accidentes hislórlcos del ¡)II~do, qu~ 
condujeron a que ciertas C058S !le hicieran, no nos 
comprometen & nada. Eso H como si la 1,lHia enn· 
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g,mca se sinticrll comprometida jlOr las costumbres 
de la clase media "f las mantuviese COi.'" 1 .... nlores 
aMolulM dadO$ por Dios. lIl1CC1"lo 5I'rla pecado. Ser 
incQptlces de cambia. , a mo....tida que cambian los 
tiempos sicmpre bajo la ,ullI. del Mpl.ilu Santo. es 
feo. En 'un mun<lo que cambia tlln r ipidamcnte como 
el n"",tro. el convertir en obsoluta3 las cosas q'le 
na lo son ga rnntita el 1I1slmnicnto y la muerte de la 
iglesin instltocional "f or~nnl!lIda. 

• 



• 

v 
La práctica de la comunidad 

y la libertad 

Volvamos por un momento a la práctica de la or
todoxia en la comunidad en rel~d6n con l. tarea 
de los di/tconoJ que !IOn r u p<lnsabln lin te la comu
nidad de la IlIle$la en lo que respecta 8 las cuestionu 
materiales. 

La BIblia ROa dice las actitudes que <looieran ula' 
lir e5pl.'Clfieamente en [as iglesia, de JesÚ3 y, creo 
que podemos deelrlo también, en otros ,.upos criliUa
nos. Veamos 1,' Cor. 16: 1·2: .En cuanto a la or~ndD. 
pan. 1"" sanloll, haced vosotros t~mbien de la manera 
que ordene 11 la. Igl""ias de Galaela. Cada primer 
dia de la ~monll cada uno de vosotros ponga aparte 
0110. scllin haya prosperado, IUII.d'OOolo, para que 
ella""" yo llegue no i\f! recojan entonen otrendu .• 
Aqul no se meflelona el diezmo. sino un donativo pro
porcional. Se reunan el primer dia de la seman •• 
como lWI$OI .... lo hacemos. Y habla un llamamiento 
I la iglesia para que luministrll!! 11 lu necesidades 
de los santos. 

Este es un punlo en el que nosotros, como evan· 
,~licos, creo que ROII hemos descarriado. lIemoa he
cho una distlnd6n muy definida entre lo que damos 
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par. lintl mlsiontros y lo que damos pira las neceo 
sid.d~ materiales de algunos cristianos. Nos hemos 
extraviado dejando ¡",orado aquello que nos resulta 
duro: el cuid.oo de las necesidades materiales los 
WlOS de los otros. 

Con esto 1\0 qlliero decir que nO IU impOrtante 
dar para la obra misIonera . AUlI'llle Pablo algunas 
veces hada tiendas, también a ve<:es . celbi. dooa· 
tivos de forma que no tuviese que entretenerle en 
hacerlas. Es verdad. Pero lo que utoy procurando 
Ilue resalle e. que no hay ninguna clara divi~ión para 
el dar . lIay un fuerte énrasis en Que las con,reg'
clones localea que seguí,," la nOrma debida ICll ínl1 
un tremendo ....,ntido de comunidad, un I<:nl;oo de 
comunidad que .Iean,.b. I lodos los aspeclO$ de la 
vidl y 11 todll In nen-sidades dI! I ~ ellislén(IIl, in· 
cluyendo las necaidades materiales. 

M i'" c'-o !le ' ., 

118111 nosotros ha llegado el testimonio de lu prl · 
rnf!rl$ i,lesial Htablecidas - no por medio de las 
Escrlluru, sino por una tradición aparenlemmle 
fxacta_ de que m el mundo gr iego y en el romano 
H decla de ellas con admlrnción: ' i Mirad cómo ae 
aman 101 unOll a JO$ olros!. Y por elto el preclu· 
mente por lo que debi<!ratnOl eSlar luchando. E l un 
paraleto exacto det matrimonio. Segun la l<:.cri\urH 
hay una forma paa la relación Itxual, una forma 
que no la ha Inventado el hombre y que no puede 
SH mar,in.da. Esta forma se encuentra I!n el m • • 
trimonio. 

Pero el problem., dmlro de 1M ci rculo. eV'IlII~' 
liCOll, e. que olvidamos coo frecuencia que dentro 
del matrimonio tiene que haber holgura para la pero 
lIOna lid.d. sin salirse de la norma. Hay una norma, 
si. pero tambltn hay libertad para que elida peno
nalidad lenga . u propio desenvolvimlenlO dentro de 
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eUa. La f<X'ma es M<:l'Stlria. I~ro no It Irala s/llo 
de forma, pues Cfllonces el ItUllro monio sc COOI·er· 
tiria en aleo fr io y muer to. As;. si lCTICmos ... ma· 
trimonio que es tot.almcnte fiel, I"'ro ni m¡MIXI tiempo 
desagradahle. sabemo$ !lue no H 1000 lo ' IIIC debiera 
~r . que nO refleja lo que Dios quiere que ""a el ma· 
trlmon io frente a wla ceoenclón cOmO la nllHtra. 
Podemos decir mllCho contra I~ rel~jación sexual co 
todo lo C<Jnccrnienle u In mornllrlad d~l sexo. pCro 
el hablar de ello no el lullclente. Hemos de ,no._ 
tr:,rle al mllndo que e.l~ bUICMdo la belleza, rodeado 
por la r..,ald"d del siMia lUt. que en su forma propia, 
el matrimonio. establece tambl~n IUW lib<,>rltld IlCrso
nal que es "erda<lcramentc beliB. 

1 .. p,"",Ii"" de la ....... ....;.¡:td 

Otro tanto ocurre en 11 igli!$iB. lIasta que Cristo 
"eng::o. manlengaffiOl la. normas que la Biblia nos 
da . Y tengamos una C(N1lunldad dentro de la Iglesia 
que se relacione con loda la vid" y ~\15 ne<:esidades, 
incluso las ne<:esidadH mlltcrialf!S. ItCCordelllOS que 
la primera cualidad posi'IYa '100 H tI'quiere de un 
ancim,o en Tito 1:8 ~"S .,,,,> :w''' h""l'ilalario. El 1111-
elano nO sil10 t iene que cumplir mejor o peor ron los 
requisito_ negat ivos , sino t¡¡mhl/m con el positivo: 
111 easa ha de estar ,,[¡ierta purn tod"". Est~ es la 
clalC de rcl acion~ .. humnnus que ind ican que eIlste 
comunidad denl r" de nuestrlls IIrUPO!. que dril' lo qlle 
el human ismo esU deseando. s.in poder conseguirlo. 

El humanismo habla mucho acerca del Hombre. 
eon H mayúscula. pero ¡¡penu dice nada acerca del 
hombre comn ..,.. individual. Con IR inteligencia ha 
I'roollCido un humanllmo de reo aspecto. Nosotros 
dchclllO!l presenta r una comunidad rc~1 y "erdadera, 
que no consista en una inscrlpel6n htocha en la ban_ 
dera que portal1lOll loa libadOS por la tarde. 

El mundo nos es" mirando para ver si, al decir 
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que poseemos la verdad, es posible para lal verdad 
no sólo llevar las alma. al ciclo, sillO también darle 
Un verdadero sentido a nlH!st ra vida en la tierra, 
momento ITU momento. Están esperando que llOro. 
lros presentemos allla que le. haga pararse 11 mirar; 
'lujeren ver cómo los SereS humanos t ratan a los 
• eres humano. Corno a ta lu.l.a iglesia debiulI ]KXlcr 
hacerlo, puesto que sabemos 'luiénu .00>0. " ""otros 
y quiénes son .. nos; en primer lugar, hombres crea· 
dos n la imagen de Dio.; ademá s, hermano. dentro 
de la iglesia 'J la comunidad cr istianas en virtud de 
la unllre de Cristo Jesús der ramada en la Cruz del 
Calvario. La iglesia no podrá mantener.e en pie en 
nuestra gene ración a menos que mantenga un dcU
cddo equilibriO enl re 10 que le dd>e a su fo rma de 
ser y obrar según lo ordenado para ~ lIa, y lo que 
conlicne de libertad, es decir, a menos q\le mantenga 
la fuerza del dogma cr istiano y al mismo tiempo pru
<.luzca comunidadu plenas de verdad y odIe ...... 

Con excesiva fr e<:ucncia, cuando el ml1lldo escu
cha a la iglesia, especialmente a la iglesia liberal, 
no oye mb que lo Que se ha dado en llomar ~pala· 
bras de Dios., jerga piadosa, y con igual fr~ucnci~ 
saca el mundo la misma conclusión cuandG escucha 
a las iglesias evangélicas Grtodoxa • . E.lo debiera 
enlri.te.::ernos hasta las lágrimas y hacernos pedirle 
perdón a Dios. Cuando la Escr itura habla de Comu· 
nidad y hospitalidad 110 es" rcfir i~nd05e a vagos 
conceptos generales, sino Que está diciendo aquell" 
Que de vera. e t>e nta y que esla abierto a la obser
vación general. Santiago dice : .Si en verdad cumplis 
la ley real ~y aqui se reriere a Cr isto Como el dador 
de In ley real~ conforme a la Escritura: Amarás 
11 t\l prlijimo Como 8 ti mismo. bien hacN$~ (San· 
tiago 2,8). y en los vv. 15 a 17, bajo la insfliraeión 
det Espl r il u Santo, Santiago le da al mandamiento su 
sentido de oceión: .Si un hermano O una hermana 
están desnudos, y tienen necesIdad del manteni mien· 
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to de calla dla, y all[una de vosotros le! dice ; 1d en 
paz, ealenl.lwl y saciaos , pero no les dais las cosas 
que son n~csaria. lwra el cueqlO. ¿de qué aprove· 
cha? As! también la fe. si no tiene obras, eS muerta 
en si mi.ma.~ 

De fiada sirve ,Iecir que se licflc comunidad. O que 
se siente ~mOr por los hermanos, si no se lle Ga a la • 
realidades de la vida. Tiene que llegarse a esas rea· 
lidades, o de lo contrario produciremos f~lildad en 
nombre de la verdad. Estoy conv.mcido de que en 
el siglo xx los públicos de tndo el mundo se negurán 11 
escuchar a la iglesia. aunque tenga la doctrina ver
dadera, 11 menos 'lIle pueda presenlar la realidad de 
la com\lnidad cristi8na. 

Esto no es el lI ~nmmiento del mundo. sino el lla
nlamiento de Dios , Uajo la sangre derramada del 
Cornero de Dios tiene 'lue haocr un ,,"téntico reme· 
dio para todo lo que la Caid3 del hombre pro"¡u}o. 
No tendrá ;>(1<1¡ ur,a expresilio completamente pero 
feeta, pero será rea l. Y llnO de I n~ m\lcha. cosa. 
que tiene qlle dC!<llpnr~ccr es la Il ivbi6n entre 1"" 
hombres. Tenemos que moslrar que. por la ((racia 
de Dios. est,1. divisiones pueden ser curadas de (or· 
ma real. 

El libro de lo. Hechos llc¡¡:a n(,n más allá en e.1e 
sentido; . F •. otooces los discipulos, cada uno conforme 
a lo que tenfa. dctermin~rnn eovia r <ocorro a lo. 
hermllno! que habitaban en J lIdea~ (!lech. 11;29). 
Esto e. ,'erlladeramente extraordinario: <¡ue los gen· 
tile. les envi~sen dinero a los jlld¡o~_ De lo misma 
forma que en la iglesia de AntiO<t"ra miembrns de 
tod3 la escala social, deroe el h~rmano de !~hc 
de ¡¡Nades hast~ el esc t.wn , anlll~nd" .,.;ta igle.ia 
y su connmidad la direrenci" de las e8C818s socj~· 
I~ y las ot.ras barreras igualmcnte arraigada., como 
entre judío y gentil. tanto en l. doctrina como en 
111 prkticH. Coaodo los de AntiO<]\lla oyeron Que los 
judí01 tenJan necesidades moteriales en ot ro lugar , 
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en Judea. reuoieron su. f""dos y los enviar<>n, en un 
viaie largo y peligroso. para cuhrir la. necesidades 
materIales de sus hermanos. 

Per mitidme insistir con el mayor ~nf8sis: De nada 
sirve h"hl~r de amOr si no lo relacioMmos con la 
reaHda'] do la "ida en el Mea de la~ posesiones y 
las necesidades materiale •. Si el IIlllor na signirica 
compnrtir 10 'lile ten.cm", cOn nuestros hermanos en 
Cristo 'lue viven a nllcstro lado o en j"gares alejados 
de mlsolro., poco " nada sign ifica. 

Al principia de lB iglesia neoleslarnenta ria cnCOn
tramos la muerte de dos perwoas que le mintieron 
a Dios sobre este punto. cA.1 que no habla entre 
ellos ningún necesitado: p<>rquc tooos los Que ~el8n 
heredades o ca!.,s, las vendían y tralan el precio de 
10 ven<lido. (Hech. 4:34·35), Los comunistas dicen que 
... to C$ comunismo. pero nn lo es: pues ~l comuni._ 
mOl Gbliga a la entrega rle 1.". biene_ pnr la ,uerza y 
8Quf no hay tal obligación ni tal fu erza. ComG le 
dice Perlrn 11 Ananlos: ~Reteniéndo!a (tu heredad). 
i.no se te Quedaba a ti!. y vendida" ¿nG estaba en 
tu POder? ¿Pnr Qué pusiste estn en tu cn,azón? Nn 
h~s mentido a 1.". hombrc., sino a Dio"~ OIech. 5:4). 
La iglesia nn cstabledó principio alguno de fuerza. 
n; entraba el <!Sladu para nada en et uuntn. Pero 
habia una "h)rza mis podero.a 'lue la de ningún 
estado, que hacia que lns cri stianos cuida.en los 
unnS de In. otTO$ en la. CO.a. materiales: la fllerza 
de! verdadero amnr. la (uerza de lB fraternidad y de 
la comunidad que aba rcaba tO<l~ lO!! as~ctos de la 
vida. 

Pre~untamos de nuevo: ¿ti .... ., la igl eo.la algún 
futurG en nue.t,a generae,"'n! Lo tiene . ólo si pre
senta, nG aclu.ivamente la fnrma e.tabledda en 
la &crltura en cuanto al módulo a que hll de lIjU! 
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tarse la iglesia cnn re! l>ecto a su cré<lu y a su cultn, 
sino también In 'loo hn d .. tener SCj( LlO la Escriturn 
en Cllanto a su vida de comunidad. Si nO presenta 
ambas fnecta •• ¡" h"mos J>l'rdido todo. Lo una va 
juntamente con 10 oIro. 

Nos llammn~ cl'istianos bíblj~..,s, y nlgunos h .. 'mo. 
J>l'rmnnecido jmltos. luchando codo a codn d~sde los 
años 30 en la batalla de la cristianidad bíblica. Esto 
es hermoso, pero hemos de wguir luchando, cueste 
lo qtl<' euesle, hasta !Jue Cristo vengn. Sin embargo, 
¡>red.n es que cnmprendamns que al llamarnos ~cris
¡¡mIOs bíblicO/!. le d~mos a este nombre dos vertIen
tes: significa que hablamos cuando la Biblia habla, 
y "Hllamus dondc la Biblia troll a. 

Nuestros antepasados así lo entendieron cuando, 
en la Asamblea de Wc;¡\minste., d<'Clararon qu" la 
autoridad de In iglesia er a administrativa y decln
rativa. Lo qlle ¡ ignirica !J"", en In que a doctrina y 
conducta se rdicr", la iglesia tiene la autoridad de 
nbligar la cGncienci" de los demb sólG cuandn poot!c 
demostrar que el prindpiG de que se trate se deriva 
de una intcr prclacióll abierta de la Sugrad9 EM:ri
tura. 

Tenemns Qoo hablar allí donde la Escritura ha 
bla: pero también tenemos que r<!Spetor sus silen
ciu •. Dentru de cada forma estnble<:ida hay Una 
libertad. E stG ocurre también cuandn el cristianu está 
pintando un CIIadrn, r esolviendn un problema socIo
lógico u criando un nji'io. La fnrm~ción de una es· 
cuela y el orden dentro de cUa dependen del equili
brio entre la furma y la libertad. Yo sugerirla QU(! 

donde la Biblia calla, indica que hay libertad dentrn 
de la forma escritura!. 

Dios podrla haberle añadido un capItulo más al 
libro de los Hechos de los Apóstoles y habernos dadu 
much.". mÍlS detalles. No lo hizo. ¿Vamos a decir por 
ello que la Biblia está equivocada? Hemo~ de creer , 
no solamente que lo que Dins dijn es, por su inspi· 
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nci6n div ina, tina. y terminanle, sino I.nlbl~n que 
donde hay silencio bíblico se nos concrde libertad, 
siempre bajo la ,ula del Espirilu SanlO. 

Si la 1¡IClla permite libertad para las situaciones 
luseeptíble. de eamblCl, las ¡,leslas permanecerin 
aqlll hasla que Jesús venl" otra va. Pero no tome
mQS err6nearrlf'nle los acontecimientos históricos y 
la parl~ .ocloló,lca que ruulta cómoda y los con· 
fundamot con 101 valores absolutos establecidos Jl(I' 
0 1011, lea en normn dd at uendo personal o en 111 
forma que tomen las iglcslas segun lal clrc Ullslan· 
cias de cado uno. 

¿No podemos creer que el Dspl r itu Sonlo nos guia
•• a trlvh de esas zonu de silencio blbllco? ¿No 
es verdad que el c.iSII"m bíblico cesa a \'ece. de 
ser blblico pa ra empezar a cnscaar aquello que es 
IOClalmente CÓlnocro como si 'oo.a de I¡ual val". que 
1001 ab$olulO$ establecidos por Dios? Me temo que "'11' 
cm de nosoU"OI lo ha~mO$ con5lanlemente. 

De aqul dimana eH impresión de muerte de la 
qUlO! muchos se quejan con rreo:uenci~. Esta es I~ nlz 
d ... gran parte del confusionismo exi.lente en nues· 
tral escuelas y en nuestras igl .... ia.. La diferencia 
entre loa abloMns estableo:idos por Dios y aquella. 
cosu que no Ion lino produeto de los aconteclmien· 
tos históricos no se enUende con la necesa r l~ cIa· 
ridad. 

Yo ten;o la ventaja de trabajar en muc~os ¡:mllU 
y poder ni obaeru. eómo los cristianos h~n ,il\o 
a ulados po. el devenir histórico de cada lugH a muy 
dl ....... HS formlls en la Iglesia. Lo ml.mo ha OCLlJ"r ldo 
en tal diltlntas q,ocas. !lubo tiempos - al pr incipio 
de la leleala, por ejemplo- euando las Iglesias se 
reunlan ucluslnmenle en eaH, particulares. Los 
QUIO! hoy nos reunImos en benos edifidos construidos 
upresamente para iglesias debi~ramos darle ¡ra· 
das a DIos pO' habernos dado un edificio mucllo 
m'. espadIllO que un hol ar, en medio de nuellrll 
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necesidades. P ero sin confundi r tI ("(]lfieio 1'00 lo ftJ.>. 
lolUlO; .in confundir el ("(]ifici" con la verüadera 
ili:lesia. Puede quemarse el cdifido hasta no quedar 
pi("(]ra sobre piedra, .in QOO La Iglesia Stlrra otra cosa 
que la ~rdida eorre!lllOll(\ienle al valor malerial del 
edificio. 

SIlbemos que una ,.~ I'r\leila y "Quila lenían una 
igle.ia en .u ena. ¿Er~ 1)0' ello menos qoo una igle
sia! Desde tuego <¡ue 0<1 •• Q.16 cs. pues, 10 <¡ue esto 
!\Os indica? Sencillamente que el Espi rilu Santo pUt~ 
de gu;~ r ellO libe rtad en 11 .. distintas épocas. Si el 
Espir itu Santo ha guindo ni grupo cri.tiano a qllC 
lú per teneces a edificar Un templo, ¿significa quc 
AQuila y Prisclla. 111 teller I~ illle"i~ en su e8sa. n· 
laban en un crro-r? No. ¡Si~ni fica (¡OO este piado .. " 
matr imooio fue guiada por el E,pirilu SIInto a ofrecer 
IU hogar para lu reuniones de la IIIHla? Eviden· 
temenle. Ni la ;11";11 en e l hogar ni la iglesia en 
el lemplo implican error. lino Que hay libertad denlro 
de la forma estableeid". 

La comunidad '100 estamos llamad"", a preHfltar 
al mundo que nOl contempla (o nos vigi la) ....... ponde 
a una forma cslableo:lda por Oios en la misma me
dida <¡oo lu nnrmas relallvas at funcion amiento de 
l~ iglesia. C<>munidad y normo eclestial van unidu. 
Pero den tro de eSln d<lblo formn hay Arcas de libero 
tad en las que el E~plrll u Santn ha de .er quien 
gule a distinto. pueblos, en diversas ci rcu".lanciM 
y ~poca., a .alístaeer necealdadcl cambiantes. 

Constrvlldurb mo ~1.jfKa"" 

lIay lugar para fa Iglesia. pero si no 50! petrific.a. 
Cren que 1'00 frecuenclll estamos 1'01110 trallondo de 
suicidarnos. No disUnluimos lal .:osas Que Quedan 
abiertas a la posIbilidad de modificaeión, de las que 
no lo estAn. Tl!nemos <¡ue ponemos a la disposiciOO 
de la guia exislroc:ial del Esplri\u Santo, quien puede 



1, 

lO. ' ''''''CIl A. IC IUD'F' " 

indicar caminos qu~ no sean loa que a!guoos de no
sotros, los conservadores 11 ultranza, lenemOli pOr 
¡jnleos. Se dice de nosotros q ue 10m", COOKI'vaOOrI5 
en nuestra teo!o,la porque lo somos tan,bi&l en todo 
lo dernb. Lo dlc~n por ltur la, pero creo que ti""",,, 
razón. 

Ilustremos n to. Un , ru po de misioneros alema
nes en Amér ica del Sur ronscrva su torma original. 
Su, serv icio! religiosos tienen que ser en alcmAn por
que siempre Jo han sido )' rKI los corw:iben en oIro 
Idioma, de r<)rma qoo enseñan el alemlon a los iodios 
sudamericallO$ pan poder predicarles el evangelio. 

Si eSla illlSlrac ÍÓJl pn rtee increlblc, porque \'ucs, 
Iru gr uf'O no u IlI n acér rima en su arAn Con.erva· 
d"r , no os np resuréis a jU~IIM . Conozco " ILa ¡,Icsía 
en los Es tados Unidos de NOI'leamérica en la que al
gUrK15 miembros sienten una ,ran ~b¡lidad por 
los nelros. Es loina iglesia qo.oe ama al Sci\or en su 
doctrina, f los miembros a que me ref ie,.., han con· 
seguido el dificil hi to de &lr8vesar la barrer a de 
la :reparación racista, que es un gra\'~ obstáculo 
para la labor enlre los negros. Uno de los vunnes 
ha dejado su trabajo pa ra seguir el lIamamicnlo en 
este e.m¡l(l especial y ha entrea.do gr.n pa rte de IU 
vid •• esl. labor. TodOl los domingos se lev.nla 
muy temprano. despierta. JOI niños del barrio. sao 
cindolos de JII cam., porqut por 111 n~he le acuestan 
muy ta rde. Ayuda 8 vestirlo, y se los lleva a Ja Es· 
cuela Dominical, donde se les ofrece un desayuno 
porque no han tomado nada en su e .... 

Mas observad una eos.: eal ... niños no eldn en 
condiciones de levan tarse temprano porque en su 
Il'hdlo puan levantados gran porte de la noche, y 
por la maftMa llenen dCnlll5iado .uelio para escu. 
ehar la lección blblica . El hermano en eueslión sugi· 
rió en su 1,letla. de la que cra anciano, que se hi· 
cler. el servicio de 11. mlñlnl una han mb tl rde, 
y aquello fue c:omo sl .se hubier a hwwlido el techo 

u. 
dcl templa, ¿Quién se alrtvl~ a prOl)Oner tH I cumbio? 
Podernos reir o llorar acerca de los misioneros alc· 
manes citados ,ros arriba, pero deci mos si ~.,to no 
es igual. 

Muchos evangélicos c:onSCt vadore.; habla n con fre
cuencia cont ra aquellos que le sujetan I alglUla 
fo rma Ilfi( ill l de Jrturgia, pero en rtmlidad ,,!los mis· 
mas practicDn IU propl u forma d" liturlló", a v~~s 
consideradll COlijO absolutamente intocable. Es incan· 
el-bible retrasar o adelantar la hora de un CUIla, o 
pasarlO de la mallana a la tarde, o alt(~ar el onk. .... 
de las distintas partes del st:r vicio. 11 pensar en tener 
1\1 Imstor en una posiciÓn pr l\', I{·gi~d a sólo una vez 
cada domin~o, y no dos, LOS de<:ir, predicar el Iklmingo 
11'0" la nrn~"n", pero con(/lSta r preglln( ~S cI domino 
go IKlr 111 tllrde. 

Hay toda clase de alternativas. Debiera haber 
dls\Jntal clases de seniclos r~lil!io»os ero distintos 
sllio:s y a dJvcrs:ls horas. MucllOS serian l' relcriblH 
a los que (.etUltlmente mantenemos. Nue,¡rRs igle· 
sias deben (.brirse a estns posibilidades . 

Un prolJkma ~spiril "'" 1lB1i~ 

La oposición ,. eonsider nr 1" , posibilidades de rea· 
lizar cambios como los apuntados, bajo la luia del 
Espír itu Sanlo, "" un prOblema upiritual, no intcle<:· 
(UIII. Sobre la antig(il'<lud hay un 00''''''1110 bueno y 
otro malo. ~;I bueno es que slguna, cosas no cam· 
bian nunca ¡l(lrque $01\ verdlldes ctemu; éstas hay 
que mantenerlas a ultranza sin .. ",milir que .... las 
arrebate nadie IlOrque las considere anticuadas. Pero 
lambl~n e~i5te lo In'tic"" do modificable. A vt<:es 1 .... 
pregunto 1I los p~ stores y profc!I.Ores Jóvenes que 
estlr.n IllChB"do Con esta clase de ¡. roblema!: ¿Puede 
u~too rell.!m«tLe creer que el Esp[rit u Santo se haya 
qlJ.,dado antiéuado? La contcstactlln lentral ea neo 
lativa. ~I\tonccs, nosotros, los evanléliCOl. Ji que 
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nos quedamos anticuados, en el KIltido peyorallv<o 
del vOClblo. Y tenemos que admitir que el problerlll 
es b,hicamtnle "p.t.!ual, no intelectual. Implica que 
nos hemos deIClrrl.do, que liemos perdido el cootac-
10 con el E.$pLr itu Santo. quien nunca puede quedar5e 
anticuado en Hle sentido. 

Hoy lu,ar para la Iglesia bUla Que Cristo vuelva. 
Pero tiene Que haher equilobrio entre la forllla y la 
]iberlQd en lo que se .dicre a la t'ct ica de lo Iglesia 
y I la pr'cllCl de la comunidad en ella, y liene que 
hft~r liberl8d bajo la gula del Esplrllll Santo pBr. 
mooirieat 10 que n~esile 1lI:" mod ificado para po
nerse 11 tono con In n\ICI'U circunstancias traldn 
por el t iempo y el lu¡¡¡ar . De otra for ma, no creo que 
hlty. lUJar para la ¡¡lesia como iglesia viva. No.s 
petrif't:aremos '1 d .. Ja re"'I>S a Cris.lo ruera de 1lUi.'f,lra 
iglesla. El eje«:icio del pode.. de Cristo como ScfJor 
de 1 .. i,lesi. 'J l. ,ul. del Esplrihl Santo se eoover· 
tirh en meras palabras. 
E,t~mos .,radecidos porque u iste Wl m6dulo .. 1 

que eonformlrH, y tengamos cuidado de no deja rnos 
comprometer módulos no Han b lblicns. 1610 
(XIr,!ue nos ,In tener 
,,1 r~ngo de En 
lo que rolo 
1 .. ,"' .. 
ci6n dentro dd D;os y 
E~plrltu SIInto. 

VI 

La amenaza del silencio 

Creo que la l.clel;a le encuentra 110'1 en verdadero 
peligro, ante lIIllI ,iwnclón dirici l. Tenemos Que en
frentarnos ...... presioo.es actllllles 'J CtIn manipulaclo· 
nes presentes y futura. Que lIe,ar'n a ser tan irre
sistibles en el porvenir Que nos I'La rh recordar In 
guerras de los últimos 30 años corno ~i fueran juclos 
¡nf~ntilcs. 

La iglo>sia enng~lIca p.1re<:e estn r Hpecializadn 
en ir siempre a la u.a. Finalm~nle hablamos ahora 
sobre las preslO<les de la crisis ile rna entre blan
cos 'J n~g ros, Y sobr~ Ion problemas de la urbaniza
ci6n. De~de lueg(l. estos problemas son re~les y re· 
prese.ntan unll parte del conjunto , pero el problema 
mis .mportante ro" el 'lllC habremos de enfrent~rnns 
--segun )'0 lo veo, y puedo u ta. equivocado, 10 que 
~Iebrarla mucho- en los treinla anos próximos es 
1. revoh",iÓll con reprHi6n. La $OClcdad va a cam· 
biar . Yo cte<) qloe cuando mis niekls sean adultos 
se ClW!ontrarin con lII'Ia cultura que tendrá muy poca 
semejanu con la nuestra actual. V la Illnia de hoy 
debe ir pN!parindose frentc • los problemas de ma
llana en luga r i!c discutir los de "a~ 2D 6 lO aftos, 
POI:'QUC la iglnia n a s.tr uprimida COIDI'I se expri
me un IimÓll . Si 1011 ultimos .i\oa han sido duros, ¿qué 
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harefTlO$ e ..... ndo nos rnrl'fflt~ con los camblot 
que se .vecinan? 

Desde lucgo. ya estamos perdiendo mucM. de 
nuestros jóVCIles_ que se nos van por un lad<l y por 
OIro. Seria Imposible decir C!doIOS han venido o 
.L'Abr t. con nnlecedKlles c ristianos. Y eslOS jOve
nes non h~l n dicho: oSois !luestra ultima CSjlCr~ nZ8,. 
.:Por <lOO? Porq ue IOn lo suticicnkmcntc listos parA 
saber Que 110 han recibido r espuc.las a SlIS inlCrfG 
gantes y 111111 oplado por sali r a buscarlas. No les 
impilrta lo que IIc, •• án " ser cuando tengan 25 n~ol. 
ni siquiera si sus cromosomas se van a cascar como 
nueo:cs por el 11110 de las dragas. La ¡cncracllm madu 
Ta no les ha dado nada por lo cual tengan que p.cocu· 
pllrs.e. sino que se ha limitado 11 decirles quc crean. 
Les lIa dado doctrinas sin relacionarlas con lo» duros 
probl~mu con que estos j(]ovenes tienen que enrren· 
Ilrse . Esto es lulieienle "" si pa ra que !lOS prtllln· 
telJlOlll: ¿Ad6nde vamos! .Cuál es nuestro problema! , 

Lo que lu tmos PO' delante 

Poco importa que vivamos ~n lO! Estados Un idos, 
Gran Bretana , Cam.dA , Holanda u otro de los polles 
. reformldos>, ]1lN!1 la fe cristiana hislórica se en· 
cuentra en mlnorln. I.a ma}'or llarl.c de los <:ri$\io"OI, 
espe.:lalmente aqlle llos que recordarnos lo que cran 
los Estados Unido. hace ~O ó 50 afias . aeguimos cOmO 
si cstuvlbemOl en mayorla, como si el .Iotu, qua 
fuese nuestro. pero no lo es. 

Una de lu maylM'e5 injusticias que les hacemos 
a nuestros jóven~ es pedi r les que sean C<lnscrvlldo. 
rn. El cristianIsmo de 110)' no ha d(' ser eonscrva· 
dor, lino revolucionario. Ser hQy conservador es esta r 
totalmente ~ulvoeado. porque significa pararse en 
medio de la eorrlente del Sial"" '1"0. que ya no nos 
pHteneee. 110)' 1Om05 una absolula minorla. SI quere' 

mas ser juslos hemoJ de l'lllCÍlat a nuestros jóvenes 
• ser revoluciona r",." revulucionarios contra el si ... 
110' qua, 

,o,. nlraña que los jóvenes se man;hen de sus 
cas.a¡! A d'Ahr~ han IIc,aOa jovcnluelOl de lu fa· 
milias mis 'lellS )' ]'lÍO$os del mundo. Vienen des 
cal'1O$ y C<)(l plIntn lo,",s de VIlClUC'U .• POI' qué? Por. 
que cstllln hllrtOll de que an~ ¡>hdrl'll conviertan la 
opulencia en su di"" y plenM:n '1"" la "ida tiene 
.ufici rotll signifiendu cUlIndo Ilueo.le añadir!\(' un co
clle más a \111 lI"r!lj~ en el que )'n no c~ben lanlM, 
En e.te r".pe<::to. e.tos jóvenes no eaU.n e<Juivoc ... · 
dO$. lIabrán adoptado una soluci6n errónea. pero el 
diagnóstiro que han hcel", el lIcerlado. S ... padres, 
perteneciente. rn,i todos a 10 que ro 1!l70 se llama 
la Mayori a S,IClIC10Sl\. puedcn II'Irco::er cristianos. 
pero roo lienen base para ello. P"'.'ticn repetIr lo que 
han oldo en el lIMado, incluso deo;ir lo mismo que di· 
ría un ..-erdadero cristiaroo. pero no es lo mismo. No 
ha«n mlls que repetlr de memoria lo que les c:oo. 
viene po:!' el momento. 

y en este entorno se ene,"'ntra la minoria cris
liana, hí.tórica 'Y blblica. ¿Cuilles IOn 5US pIIi'Iibili· 
dades para el futuro? A medida '100 avancen la Nue
V1I IZ<]uierda y la anarqub. hubrA mb caos. 'Y al 
numento r mh y mlls el caos, lo M~yor la Silenciosa 
tCI>Ilerii a ,Ievolver 10$ galpes, pnra lo que l.endrlll 
que ae~ptar la élitc del réllimen cstablco::ido o l lU' 
moción. 

EH esla situación, ¿qu6 tJCurrirA con la iglesia? 
Ciertamente. al menos al princl¡llo, la 61ite de 111 Ins
(iloción será IlICIIOS h¡..,r8 «In la Iglesia que la ~lit .. 
del Ala IZ<]Ulerdn, .i fUll3t! l'Sll la 'lile lomue el po
der. Pero el peli.cro es indudable. La iglesia tender' 
a hacer lo, paces con la Instlloclón, a identificarse 
con ella. Al prIncipio par«eri esto lo mejor. pero 
roo seri ni al final. Si en lu menles juveniles la 
iglesia 'Y la Instituel6n te identifican, en 1115 mentes 
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de aquellos que ser.t~ los hombres y mujeres de lus 
lO y l(1s 20 años venideros creo que la iglesia está 
perdida. 

En los Estados Unidos , muchas iglesias exhiben 
la bandera nacional. poniendo generalmente la ban. 
de ra del cri stianismo 11 un lado y la de la nación al 
oUn. El tener las dos banderas en lu iglesia ¿sisni
fica que el cr islianisma y el gobierno establecido en 
los Estados Unidos son c<¡ui valcnt~.? Si asl es. tienes 
un serio problema. La lealtad a la In~titución (go
bierno cstabl~ido) y a la iglesia nO !!<ln equivalen
tes. El eslado se encuentra también bajo la nOrma 
de la Palabra de Dios, de forma que si al exhibir 
las dos banderas en tu iglesia C5tás intentando de
cirles 11 tus ,Í<lvcnes que hay dos lealtades iguales, 
" do. lcall ades entrelazada •• e . mejor que vayas 
blW:ando la forma de sa lir del atolladero. El gobier
nO establecido puede convertir$/! en cualquier mo
mento en el enemigo de la iglesia. Antes que empiece 
a "jeTeer presión, nuestros jóvenes "'-desde los pár
vulos_ , nuest ros miembros maduros, y aquellos que 
tengan responsabilidades oficialmente en la iglesia, 
deben comprender eslo bten: No hay lealtades igua
les: la lealtad al CéslIr es """undaria a la lealtad 
a Dios. Esto hay qU\! prcdicarl<.> desde el pulpit<.> y 
hay Que ens<:ñarlo en las cLases de la Escuela Domi. 
nical a nmos y adu1t<.>~. 

Siempre ha sido asi , [lero hay qU\! poner /onfa sis 
en en" actualmcnlc. Si un past<.>r se levanta etl el 
púlpito y predica esta ver<lnrl, y los jóvenes le oyen 
aclarar que ni él confunde ni hay que confundi r las 
dos lealtades, entonces, aun'lue no estén de acuerdo 
Con él en asunto. tales CoIIIO el Vietnam. al menOS 
el pastor habrá manten ido $U credibilidad para con 
ellos_ Aun'lue lo verdaderam~nte importan te no sea 
nuestra credibilidad p.or parle de olros hombre., sino 
nuestra rectit ud ante Dios. Equiparar nuestra leal
tad a Dios con la debida a cualquier otra persona o 
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Institución eS p""ado. Mh. yale, pues, que ntablez
camos las priuridades ahora, antes que la. presiolles 
del porvenir oh"gucn ;\ nuestra sociedad y .. nosolr(l$ 
mismos , Si 1"les presiones $011 rllcrtes "n la actua· 
lidad, huenas r~wnes tenemos para cslar scgurm de 
'lue scrán mAs lucrtes aú n en el (uturo, 

L~I I,rcsion~. sobre la soclcda,l 

Ponienrln In ",ir~ en los años finakos del presente 
siglo. consideremos la. presiones <'spec ial"s que grao 
vitan sol,," nucslra sociedad actual, que son las ql!e 
abren el camino para 'lUC la s.ocicdad pase cncnjo· 
nad" a 'lceptar varias formas ,lc 1>(,T(li¡]a de libertad, 

La primera de éstHS es la pérdida del recu~rdo, 
COn el 1"'"0 de 1 ... afios, de lo que t,,,, y .illnitica la 
ncror",¡¡. Estn generaCión h" .ido educada por lo pri· 
mera generaCión complct nmente po~cristiana, con lo 
que el r"""erdu de la Re(urma ca~i se ha perdido_ 
En el gobierno y en la moralidad se ha perdido la 
base, y todo lo QOC qu«la es el e,'pricho senstlal de 
la mayoria de la mitad más UJW, o de ~l i te. No quedan 
más que los promedios socioló~icos y 105 juicio~ ar· 
bitrarios, 

A ('ausn de la dirección tornada por la hi sloria 
de la inldcctunlidod, la mosoría y la rorma de ver el 
mundo, ~e loa arrojado por I~ bocd~ la hasc de la reve
lación. La ciencia ultrmnoderna ha r~lJCido al hom
bre al estado de una máq uina. a la hu ida de 1ft razón, 
Q~e ha co,,,J,,cido al moderno misticismo del estrato 
sup<'rior. La noción de un gobierno y una ley basa· 
dO'! en el cnrflctl'r de Dio. y en su revdación en las 
s"gr a(!a, Escrituras ya no rige ni en la k'oria noliti· 
ca nI en su aplicaCión práctlen. l! asla la memoria 
de tales eosas se ha perdid", 

De aqu! Que la sociedad en los paíS('s crefUl"ma· 
dos. se encllCntre frente a una presión m~yor -una 
presión 'lllC llega hnsta la. mismas ralces de IU clvl- , 



112 

liuei6n-. Perdido lodo aquello que les servl. de 
bue, se ha cambiado la perspectiva que U'rvla para 
ver tQdo lo dem'. en IU justo lUia •• 

La ~rcllcll de la verdad 

Una prcslbn muy íntimamente relacionada con 11. 
anle.!u, proviene <.le que el hombre mod"TIIo ya no 
cree en 1 .. verdad. Ya nO Cree en la antitesls. Siguien
do 11. Jlcllel, ~l hombre moderno s610 cree tn 1 .. sIn
tesis dilllkllcu. C"da tesis tiene una anlltesis. Nin
guna de 1 .. dos es "erdadera ni ralsa. l.n everdad. 
hoy t'Il dla ~t' e~clush'arrll'ntc en la sintl'llil. E in· 
cluso ~ta Ilntelis nO tiene la verdad de modo permA. 
nenle, PIIC$ maftana sur¡:i •• otra t!'S11 distinta de la 
de Ilor, '1 de 1. (:(Imbinación dI! Hlu .aldr' la n'u· 
dad. para ",alblla. Pero en nin,ún caso se •• ab
soluta ninlunl de tal..., everdades-. La verdad. en 
el ICfIlIdo elhleo de lo que rcpresenUl con nllClitud 
la realid.d en todo tiempo '1 lugar, no niste ni aun 
~orno ideal. 

Esto es tan v'lido .",ra nuestro lado del Telón de 
Acero como para el lado ap,,",sto. Sin pretender mi· 
nimiur la ImpOo"taneia del comllnismo, si uno pudle. 
ra dnr una palmada m'lili~a y hacer desaparecer 
can en .. el eomunismo del mundo occidental. no se 
resolverla nadu. Porque el probl~ma aut<!n!lco es GUc 
el hombre moderno. comunista o no, '1" RO cree en 
la verdad. sino en la slotesis hegelianH. porque le 
han ensellado qUl' el impo3ible ellCootrar la '·enlad . 
Tal ve!. las geneueio .. es que nos lIan preccdirlo no 
lIa'lan eneontrado la verdad, perR pen.."ban 'tOC erl 
po$ible h8l1arll . Al rTler>M ID $O$tenlan COfOO Un ROble 
emp.cOO. El hombre moderno no lo tiene ni cumo as· 
plrael6tl. 

1::1 hombre moderno rw;> confia que eusta J. verdad 
ni aun en el mundo cienlifieo. No nos quedan mas 
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que promedios esladlllloc.. Una .,.... estaba yo ha· 
blando de ciencia a un IU(litorlo uni",l"Sitario inglk. 
De pronto se levant6 un joven del mundo cienUfico 
y me dijo: oScilar, usld no se da cuenla de hasla 
qul! pUllto la ~mpres. cienUtica no es otra cosa que 
la clase media luperior haciendo ciencia COmG quien 
hace depoTte .• Estoy Hliluro de q"e I"'Ri .. raWrl. C/)I, 
rre-cuencia la (ieRcla 110 se t'fICllCnl '~ empcfiada en 
el alto) Objetiva de defi nir la verd~d, sino rellenan· 
do el tiempo eon det"lle~ Inslllni flcantC!l para n" 
lener que cnrrentnrse con ¡¡randes conclusiones. 

,\demás. tampoco quedan rilosofl~ s en el sentido 
trndiciooa l de 18 pala!.>r". NO) hay más que antif,l ... 
5OríU. El existcncialismo es Una aRlifiloso(ia porqllC, 
aunque pretende ocuparse de asuntos de verdadera 
importlmcia, lo lIau do.."Sv"",!ose de la raz()n. El a ..... · 
lisis tinlliii.tico. que domina l'n la mayor parte de 
la. un;~ersidadCl en la actualidad, ni siquiera inlen· 
la meU!rse en los .Slllllot de Importancia. Por defi · 
nldoo, se han ~ncerrado dentro de lIl10S limites de 
trabajo q ..... se cireulISCriheR I la derlnición del len· 
guaje. No tocan ni de lejos los granodef. interrogan· 
tes. J.:I lenguaje 11610 Il"S cornluc:e al lenguaje. 

Esto es el rinal del Iwnac lmil'flIO, con todos los 
conocimientos que oportó y todo su orgullo humanís· 
tico. 

Las drolil~ s , desde luego, hacen mAs ostensible la 
pérdid~ de la verdad como tnl. Y la desll"uc:cillo ,l e 
la sintaxis normlll y dcl lenguaje IIOr mal en el Tea
Iro del Absurdo, ete., lleva la i,,¡cRción de infligi r 
golpes aÍln mh duro. a In C5¡)CranZll de 1. ,·"Mlld. 
GraR parle de la plnlura, la mUsiea y el dile mcdcr
nos está orientada en la misma direcci6n. Y, SIlbre 
todo, la aceptacioo de la dicotomia absoluta entre 
lm csll"atos SUpI!fÍores '1 101 in feriores destruye In 
WMnd como concepto unlrieloo '1 deja .1 hombre 
aclual bajo la pl"ftl6n de lo relativo. 



'" FUNCIS A. KIUUnlt 

Una tcreen presión sobre nuestra sociedad con. 
siste t'fI la n_la de un liderato natural que pueda 
imprimir dir«:ción aurtada 11 nuestra cullura. Es 
decir, no exlste Una cine de lidere" por nlltllral e18, 
nO hay ni en t:mldos Unidos ni t'fI Gran Dretanll 
I!'rupo al"uno respetado y aceptado como ,,,In nntu· 
rales, t'S~ialmcnte que sean aceplad()S por la Ju. 
ventud. La Casa de los Lores. que acostumbraba a 
contrapCl'l8r 11 la de los Comunes, ahora podrlB Sil
primirse sin quo le IlOtue la diferencia. De la misma 
forma, la familia real hace bien JIOCIl pan manle~r 
el gobierno y en pro de Jos valorM culturllles, ]0 que, 
una ve~ mh. se nota especialmente enlre los J6ve
nes. U. .rlstocueil britJ.nica ha perdido IU tarje. 
ter para la mayorl. de los ¡neteses. 

El hecho limpIe es. sin embargo. que otro lanlo 
podrla de<:;rse de la e<:lase sUfII,'rion de los Estados 
Unidos. Ya na S(! d~n IIQucllos lílleres Que palarba. 
ban el respeto y 1. admiración de grandes m~sa. de 
americanos, espe<:ialmente de aquellos de treinta 
a/los abajo. 

Una cuarta prl.oSi6n sobre nuestra sociedad la COI\I. 
tHuye la I"\ljItUl"l sociol61ica que de hecho estamol 
experi,nentando. Editen los hippie., dndc luego, 
pero no san ellos los unleos desertor"" de la lOClc
dad. Aqut:!Io. cuya mentalidad no VI más QUII de 
In 9 de la maiaM a In :; de 111 tarde (horas habl . 
tuales de trabajo en muchas pa'~) se crw:uentran 
hoy por toda. partes. Si h,ablá.i$ con los I-..bres de 
nelocios os dlrb que no put:den enc(Intfar personu 
que acepten responsabilidades. Si hab!'i, con el poli. 

LA ICU::aIA M. 'lllAl Da. .,t:I,D U U5 

da que estA haciCIIIIG su ronda os dir~ que nlKlie $e 

presenta voluntario a .yudarle c:uanda al,guien se 
encuentra en apuros. 

No haee mueha que el NemJ_et. publicó un Su' 
eeao en el que un poIiclo que. por plUriempleo. con· 
duela un tui por la nocllc, s"rr l/) el asalto de unos 
ind,viduos que intentaron robarle. Llevaba IU revól
ver de reglamento, de rorma que se sa li6 del coche 
y retuva en el Interiur n lus asaltantes. Durante 
med,~ hora esluvo rugando n los tronsdmtc. que le 
aYlld8!ien, pi'ro nadie le hizo caso. Cuando estaba 
a punto de aband""a., porque ~l sólo no ¡>Odia cuno 
ducir los maleantes a la eomi$arla, I'asó por allí otro 
poIida Que ('Staba de scr"kiO y le prestó la ayuda 
necesaria. Pero durante media oora larla babia es· 
tado alrapaoo COI una verdadera ruptura sociol6gi<:a. 

El peor caso, desde luelo, foo el ocurrido hace 
unos aíios en NliC'\'a York. Una jo-.'en fue sc:rualmen· 
te a:!.altada y a cont,nllneión B3eSinada 8 puñaladas, 
mk'fltras que unas treinta pcofl.OIl81 que sabion lo que 
e.taba ocurriendn no hicieron ni aun el lesto de des· 
c:oIgH un tcléfono y avisar p la poliela. No querían 
verse metido$ en 1101. 

La consecuencia lórlca que !le $ll.ea ('S que la so
ciedad entera trata al hombre coma si fuese una 
mAquina porque el hombre moderna se ha conven· 
cldo de que el ser humano no pasa de ser una máQuI· 
na . l..(ls que piensan que nU('>Itus universidades y 
nuestros intelectuales cnseñan Que el hombre es un 
anImal se han quedado ya muy atrasados. Par. el 
hOll1hre maderno, el hombre no es lino una máquina, 
por lo que tiende a tralarlo I ni~cI de íntrllhombre. 

Esto está Intima mente relacionado con el efecto 
dc la tecnolOlIB moderna. Se hltce que Ja máquina 
predomine sobre el hambre. La mAquina es la Reina. 
Esto es SUIJIBrnetlle pcolitrGSll y traería presioo ..... 
cualesquiera coruJielOl'lCS, j)I.'ro cuando el hombre no 



H6 

sabe quién es y mi ra. los demlÍ! corno si fuesen 
m/lquinll.'l, la prcsllm sobre la sociedad se hace irre
sist ible. 

La uplosión cknlocr"lcl y ri problellUl «ot6¡lco 

Una quinta i ran presión. que las socicdadu ano 
teriores a la nuestra nunCa conocieron, es la eoplo
sión demogrAfica , el subito crecimiento de la ¡)(l. 
blación , que trae consigo la destrucción ecológica. El 
mundo eSIé. supcrpobliwdGSe. Si quieres saber lo que 
esto "Ignmea piensa en ti mismo dentro de tu casD. 
e imagínale que admites en la misma a Un númerO 
de personas doble del Que ahora la ocupan, luego el 
triple. Pronto ob~rvar!u oomo se elevaba la tem
p<'ralura, la tcrnJ)<!ralura SOCiOh"fica reSllhante de 
vivir hombres y mujeres como sordinos en 1a\:l. 

¿No te has sentido nunca molesto al encontrarle 
en una gran ciudad! ¡Tanta ,ente. tantísima gente! 
iTanto. coche. pOr la misma ca lle por donde tu vas 
conduciendo! Piensa en la di ferencia ... ntr ... esa .itua· 
ción y la del hombre que vivla rodeado de hect~ rea. 
de campo abierto. solitario y .ileocioso. 

Tal vez pienses que los Alpes , donde yo vivo. 
serh Un remanso de pu. pero la realidad es que 
est~n dinamitando esta. montai'ias por todas parte" 
para abrir carrct/:'ras. de forma que se hace verda· 
deramente di ficil encontrar un luga r tranquilo. Este 
problema es m~. antiguo en lo. Estado. Unidos. 
P ara sMlayarlo hacemM parque. naclcmales, pero 
at poco tiempo los parques nacionales quedan des
truido. porque son tantos los visitante. que acuden 
a enos que 'le hace imprescindible asfalta r lo. sen
dero. para que no se e.tropeen tan rápidamente, y 
terminarnos corno . i estuviésemos en Broadway. La 
explosión demográrica ejerce una t remenda presión 
sobre la :wciedad. 

U IGlUIA AL FI NAL O~L SIGLO XX '" 
Aparcada a elta .. a la destrucdón «ol6giea total. 

No nos engaÍlemOfl, nos encontramos en una situa· 
eión comprometida. No sólo está muerto el lago Erle, 
sino <lue el lngo de Ginebra ~stá y" eorermo, y el 
océ~no está en trance de muerte. U.y tat presión 
ecológicu <tue los intclectu~le5 de esle mundo ..,.,tán 
asustados ¡¡c"rca de lu que se a,'ecina. Lec:d cui rla . 
dosamente los pcri6dicos y oIJsen'nréis qll<', mb " 
menOS veladamente. se le va anunciandn a l mundo 
qlJC la única formll de solucionar tu explosión demo
gráficu y el probl~ma ~016gica es reducir rlrósliell' 
mente la libertad. 

I .~ bomba a/omka 

L.~ suta presi6n, desde lu~~o. e. lli presenci" 
constante de las bombas A o 11. Esto constituye una 
presión ti t ~ni ca pnra ci~rta ctase de p~rsonas. ¿Por 
qué? Porque et hombre moderno no tiene a nadie en 
el IInh'erS<l sino al hnmbre. Para él no hay Dios nI 
6ngdes. Y, cienllricamente, hasta la recha no exi . te 
prueba de ninguna otra vida consci~nte en ningún 
otro lugar del univer~o, ruera de la Tierra. A lo. 
hombres al esti lo de Bertr~nd Ru.sell no l~'!l (Jueda 
ningún otro valor, como nO sea la eontinuid,d bio
lógica de la rllz.n humana. COIllO di jen, Charlie '-1lll' 
pl in, ~Me encuentro snlitaTÍn.;> 

El hombre mnd~rtlo está eósmieilmentc w1itario 
¡JOrque, seg(m cree, él es el 'mico observador Cons· 
ciente. Ha surgido por casualidad y se consi ,lera cl 
¡mico observador existente. Si las bombas de hidró· 
8"no cKplotun en su rue .. " totat y borran ole la Ti.,. 
rra la viil~ humana. lo uniro Q<re qoc'tlnrA será ~l 
uni"crS<l mineral y frin, !in na,lie 'IUC lo c""temple, 
sin nAdie Que observe . 1.1 bcllc." y admire ~u orden. 
No habrá nadie QUe escuche el rLlmor dd vicnto entre 
las hojas del ~ rbol. ni el canlo del pájaro _1 hay 
!lájaro-, ni que se deleite con la formación de una 
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nube O) con la belleza de una puesta de sol. Este es 
el mundo del hombre moder no, y es escalofriante. 
i.Vale la pena? Si caen tus bombas de hidrógeno, el 
mundo quedar ' "t ~rnamc[]te sumido en el silencio. 

Si gustáis, pensad por un mOm~'1110 lo que esto 
supondría. Tú, !loeta, has escrito el .oneto más gran· 
dioso que jarnh haya salido de pluma inspirada, lo 
has grahado en cinta y lo has colocado en un magne
tófono coneClado a los más poderosos ampliricadores 
jamh inventados. Sup6n que lo has cone<:tado a UnU 
balerías solares que In harán f"ncionar durante mil 
años, y sigue suponiendo que cae la su¡>erbomba de 
hidrógeno, y que no hay Di05, ni ángeles, ni vida 
con5Cimte inteligente en ningun otro lugar del un;
\'<:<5<1. en too,," las galaKias . que plIdiera ser cOns
dente de lu ¡:rnn son"to. ¿Dc qué ""rvirla que el 
s"n"to siguiera repili{,ndo"" en la fr Ia y sorda soleo 
dad de las galaxias durante cinco mil ailos? Esta "s 
la presión actualmente ejercida sobre el hombre mu
derno. 

La bomba biológlca 

Hay una "",ptima presión, que es la más poderosa 
hasta la techa. Especiallncnte en Europa. los cien· 
lírico. están luchando contra ella. A vC<:Cs se le ll ama 
la bomba biológica. bomba mucho mb pot"nte qoo la 
de hidrógeno, aunque parezca inc relble. No quiero 
dramatizar, pe ro d""tro de veinte años podremos 
producir los nitios de la clase qllC queramos. Los in· 
genieros genéticos han hecho 10. deseubdmientos 
principales que lo permiti rán. 

El libro de AlOOu. Hu~ley llrnvt Ntw lVorld (Un 
mundo feliz) no era una broma. Según su descrip· 
ci6n, se produclan niños en los tubos de ensayo de 
laboratorio. Se les proporcionaba la ~apacidad rlsica 
e Intdcelual necesaria para la funci6n que el estado 
los desUnara a desempeñar, de forma que si hada 

n, 
ralta un hombre para cierto Iralmjo mnnual, seria 
criado para ese fin, y olro lo ~erí " para olro nivel 
superior, y así sucesivamente. E"a era la visi6n de 
lIuxley hace trcinla años, y es ya "asi una rcalidad 
en IIlles!ro~ días. 

El hombre moderno no tiene un imperal"·o moral 
en cuanto a lo !JUI! debe y 10 !JUC nO debe hacer: p<.>r 
tanto, no tiene más limitación !Jue sus posibilidades. 
y hace todo lo (lIle puede. uu"qu .. a N mismo le ate
rrorice. Uno de los grandes lerrores está encerrado 
en las preguntas: c¿Quién va a mancjar el labora
torio de lo. niños? ¿Quién VII a uber la clase de 
niños que ncc".itnmos? ¿Quién va ~ l",rfilJr la taz" 
humana? 

No"" tral a .imnl emente de que na"ca niño o niñn. 
ni .iquiera de CVit:ll· d n:tr;",i,'"!,, rl" s,'r"s tarados 
O derectuosos . Es~ no c. el ti" ql1C el hombre se pro· 
pone. sino que es algo que liene mAs !lC rnejan~a con 
la fantasia de Aldous Huxlcy y la droga. No se Irata 
de darle droga a un enfermo para que soporte el 
dolor. sino de d~rsela nI hombre "ano. Otro tanto 
se pretende hscer en este terr""o: no cs cuesti6n de 
.olucionar el caso dcl niño qu" naCC deforme, sino 
de Imccr que los Ilirios na •. can con la~ ca racl<lrísll· 
ca~ n~teddas para unos fines detcr minados. 

Juntamente con el tIe~, rrollo de la bomba biol6· 
lIica. ya en d diH de hoy se eslh cpsi en condiciones 
de prodllcir nl>CV()5 virUll mortíferos qlle sirvan de 
supern rmas, virus contra 1M ClJales no ha}· cura po. 
s ible. Al cootra r io de lo ~u~ OCurrC COn las armas 
nudellr<.'S, estos virus podrán producirlos tltci lmcnte 
las naciones rn«no. importantes. 

E~ta. son. plle" alguna. de las presiooC$ bajo las 
cuales s~ encu~ntra la sociedad, y la Iglesia, del .i· 
glo 10: . El colapso del concepto de gobierno aportado 
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por \a Rdorma, la pérdida de la verdad, la d"lapa
rició" de la aristocracia, el rechazamiento de la res
ponsabilidad personal, la explosión dc mográrica y el 
problema eeológico, la bomba de hidrógeno. la hom. 
ba biológica, todas ellas SOn presiones terribles. p,.~. 
aiones Que le, abren In puertas a los manipUladores. 

VII 

El hombre mode rno como 
manipulador 

Huelga dce;r que el hombre moderno est~ abierto 
a la manipulación Y. nos otrc"edarnos a decir, al 
mangoneo. ¡Quién aerfl el manipulador ? ¿SerA Una 
nueva élite representativa de 1111 Rlgimen Estable
cido de lipo low.litario. o será la élite del Ala Iz. 
qujerd~? Cualquiera que sea la que gane , o la que 
alcance el poderio suficiente. sea pollticn o cultural, 
en el futuro, tendr~ a su disposición m{l(lios de ma ni
pulación que ningún dictador de los que en el mundo 
han sido ha tenido jamh. y tale.. medio~ no $On 
sueños más o menos ~iab!ea para el ruturn, sino que 
exislcn hoy y están esperando para QUC los utilicen 
lna manipullldnres que se avecinan. 

Manipuloci6n científka 

Consideremos en primer tétmirl(l 1" que propone 
Galbrallh, qu~ consiste CII que se lo entreguemos 
tndo a los nuevos reyes (i16$Or05 de la élite del es
tado, Sean académicos o, más especialmente, dent[
ficos. Pero pensad: ¿podemos confiar en el gobIerno 
de un cienllrico simplemente porque vista bata blan-



ea? ¿No ulá. clara la pOsibilidad de que tal persona 
se propOnga manipular simplemcnle por scr cientl. 
fico! Podrlamos cila r numerosos casos que demue." 
tran que muchos de lo, llamados cientificos nO .011 
r ea lmente objetivo._ 

Recordemos que, como dijera Altred North \\'hite. 
heod, el cristianismo produjo la ciencia moderna 
p~rque apo rt6 un contexto en rl que los primeros 
e,entlf,eos lale. como Galileo, Copérnico y Francis 
Bacon tenlan motivos pa ra CrCer que el mundo podla 
ser .e~prendido por medio de la raz6n, puesto Que 
habla sido creado por Un Dios razonable. Por tanto. 
no se sorprendian de que el hombre, IlOr medio de 
su razón, pUdiera encontrar el orden en el universo. 
El hom~re moderno ha perdido este concepto. 

Estoy convencido de que la ciencia, sc¡l!un la he. 
,?OS conocido, con una rcspon~a1.o1Iid"d hacia la obje. 
tlvldad. no puede ya continuor existiendo al habers~ 
dejado de lado aquella filosorla. Trabajo Con muchos 
hombres que pertenecen al mundo cienUrieo, y muo 
cho. de ellos están de acuerdo en que la objetividad 
'e va debilitando. Ejemplo claro es el de Edmundo 
Leach, que dio las conferencias de Ikith, en Ingla. 
terra, hombre brillante, el antrop6logo más sobre. 
sa líl.'".nle de la Universidad de Cambrid~c. l.cach ha 
manifestado en l'he New York Relliew 01 Boob 
(3 febrero 19(6) que en el pasado habin dos tMfÍas 
sobre [a evolución, La m~s pTL"<Iomínante rle ellas 
que ha pervi vido n través de los anos" es que el pro: 
ceso evolulivo comenw en algun Jugar, y por tan to 
todas las razas humana, provienen de un trooeo 
COmún. La scgundn t~oria, que en otros tiempos tue 
tan fuerte como la prÍlnera, pero en Un lapso de años 
Se ba debilitado y en la actualidad se oye muy poco 
es que la evoluciÓll comenÚl en puntos diferentes' 
muy. distll.ntes entre si no sólo en , la ubicación geo: 
grArlca, SinO también en el tiempo. Según esta tcoda 
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es m~s elevada I~ raza <lIte Ilcv~ mh tiempo evolu· 
cionando. 

T.cach deda en el articulo 'I\le estamoo citanr.1o 
que la ultima ,'ez Que l'Sta s .... ¡lumla teoría de la eVl>
luci6n multiple fue prnpup.sta, el hnmbre que se le
vantó a rebatirla fue el presid~nte de la Unil'~,"idarl 
de Princeton, un cristiano. Y la rechazaba por r~· 
zooes tMl6gicas. Le~ch declara q\le él no está cn 
contra de esta s~gund3 tcoril\ evohrtiva por la misma 
ratón, sino por<l"e si se mantiene ~ste punto de vista 
se tiende a acenlnar una actitud racista, que una 
raza e' .uperior a olra. Por e~te motivo, tan apa rtarlo 
de la objetivid~d ci~ntírica, elige J..l'ach la otra leoria 
sobre la evol"",iÓn. 

Nótese '11'" se tr~l~ de una cicnci~ sociológica no 
objctiva. en In 'lue Ins ~ "nc1rt!IO<les Se determinan 
tlOr la tormn rn 'lile d c;entltic" desell 'lue los resul· 
tado. influyan fn 1" sociedad. Una ciencia que ma· 
nipula en la snciedad por la pnhnca de la manipu· 
laci6n del ~echa cicl!HlicD. No creo, p"C5, Que el 
hombre desprovi,to de ,'alores ahsolutos, ~in aquella 
hase rirme ql'" le dio el .er, en primer lugM, a la 
ciencia moderna, sea capaz de mantener un alto sen· 
tido de la objetividad. P or una p,~rte, crM que In 
ciencia se va convirtiendo mh bien en u",nología: 
por la otra parte, IIcgar~ a ser \lna clcnda socioló. 
gica, in.lrumeoto de manipulación en las manos !le 
los manipuladores. 

Cuidado, p""s, CM el movimiento Que favorece 
el otrecer a la comunidad dentlrica las ri enrlas del 
gobierno. No son neutrales en el sentido de [a antigua 
objetividad cienUfica. La objelividarl es un mito qlte 
que no se mantendrá, S('ncillamente porque estos 
hombres carec~'TI de ba.e para ella. Es preciso recor· 
dar que el cj~ntifico actual tiene una moral basada 
exclusivamente en los términos me<.lios. Esta es una 
forma ya existente de manipulación que se lnc remen· 
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lar. a medida Q"" la 6lite de uno u Olro bando au
mente de poder , especJalrnente si la éllte del Régimen 
Es ta blecido se hace cargo del mundo. 

1 .. mlllliplllKl6a ft ,. w,y 

Ya ""mos visto en un capitulo prece.:!tnle el paso 
de la ley tra lda por la Retorma (concepto de ley 
Que le tunda en el pr lnclpí" de que Dios ha h9bla<lo), 
n la moderna ley sox:io16¡tlca ( ..... gun 11. cual 1(l5 juz. 
gados hacen ley a bue de lo flue esUman Ser el 
bien InmNliato de la sociedad). En este ter reno, has
ta la misma ConstitucIón. y el cuerpo le,ol anterior 
le loman a la Ii,era en lo Que liC refiKI! a la~ me: 
didss fC!llrklivas. De la miW1a forma que l. ciencia 
soclol6,ica es un medio de manipulaeUm abierto a 
qulenes se adelanten a l,II ilizarla, asl la ley sociolQ.
¡ica pone en manos de una u otra éllle Un instru
mento de manipulaclón de alcance Jlimltado. 

La a.anJ pulad6n de la bb lorla 

Otra torma de manipulad/m es la rutillda por 
medio de l. hislOTla . En !IIe""""""k del 10 de marzo 
de 1969 se publicO un breve escrito de Arnold Toynbee 
en el Que e.te aulor deda Que las razu siempre se 
han mud ado en Am~ric p. y daba como prucba que 
Geor,e \\'nhington, entre,indose 8 rel~clones Sexua. 
lu con 1In~ esclava ne, r~ en el barr io de 10$ .... cla
YOS, co,16 el .es'riado Que le eaus.6la muerle. Incluso 
NflQ$_d: com.idero necesario ¡IlSI!rtar una nota al 
pie de ti pir:ina para deci r que no edste autoridad 
al¡tlna para .... 1 atirmacioo. 

¿Se tnll de 1lI11 broma' Ni mucho menOI. Se ma· 
nlpula A los lectores cuando Creen que lIll les estA 
hablando de hechos rl¡urosamente históricos en lugar 
de orrecerles meTa ' antasla del autor. En 101 últimos 
11\01 han <><:urr ido muehos casos como 6te. 

I 

• 
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La hisloria COlO<) ta l siempro ha pr~ntado pr .... 

blcmas , pero a medido que el concepto de veracidad 
se ha ido perdiendo, la erosión !lel lindero entre la 
hl,toria y III fantasla Que el nutor desea preo,entar 
como historil para SlIS prO(llos tines se h. Ido torla· 
leciendo como inst rumento de mllnipulllciOn. 

To",,"1IIOI eonw ejemplo II popula r historia de 
Ron~'" 11 CI¡¡df. To<[OII er""" saberla. Todos ,,"u.n se
luros de uber cuantu concierne a Bonnie y Clyd~ 
porque hlln visto la pellcula relati va a ellos. ~ill dunc 
cuenta de que IIran parle de la peUeula se aparta 
pOI" complelo de 1,. verdad. ¡.:. Lon Indudable abuso 
lIOCiolÓllico el cometido con las pelleulas llamad:1I 
hi~tl~rieas, que han hecho fuerte impactll en nlÍlIlIn<lI 
de persooas Que han cuido uta r viendo en e ll as la 
rpalidad hlstOriCll. peTO estaban ,Iendo en,ai'Ladll. 
En realidad en el caso de [kmn;e y Clyde, la como 
pallla produttora fue denunciada ante las autorida· 
des. reclamindoscle varios millones de dólares, por 
personas que alegHban distorsión de la "erdlld hlstO· 
rka. Pero el rC$ultado tue el mismo: el aud itoriO) 
tue manejado A capr icho de ].os prOOU(tores. 

Tal vez la llustrleilm mil cI~ra !Iea la constituida 
por LAtero, obrA de t""lro Herl la por el dramaturgo 
i",lb Jolm OsbMnc. Esta obra le dio a su autor muo 
cha rama, pero no era más ql'e UnA disLor.IOn de 
la historia. especiAhnentc nI tino!. donde Marll n I,u 
teru ~ desafiado por Staullll~, el anciano que se 
supone ha bla dir igido el eonvento de donde Lutero 
sali.".a: cCuandll Ml.abas ante l. Dieta de WOrml .•. , 
¿por qué solicitaste aquel dia de plllto para meditar 
tu respuesta" Lutero renexiona y diu: ..No estaw 
seguro .• Staupitz hlu muli,. Lutt'l"o loma sU tierno 
hijo <le 1M "rHX'" de su madre y NI! queda solo con 
el njiío. hablnndo suavemente: cTCMmll5 /lue /\<lO»' 
larnos. ,¡vcrdnd? Un poquito, y me verbo Eso el lo 
Que Cri.to dijo. hijo mio. Y espero Que asl vuelva 
a 1<lI". Asilo ~O. Espllrémoslll as!. ¿verdad? Es· 



~emos que as! sea,. Se apara la !u¡ y baja el telón 
fmal. 
. El critico leatral ~l Lo~dQ" Tlm., dijo: _.No es 
mteresilnte que Osborne hubiese de aliadir esas fra . 
ses para haccr un drama modcroo? Lutero no hub,e
fIl. dicho ta l cosa lamh. 1 .. certidumbre de ¡.ti!."..,. 
buada en la BIblia. se arroja pO<" la borda COn una 
maniobra lulll. ponIendo en su boca pal~bru talsas 
que miliar" han tomado como lut6ntica historia. lIe 
8qu~ una distorsi6n de un hecho, la de$trucci6n de 
los Ideales crl,Uanos y de la base protestante por I~ 
manipulación de la historia. 
~ mIsmo puede d~irse ~ Nat Turner . Lo.t COI!' 

/eaMes de Nal rurur. escrltu por Wi1liam Styron, 
pretenden ser la historia de Nal Turner y lu re,'oJu. 
ción IM'gu . Pero de lo que no se dan C~lll la ma. 
yorí. de los lectores es qlle lodo lo que ut...,m"" de 
"erdad .sob/'e este ¡X'rlOlllJe puede escribirse en muy 
P:"Cas piginu. El ~Io del libro, incluyendo el' atraco 
t.vo ~xua l del Mroe par~ una joven blanca. y 11$ 
cw;stiones rcligiosu que en él aparecen. es pura ll!.n. 
las.~ del aulor. El hbro es un~ magnlfiu palanca 
de .manípubci6n lociológica, y sus leclorc. M hacen 
ficllment" a~uibles I la manipulación II creen que 
~tAn aprend.endo hlslor la aut6ntica; lo cont rarIo de 
lo que les ocurri r la si luplesen que csluban leyendo 
un~ tle.:ión. ' 

~tro perfecto ejemplo es IlnwaJ. de Michener. 
Aqm. bajo el aSJledo de verdadera historin se pre. 
senta Un panorftrno adve rso deJ cristianismo, mani. 
pulando asl la menle d~1 lector. 1.0 mismo ocurre 
c?n So!dadoJ. d.e Rolf lIochhuth. ob ra en la qlle le 
dIStorSiona la fIgura de ChurchlU. No exisle la mI. 
n¡ma evidencIa de que Churclllll hIciera mnlllr ft un 
general polaeo. a pelar de lo cunl lIocbhmh utili. 
18000 l. per""nalidad de Churchlll, ha 100rado ma. 
nipul~r con t remenda fue ... conlr. Iodo concepto de 
autorIdad o poder. Quienes acuden. presenciar esle 
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drama salen con la segurIdad de que Cb,'rchill ~ra 
un sinvergüenza, y que no se puede cOIlrlor en nadie 
qoo ""tI! en el poder. 

L . .. aipularióa d. l. ,.,li;l6n 

La manipulación nli introducida ya en lodo, y 
en ningún sitio mlu que "n la teolOlla y la rcUgi6n 
liberal"". La teologin moderna. con su lenguaje reli· 
Cioso. loma los nombr" de Cristo y de Dios, o las 
otras grandes palnbras del cristi.nlsmo, y Uta con 
vierte en banderas de .Itas motivacionell, ¡l('TO vaclas 
de contenido. El que quiera mnnipular no til'Sle mis 
que tomar la bandera y mar<:bar en la dirección que 
ClISte, y se supone que ]os dcmis l>Nnos de se,uirl". 

Tal vez la iluslr~ción mis dan de este a$.peClo 
de la manipulación sea la lI"mada «ica de .iluaclón. 
L.~ moralidad de Cambridge, que sigue a la teologíft 
de Cambridge, dice que es cdallan<l dormIr con una 
cblca si ella lo necesito. Pem no usan la palabra 
ccristiano>, sino otra mh cnfitica que si""i rica •• la 
manera de Cristo.., o . hacer lo que Cristo harla •. y 
al aplica r esle a¡X'lativo a eualqufer COS n se dcs' 
pierta en el oye"te el deseo de moverse l'Sl <;lIa rní,mll. 
dir""ción sin notar <tue. al hDcerlo. ~c viola In ~tlcl 
sexual de Jesús mismo. 

Salvador Dalí, en su pintura, USAndo slmbolos en 
lugar de pa labras, hace lo mismo. Veamos "" 1>lntu· 
ru de la crucifixión. No crdls que los c u~drOA 
pintados d.-spués de sU j\:poca surrealista, cunndo ae 
convirtió en un mlstic<l moderno, presentan un acon· 
t""imienlO histórico. No crdi. que lu Sontll CUII, 
quc ahora se encuentn en la Natio"nl GRlJety, ~r ... 
lenta la ,Lltima cena corno ocurr Iera en el t3PftCio )' 
el tiempo. N<I es psi. sino que preaent" una concep· 
ción misliea. Solvndor nali ulili.a c.~tos sJmbolOl para 
CJprnar lo que Solvador DnU quiere npresar, no 
para otro fin. 



Los BUlles, m .u dclo por la ml1sica rod::, 111 
drogas, el sonido psl(:lO(\(!Heo y la reli,lón orIental, 
hicieron otro lanlO, Eslnb~n manipulando con las pa, 
labras reU,iosas. 

Creo, aln embargo, qu.e los nuevos teiJlo,OII, tanlO 
católic'Homaroo. como prolestantes, va" a g~nar con 
el U.\(I de palabras sin contenido. Yo diria qlle se 
encuentran en una postura mh firme que, pongamos 
por cuo, 101; Bulles o !»olv.dor OnU, por dos ra1Qo 
nn poderosa •. Primera, porque tienen la continui,bd 
de la organluclón religiosa y controlan el meca ni.· 
100 de casi todas las denominaciones de im[>Oriancla. 
~gunda, porque utilizan las misma. palabras a que 
estAn habituados W. oldos del pueblo, sin aportar 
esos vocablos u6\ lco. y ulraños, como lO$ USIIdOl 
por los Ik_Ues. 

No me sorprclldtrla en absoluto que en el fUluro 
incluso el comunismo manipulase a 1m puebla. _ 
base de I~fminos rellciosos m lugar ~ hacerlo con 
el alelsmo. C~ que ya se ven señales de CIIO en ]0 

que han nudo diciendo los distinlOs teiJrlcos mauls· 
tas no rusos. Entre lanlo, aqul en Occidente estamos 
ciertamente abierto. a la mb completa manipulación 
a base de ttrminos ~Ii,io""s sin sentido. No se trala 
de una lcofla: recOl'demos que JuliAn Huxley, el ateo, 
Ileya a!\os , u¡irlendo que se use I~ religión para 
tal fin. 

La presión ecolóllca le abre la puerta a la manl· 
pulaci6n por medio de la religión de distinto modo. 
Muchos esIJn diciendo que hemos de aceptar un con, 
ceplo panlel.ta .i queremos contrarrntar el proceso 
eco16cieo, con lo qu.e le sugltre el pantrismo, no 
como ~erd.d, lino como medio de manipulación de 
la sociedad. (Como tratado a ni ..... 1 de hiu'o sobre 
este asunto, .. bse Polh,liC»! "lid lile Dt"lh 01 Alalt: 
Ihe ChrlslUJII V~ICI 01 EcoIoag, Tyndale lIouse Pl.I· 
blishe .. , 1910,) Nótese que "lo no esté en oposición 
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con la mayor pane de la teolo¡la hber,,] moderna, 
que se halla itupregnada de lonos p~"lelsLIl$. 

Loo .... ni,..llci(Mo 1'11 el Inlro y la pItator .. 

Lo el Te;r.lro del Absurdo, en 1011 escenariOll Y 
acontecimientos de Marcel Duchamp, cn gran parte 
de los progumas de televisión, en el cine, en rl s,," 
nido p~icodélico. en 1011 escenarlos 1ig~rol ¡r en la 
pintura, se intrnla arrnilrornOI lejos del control de 
nuestra ralÓn, 

En los mll!oeOS de pinturas de lodo el mundo 1<lS 
vlsltaotes se eneuentr"n a merccd lit: 1<lS artislas. 
Los adultos e inel.."e> los nitlos que yisilan las gale· 
fin de pintura lurren una monipulacilrn, lo "",an 
e> oo. Por mucho tiempo qlll! Ce>lItcn,pten cuadros 
como La 11""';0 denudada pOr sus roll~o •• o el paso 
dI! trir,," ° casado, de Duchamp, nO podrh como 
prender sU contenido, ¡l('ro cI . rti,ta juega con el 
visitante como si tllCl'a de masilla blanda para mol· 
dear. Las pa .... jas jóvenes que eontemplen 10'1 euadrO!l 
cogidas de la mano tcndrio mayorcs dificultaoc.. 
para oponerse" su! deseos cuando salgan de am. 
Se manipula con el hombre punldooolc la razón. 

Debemos notllr culd(ldosamcntc que al abandonar 
... 1 control d ... la razón, heche> ta" universal en cslOll 
dla. al aceplar la idea de la Incon,unicación entr ... 
los ~lrat"" su tl\'l'inr e Interior , facilitamos toda. 
esla! formas de manipulación y ¡l('rmitimos qtm ~an 
mh completas. 

L a manipuLación eOl La 1~I .. ki6n 

La teL~vi !i6n CI un medio mis culp.able aún. 51 
c~be. Maloolm MUCJerid,e 111 lo ha comentado. El 
Indica que las PI'f"JOIlU c~ ver la ~alid.d al __ 
mar!l@ a la pequdtl pantall~ en SU!I programas, .in 
dane cuenta de que se les está dando pura fanlasla. 

I 
I 
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Esth eonte'mplando una visión recortadll • capril:ho, 
que no presenta lo que ~. sino lo que el hombre sen· 
lado en Los controles desea que se tome por la rel
lidHd. Uno cree que estA bien informado porque lo 
ha visto en 1. pantana por sus propios ojos, pero las 
versi_ IIln ,Ido todas redactadas a gusto deL 
editO!' . 

Esta lea:ión la aprendí la úllima vez que estuve 
d~ndo contcrcnclu en St. Lauis. E.taba .. 111 hablan
do en una conferencia y al llWlas perHlnas tuvl~r(ln 
la ama bilidad de of reCí'rme una habitación para que 
d~anlnra . /111 hi jo Frankie y yo , ubirn(ll I la habl· 
tación y ~l conectó el televisor. Mientras csperabl' 
mi próximo turno de interv"""i6n me puse a leer lH 
Ilrensa a<:erca de las noticias sobre la ¡¡uerr. en el 
Vietnam. En la telev isión l-slnban dando una .,..,Ucula 
de ,ueru. Sin darme cuenta de lo que esla'" <)(:u· 
rriendo &.elul leyendo $<lb.!! el Vietna:n y por el ra· 
billo del 0)0 vela el prog.lIma. Y ffilOllC6 me di 
cuenla de que 10 que estaba viendo en el tcleviSllr , 
que en pura bnla,la. cjercia ..oor" mi un imllaclu 
m.1os pode,(IS(I que la ,uerra v .... dadera presentada 
en el periódico, en la que hu per&lnas estaban muo 
riendo de verdad. Cuando 11>5 pro¡ramu de televisión 
cstán bien preparados. esta fuenll de 111 visión es 
utililllll& como una forma absoluta de mnntputaclo)n. 

Tamhl~n he estado .1 otro e~tremo de "stll forma 
de manipulación mclliante la fal.mcaelón de la ver· 
dlld en 101 programas de televisión en que se inlenla 
probar cualquier C05a por las declaraciones esponl"· 
neal del publico. AI,uien que tiene en IlIS manos los 
controles sabe cuAndo un consultado va • decir ~I,o 
que a 6:1 no le aluda, y antes que lal OCurra ,ira 
e"m.ra y mlerbrooo hada otro lUJar. t... respue¡ta 
"",ibida parece r idicula. por muy bUI'TUI que IIC •• 
porque no esa completa. El que <!5IÍ slCulMdo el 
procum. eJ.clama: _IEse es tont.o!~. y lal v« 10 
sea, pero no puede proo.rse de n la forml . La c:uH. 

LA rGLUr. AL FINAL DtL • • CLO JI ", 
lión n sendlla: el pÍlblico tcle,·idcnlc esta siendo 
objeto de una manipulación 5uul, JlC'Tn real y toro ,_o 

Marshloll McLuhan lo comprende bien. Ha he<:ho 
algunos cometltarios que parecen raros y rebuscados, 
peTO k> que dice es muy seriu para el dí a de ma· 
llana. McLuhan divide toda comunicación en do. 
elaSL'5: fria y calienle. LB Ctlmunlcadón caHenle e' 
toda la filt rada 11 I,a\·~~ de la rnlón. La. fria es alllle' 
l1 a que Irae una reacción de primer orden sin fil · 
trarla a \rué-! de la r~~Ón. Por ejemplo, dice él . • i 
I1n ladrón va a Un" Cll5ft 11 robnr , le ofr...,,, carne 
al perro para enlretenerlo. McLulHUl dice '100 esto 
mismo 1'5 lu que "([cemos al uso" C""as '1"" apelan 
ala .aÚln en la Ic!.evl,lón: dist ' /lcmo. la mente para 
conseguir el T1'511I1I1<10 que deseam"" en una eEpI'" 
r ienda de primer orden. 

En realidad, 10 que dice MaRhall McMan es 
que el gobiernu dcmoc:. illco ha terminado. ¿~ !C 

va a poner en 'u lugar? Muy pronto e.laretnOS t.odot 
viviendo en 1 .. ~Idea electr6nica """""lada a una 
.(ran eumputHdorft y pollrcmtJ!l Iftbe. 10 que t<lllos 
los dem/u hllbitantcll del mu,ulo ~t~n pensando. La 
opinioo de la mayorla se har' ley eJ' la misma l!(lra . 
Por esle concepto rige actualmente Su...,i" su mo· 
nlidnd. Lo que la Illayor la dice que está bien en un 
momeolo determinado, e .... I!!IlII hien. Esle es el li]lO 
de mo.aHilad de Kin!ll!Y, la moralidad del término 
medio sociológico. 

En Intimo re]aclón con esto !le encuentra el uso 
sutil ile la lelcvi. ión y del cine. Se ¡,ue(]e p. oyectar 
81'0 tan rfr pldntnCnte en la ¡mntalla graooe O en la 
pequella que apenas le de:. ellenl .. de que]o MI visto, 
pero afcd;\ndote de lAl forma que haga. lu que se 
te ha ordenlldo. Nuevamente helnos de afirmar Que 
00 se tuta de ·unlO cuestión 1e6rlea, &;00 de un hecho 
real Que esti OCUrTlendo • diario)' Que se ha pro
bado hasta la lIIeledad. En un. ocuíón se prr:rbó 



proyectando un r' pido flo&h en un cine: .Beba Coca" 
Cola. Beba Coc.·Cola. Beba Coca·Cola .• Nadie ubla 
que lo habla visto, pel"<) • In ."Iid. del cine se que
daron sin Coca·Cola los establecimientos de varias 
manzanas vecinas. 

Mientras se trate <le enea-Colo, la cuestfón nO 
pare<:e reveslir seriedad, pero 10 serIa si se tnt85e 
de manipul.clonC"! poIlticas. De lelK'MO eon la ley, 
ningún pall oeddenLlI puede utillur CIte medio. 
Pero ¡ereemos que los pa[5e!I sujelos • Rllmene. 
totalitarios 110 lo USII rlan! ¿Somos tan erfttulos? SI un 
pala descendie-$e a las profundidadCl 11. 1 .. que me 
p;lrece que 1. SI"lCiedad va eocaminadft, ,i una de 
eslas ~Iites de]a In!ol.itucl6n esllbleclda o de la Nueva 
izqUIerda tom"se de v~r lU el poder /lhsnluto y. en 
.u d"'I\'S~raci6n, se cncontrll.e conQt/C cr/l esto " 
n&da, ¿tendrlamos la Inllcnuldad dc pelUar QIIII! al· 
guna de estas ~1ítes desdefta rla el mttodo! No nos 
engail:ernOll. Ning;,n gobierno I<)Illit.rlo. incluyendo 
los de IliUer y Stalin. ha dispueslo jnmb de elt85 
formas de manlpulaci6n, 

Arlhur KocsUer añade una nota mb. Ln 1':1 fono 
/,umo de 10 máquino /llirrnn que In evolución na Cit' 
aún completa. Sin creer en lo calda dd humbre, lllr' 
pliea Su dilema en la .igulente forma: el h<lmbre ha 
evollK'ionadu con una mentalidad inferior y utra su' 
perior, que nO esUn en armon ll. Lo que tenemos 
que pedirles a nuestros cientifíCOl el que enCuentrfn 
una luperdroga que ponga In dOI mit.del de nuestra 
mentalidad en su debida relación. Tal superdrogll 
converti rla al IIombre en un ente ppsivo y evilarla 
l u c~"nte lucha. ¿Cómo propone KOHtler que ~ 
le admlnilltl'fl la droca a la pIlbllclón? Koestler ha 
suler ldo la adminllltncl6n de la dro, •• trav~1 del 
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suministru de a~ua potable. V no es el único que 
pien.a de lal forma sobre In manipubclonea qulml· 
ca5 y mecán icas. El Nel<lnll'ek del 1 didcmbre 1969 
di"., QllC haciH 1900 habrá dro¡:~5 I'ara cnlO<"pe<:(!r 
la curiosidad y la i"iciaU,'a. CÍ('rt~mente 11$ ~Iltes 
impennld lu utilí.arian. El SI , Loub Globc lH",,,, 
cr/JI (2'1 ..::tubre 1969) ¡"forml '1ue el Dr, Kermit 
Kralll. jefe del [)c.partamento de GlnceoIogla , Obs 
tel.riei,., de-] Colegio MMicn <le la VnJVerll<lDd de Kan· 
!JI! City, ahog.n en~rgjcam"nle en lavor de poRo'r .10 
píldora. ..... el suministro de aguI de todo cI mundo 
ai con cllo se ha de solucionar el prGblerna del exceso 
de pobl~";ón. U~~ o no a lllohUlr la plltlora por 
lal .islema, estA forma de manipulación es un con· 
ccpI" aceptable pllrn la mente <lel hombre modCl'IIO. 

El ",I ~1Rorio~al l/ero,,' Tr;blt~ e del n de ma)'o 
de I ~¡O informll como sigue: 

eVn científico inform6 en un sin,po.lum hAbido 
lI'Iul (en Par;.) .obre 'a corrección de los penlllmien· 
1M travie!lO' en ciertos monos provistos <l e pc(Jud'los 
apa rlllos de radio cone<:tados n IU cerebro, mocIlfl· 
c'ndolo. por ",e<lio de unll cllmput1'ldorll 8ntes que 
negll~cn " p<lncrlos por nhra. 

Sobre 10. mOnos contrntnd,", ror radio inform6 el 
doclor español .Io"~ M. n . DelgAdo. qll(l ac\ualmcn· 
le enseña en la Uníversid~d de Vnle. Ayer estuvu 
inr""" , ,,d,, a !\n~ reunión ¡',lerdl!Clpllnnria de IR 
UNESCO !.Obre la arrCllivi'lad humnna , 

Uo grUllO de chimpnncÓ., COI' pe(Jllcllos seoJ([r<,s 
eonect~dos en tra SIl cerehro y dlminutn.. apM~tOl 
elecl ró"icm de Iransmlsión y re<:~!'C 16n que lleVlm 
en nnn C'lpcc;e <le caSC<!o ha .Ido ... 118~o en unA 1,Ia 
art ificial de IIQlloman, Nuevn Mhicn, M¡.,.,\U 5 denm· 
bulan en ropa rente libertad, sU comnnrlamlent.o ea 
con5l8nlernente Qbscrvado y c""lrolado, modlfi<:ado 
por computadorAS. 

Tambiffi se ha proOOOO esle dispOSitlvo con pi 
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cientes human1)5 que sufren de epill'1lsla plicomot ril, 
dispositivo al que se ha dado el nombre de $Iilllo-
ceiUO!rI. 

Dijo el Dr. Otilado que, 11 Iray" de tales tknl· 
cn, los pr6~imos cinco anos vcrin produci rse t ima 
.... "oIuei6n en el tratamlenlo m6dico del comporta" 
miento .,rnivo, lan impOrtanle como la apllricl6n 
de los anUbi611cos en el tratamiento ~ ta. enfer
medades i"fl'(:closau. 

oSi una persona nti comporlindose de modo an° 
tisocial. e.'slen productos Qulmlcos )' medios electró
nicos para informa rnos de tal comporlllrnienlo y rno. 
dificarlo>, alladl6. 

Esta clase de manlpulacl6n 110 Clt' en el futuro 
reffilllo, sino en el prl"5Cntc, y se ha ""'¡¡¡ .... do )'11 l./I nlo 
con monos como con seres humanos. La ~l;te que 
tenIa el podl'" decidIr! a IU antnjn quién se porta y 
qlli~n no se porta de forma . agreliv lU. 

Ademb, el mismo computador en 1I es peligroso. 
El computadO<' ha entrado en una nueva era 11 lene
ración, en In Que puede vigil~ r ~ la per.wnH. El gran 
ojo puede ""tar sonre ti registrando lodo io Que hag~s 
de$de tu naclmienlo hUlA tu muerte. Y Cito I~mpo
ea es ciencla·fi cciÓn. sino Que CS lft li sto y probado 
ya. Un experto en eOO1put~dores, de ia C()At~ Oeste, 
un hombre que tiene tanta, patentes bhlcas Mbre 
comput~dores C(lmo cUlIlquler otro en el mundo, le 
ha sentido tan turnado por lo! Ingentes banCQS de 
computadores Que todo lo re(llstr~n, Que nt" p~.an · 
do el fin de sus dlas tra tando de h~cer PI!<l""IIOI 
computadores barntO$ para Que lO$ hombre. puedan 
I""har CQnt ra lo. gr~nd~'II rnon.tr l)(l'. La existencia 
del computadOC" y el control que pone en manQII de 
quie~ ~ encuentun en el poder Incrementa enor· 
memente la potencia de cada una de las formas mo
dernas de mlnlpul~cl6n. 

, ... JCLUI~ .<L m"L Df..L S ICLO u '" 
No roo agrada ser alarmista, y creo que no lo 

lOy. Espero que Qlvidéis cualquier cosa que haya 
dicho, que sea purQ alarmi.mo. Pero la ¡glella tiene 
Que dar ... cuenta de estos hechos y estar swn .viso . 
Muchos científIcos jOvenes vienen a eL'Anri., y yQ, 
medio en broma, In di'Q a al,unOl de ellO': .Tal 
"H lo mejor que podAi. hacer por el cr istianismo 
... invcnta r .., fil tro Qlle pl.1l'tla odaptarse al gTlfo 
par~ que no deje pasar nada m.1os que a,ua .. 

La iglesia esta enfrentad. con ptnonas que creen 
de '-eras que ha muerto l. democraeia, que creen 
fmnemente que ..., ~a ha pasado. Estoy de aeuer· 
do. A menos que pod!Im<» volvl'I" a la base de la 
Reforma. con Un.1 ,·erd~dcr .. reforma y un .vl'·R· 
miento ~ "Iénl;co. e ..... ' dos IlrnndH élites de lo iz 
... ui~rda y la dcrcdm ejcrccr ~n t.,le! preslOflCl lIObri! 
la socledntl que h~ rAn cambiAr In vidh por com¡>let ... 
E5I.a5 IOn las cosas IlOr lA5 cuales la Iglesia eV8R' 
gé1ic~ debe preparar .... 

• 
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VIII 

El cristianismo revolucionario 

E~tmn(l5 rodeados por ¡odas part~s de la p.érd ida 
de la v~l'dad . eo" forma5 ,le IlLnnipulad6n 'lile le 
huhiNun hecho a ¡¡¡¡Ier frotarse las manos de gozo 
y a los tlhpotas de Asiria ca rcajearse de alegria. 
y no solmnL-nte tenemos tu l>o~il>lhdades de tales 
manipulaciones, .Ino que el pu~blo estA entrenado 
para accl'turlas sobre la l",se de esa p.érdida de la 
verdad y dd control de la razón. 

¿Dónde nos encuntramos! Exactamente donde Ro
manos 1:21-22 no. dice que estarno •. El hombre se 
ha revelado COl\tra Dios, y Dios le está permitiendo 
sncae SlL'I conclusiones naturales, de forma que el 
Iwmbre cree en la menti ra. 8ste es el final. una ,ran 
mentira . Nuestra generación está más predispuesta 
a cr~r la gran mentira que ninguna de las genera· 
ciones precedentes en la historia del hombre occi
dCfltaL 

No es <':sta. PU~~. 1" situaci6n propicia para una 
iglesia somnolicntn. que va r"!lciooan<lo exclusiva· 
mente de memorio y tiene miello de ejercer su liber· 
¡ad donde la necesita y la Escritura M! la otorga. 

¿Qué es lo que debcmns hacer como cristlallOs? 
¡Qué noc",ilamo5? He dedicado este capitulo rlnal a 
coot",t~ r tal", preguntas. Qui"iera, en primer lugar , , 



dirigir la atención del lector a dos requisito. genera· 
les. Pero nuestro cristianismo no será nada a menos 
que sea un cristianismo práctico dia a dia. Por tanto, 
terminaré dando Hlgunas sugerencias prllcticas y pre· 
cisas. Mi dc!Wo es que el Esplritu Santo guíe a cada 
lector a ver en ellas lo que para él contienen. 

• 
Cristianismo . ,diute 

l.a primera e. que. pa ra nosotros mismos y par<! 
nuestra descendencia espiritual, ne<:esit"mo. un cris
tianismo vigoroso, no Uno basado s610 en la memoria. 
Los juegos de ayer estAn fuera de lugar, pues c.
tamo. enfrentados con una lucha que nunCH tuvo la 
iglcsia en el pasadu. 

Voy H permitirme parafruMr a McLuhan a la 
Inversa. El dice que estamos en los tiempo. de la co
municación fria, cuando se manipula la masa, y .i 
al,uien quiere vender SIIS J>roductos no debe usar 
comunicaci6n inteligente. Dicho dc otro modo. cuan· 
do el pucWo ha sido entrenado a rupondcr como el 
perro que tlAce saliva al oir el timbre. nO debe inten· 
ta rse al imentarle a través de la rawn, pues el me
canismo no funcionllrla. 

Yo volverla e.to a la inversa, En un dia de CrC
dente comunicación rría, el cristianismo bíblico debe 
exponer muy claramente que su comunic~ci6n será 
exclusivamente íntc1i~ente. El cr istianismo bíblieo 
descansa 50bre un contenido real y crectivo y no 
obliga a las j:.ICNona. a reaccionar por mera emoci6n, 
en una exper ienciB de orden esotér ico. 

Como quedó dicho en el capítulo l. algunos er i •. 
lianos evangélicos tienen su propia rorma de kierke· 
gaardiani5mo. o comunicación fria. Dándole palma· 
dita. en el hombro al que quiere informarse. le 
aconsejan: .No hagas preguntas. amigo. Limltate a 
creer .~ Esto es un kierkegaardianismo evangélico. 

y no . e queda en 10 dicho, sino que llega aUn 

'" 
más lejo~. Mucha del eyangclia q\1e predicamos tiene 
puco contenido, si C$ que tiene al~uno. A Vl..;es cae· 
mo. en la trampa de dec ir lo mismo que los liberales, 
5010 que 10 hnc~mos en nuestra propia jerga en lugar 
de hacerlo en la suya. Procuramos ser modernos y 
les decimos a nuestros jovenes algo as! : eDcjaos 
Caer. Haced un viaje con Jesuu ¿Qué significa 
esto? Nada. Es una vulgar imitaci6n del lenguaje 
utilizado en el mundo de la droga, quc para nosotros 
carece de .ignifieado. 

Se nota en el ~rea de la teologia, porque muchos 
cristianos evungélicos cstimun que no hay peligro en 
alabar a Karl BUl'th, . in comprender que llarth fue, 
en realidad, quietl le abrió la puerta a la nueva teo
logia con toda su secuela, Muchos evangélicos se 
van tlejnndo arrastrar 1"" la corriente en esa direc
ción y tratan los primeros c~J)itulos del Génesis de 
la misma fo.-ma que la nueva teologia tr ata toda la 
Biblia, es de<:ir. !Wllarando en su contenido 10 que 
pUL~le llElmarse historia en cl tieml'" y el e.paeio, 
de lo que llaman la verdad religiosa. Si queremos 
que nuutra predicación penetre en el siglo IX, hemos 
de tener el valor de comprender que nO !W puede ni 
se debe hacer tal cosa. 

Quisiera también traer a vuestra memoria -<:omo 
lo hice en un libro anteri .... a éste-- lo que dice 
S. nezzant. lit>cral " la antigua u.an.". en Objeciones 
Il los creencio! crisli'lnos . Refiriéndose a la postura 
neo·ortodoxa, cscribe: . Cuando me dicen que es pre· 
ci""mente su inmunidad ~ la prueha lo que prolege 
a la proclamación cristiana cootra la acusaci6n de 
ser mitología, conte.to que esa Inmunidad a la prue· 
ba no protege ni asegura nada como no sea la imllu, 
nidad B la prueba, y le ll amo a la ;n!Wnsatcz por su 
propio nombre .• Una brillante frase. Pero tengamos 
c\lidado no sea que estemos nosotros diciendo 10 mi.· 
mo en nombl"f! del evan¡:elismo si no hacemos bien 
palcnle que hablamos de la auténtica verdad, y si 
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permitirnos que las personas en divers~s Meas y dis 
cIplinas se deslicen tuera de! control de la Escritura. 

Toda predicación del evangelio ha de c5t~r I,lena 
de conttn ido. No caigamos en la barata soluci6n de 
com~n zar a usar ('$<lS mMia" de comunicación rria 
y hacer q ue nuest ros oyentes levanlen la manO en 
una s imulada (lrotcsión de (e . Si Ca,'mos en esl" clase 
de manipulación hemos talado el cristianismo ;¡ r as 
<le] sudo, no haciendo sino mermar el cnntrol de la 
rozón. Esta reITIQS abriendo nuestras puertas de par 
en par a futuros p roblemas. El crist ianismo ¡ieno;' que 
¡lIChar por su propia vida i"sisticnrlo e n 'lile no es 
una pa labre r ía vana. 

El mismo Nuc"u Testamento no» dice que hcmos 
de colar por el cedazo de la rM.ón todo aquello que 
pase J>Of """stra mente. 

J uan dice en su primera car ta universal que ~i 
un espiritu. un profeta. tl ~ma a tu puerta esta noche 
tienea que hacerle una pregunta inteligente: si Cr isto 
ha v~nido en carne. Esta es Una pregunta que emana 
de la razón. nO de la emoción. Esta es una de las 
preguntas inteligentes más agudas que pueden ha
cerse. porque al preguntarle a lIn profeta. o a cual
quier otro. si Cr isto ha venido en corne o no, le ('-StAs 
preguntando dos cosas: si Cr isto ha tenido exi stencia 
ya antes de la encarnación, y si ha .ocurrido la ,-,n
carnación. 

E:n otras palabras, la Biblia insiste en que la igle
sia de Jesucristo trate exclusivamente con 10 que 
McLuhan llama la «comunicación caliente., intdi
gente. 
~ta nuestra no es hora para que el cristianismo 

se deje P"fIelrnr por el pensamiento relati"i"'a, venga 
det lado secular o del religioso. Es hora para que la 
iglesia insista , como auténtica tuerza rcvolucionari8, 
en que exisle ta vertlad y que es posihle conocerlo. 
si no de forma exhaustiva, sí de torma vera z. 

'" 
t:J crbtianÍSnlo " ... "pasivo 

La segunda es que nuestro crIstIanismo ha de 
hacerse aut~nticalllcnte "ni"ersal, compr~ndi.",do en 
81 a todo! los sl'CIOl'eS de la soci~dad y a todas las 
sociedades dd mundo. 

¿Por qué tenemo. proh1cnuu con los negros? Sen
~illamente porque cuando los cristianos blallcfls com
ponían prkticamente la totalidad del cristianismo 
o de la cristiandad no tuvicron sur iciente cuid1ldo y 
compasi6n por los negros para <asimilarlos •. No "c 
trata de que lO!! evangéliens blancos debieran hA!.>f:,r 
convcrtldo lo. negros en blancos, ni haberlos t ras
plantado a una formA de vida dominada jlOr los acOn
tecimientos hist6rkos de los hlancos, sino que los 
cristianos (sin di st inci6n de rala ni col..,..) debieran 
haber amado ,le Inl forma 8 10$ nuevos miembro. 
de sus iglesias que bubieran compartido con ellos su 
cristianismo y todo lo que de él ditnana . Itahióndosc 
asegurado ~n espceial de que In! pastores de color 
hubiesen recibido d mismo entr~namiento tcológico 
que los blancos. 

El resultado no hubiera sido la violación ni la 
eliminación de la ..ncgrura. del hombre negro, sino 
que la comunidad neg" de hoy seria muy distinta 
de lo que es si los cristianos blancos hubieran tcnido 
la compasión que dcblan . ¡\dClOh, la comunidad hlan
ca (le hny sería tamhién muy distinta de to que es. 
Nuestra falta de compasión nos ha traldo al lugar 
donde nos ~ncontramo". 

Desgraci~dnmcnte. no se t rata sólo de los negrf>5 
sino que implica lamblón a otros sectores: los judios, 
pQr ejcmplo. Los jndios r~cion~listas de l~ Europa 
orienta l neg~ ron a Nucva York a millares. ¡QIIl' igle. 
sias salieron a Sil encuentro pan traerlos a Cristo? 
Prácticamente ninguna. 

Les permitimos vivir 01 pr incipio en Harlem. el 
antiguo Harlcm . AllI estabnn sin que 11 nnsotros nns 
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Importase nada de enos. Apro~e<:h'bamos IU mano 
de obra 11l'S de.i'bamos tranquilos y en p:tl. Y. aho
ra. 10$ judíos racionalista! 1 sus hijos. con toda la 
brillantez de ta mente judía. est'" dAndole forma a 
nllCSln cultura a tru'h det tealro. la píntura . lo. 
Ilrt!culo. en periódicos y revistas. y por tO<.lol 101 
n>e-<!IOI. ESla el la si tuación. Llevamos el pe-so de 
una ¡¡ran culpabihdHd por nlK."!ltra falta de compa· 
si6n no s610 por los negros. sino por tooo. lo. dcmh 
a Quienes hemos ignorado. 

Pen5lld en el lI ar\cm negro. ¡Salléis cómo le lIa· 
maban o Hn rlcm en el pasado? - no ahora. desde 
1~,u--. El Parls del pobre. ¿Pur CluH Pues porque 
looos penlllban Que quien iba a Pa rls podla dormir 
con quien quisiera y coml'ler cuantas .uci~1Iudcs ima· 
ginase. siempre que Lo pagara. Eso l'S 10 que hicimos 
de 1I0rlcm en tiempo$ pasado'. ¡.;¡ hombre blantll 
coovi rü4 el barrio ne¡¡ro de lIarlem en 111 . Pa,lp 
para hice. Iodo lo que les repugnabl a los blarM:OS. 

Hemos tenido una larocntable falla de eOfllp&.lón. 
Hemos dicho que creemos que el hombre aln Cristo 
eSl' pe1"dído. pe!"0 110 hemos demostrado evidencl • 
• I,una de nut'Stra creencia cuando se ha tutado de 
los negros, de los judios y de alsunos mb. Ahou 
I!!Itamos haelendo lo mismo con los nuevos «extran· 
jcros>. 101 jóvenes. ¿Qu6 e~tamOll hacienda paTa as! · 
mllftr este nuevo elemento radical? Poco o nada . Loa 
arroJanlOs de nI...,s!ro lodo en la escu.cla. en la iglesia 
y. con frceuencla. en [a familia. Si cualquiera de 
estOl jóvenes difiere de nosotros en el menor detalle. 
pOr Insignificante que sea. dejamos de lado tooo amor 
y comlwui6n por Id. Me refiero a la camunidad. No 
mostramos comunidad alsuna p~ ra los jóvenel cuyo 
estilo de yida y mentalidad difiere del nuestro. 
,_ La i,lesia crist iana primitiva rompió lodu las 
barrCTas 1 .. lIÓ todas las yallas diylsorl .. entre ju
dio y ,rielO. I r lelo y birbaro, hombre y mujCT, es
cllYO y libre. Del hermano de leche de lIerodcs al 
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esclavo: del genlll de Macedonia. orsulloso por natu· 
raleza , al no meMl or,ullOllO judio que eahficaba de 
perros a todos los gentIles. dI! Quicnes recibí. ayuda 
material. Y cl propio judl0, de cuyo pueblo 1 ra"" 
era el Cristo. no le 'Ullrdó liara si .us Buenas Nue
va' .ino que las ll ev6 ... los gentiles de Anlioqula. 
El ~mOl" visible y pr'ctico en nuestros dias tambil:n 
debiera saltar lodn~ lu bot rrCTa. constituidas IlOr 
el idioma. los ttaCIOtlali~mos. la e<.lad. el color tic 
la piel. los distintos nivele. de cultura y economb. la 
tradición fami liar. el si. temu cla.ista de cuah¡u;m 
lugar, el vestido, la longhud y divcrso arreglo del 
cabello. el ealzado o la falta de calzado. y las form as 
mb o menOS tradiciono\n de adoraci6rt. 

Os osegllro que darla rcsultodo. ¿Qué I!!I lo que 
encontramos en cL'Abri o. a lJllQIM! tenllo que repetir 
que está muy le.los de la perfección! Todos los ai\os 
vienen nUmerosos jóvenes pertenecientes a circulos 
""a",élicos. Al l1e,u r dicen que pertenecen a tal O 
cual .... cuda. con trasfondo evangélico, y que IOmD!I 
su ultima l'Speranza. que han oido que alli pue<'le-n 
entllntrar algunas ~UC5ta, a '''" problemas. ¿QlIé 
.,.. lo que hacen? Nos ponen a prueba. Entran en In 
capilla con sus p:lntaloolcs uul.,.. ¡",ra Ilroba r l i ]()$ 
aceptaremos mal ve\ltldns o nn. El próximo domingo 
se pres""tan dCIC~IWI. Y nosotros sabemos que e5th" 
proMndonos y qucrcmns JI"""r la prueba. Una vcz 
pasada. podcm~ enlllC1.lIr H ha hl :lf, pero hay <]00 
pasarla pri=ro. Estn es 10 que se ll ama comunidnd. 
Esto.,.. compasi6n. En este ~mbito es I'n el que tene
m OS que opera r . 

¿Exisle alKUtla ruÓ<! absolut:\ j)IIra usa r Ulj)II tOll. 
se' par3 asistir a la escuela o a la iglesia? No l. 
encuentro en las normas del Nuevo Testamen\o. En 
muchas oca,~ nUl"ltra peqU<'iia ..,allilla se encuen· 
tra aharrotada y eltDe estudlaAtc. a .. uden y se alcn· 
tan a escuchar. Ni yo ni los otros predic.doreIIliml· 
tamos noostro tiempo 11 ,~inte minutos •• ino que 
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hnblllmos durante hora y cua r lo todo. los domingos 
po.- la mañana. Estos ,,'Iudiantes !>ermanecen "Cllta
dos, deselll,,,,,, vestidos COn su. pantalones vaqueros, 
con sus ropas estrafalarias, y se dan cutnta de Que 
la ropa no nOs ¡m¡>orla. 

En rcalidad, Creo que nO tenemos que preoeUJ>lIr· 
noa 'mucho por la juventud, sino JI<lr la iglesia. :Si la 
iglesia calo que del>e ser , la juventud estará en ella; 
pero los j6vclles no se limitarán a estar presentes. 
• ino que vendrán con el juvenil c lamon'O de trompe
tu. r .. tcM. de clmba.lo., danzando a su modo, cor(l
nados de flores. 

En medio de sus Imperfecciones. rod ~ado de sus 
debilidndes , .1. ·Auri ~ dcrnllcslra con los hechos que 
lo que afirmo es vc rdnd. Aun clIando la iglesia nO 
sca más Que un pOQultln lo que de"" ser, ~" suficiente 
para '1"" los jóvenes acudan a ella. Vienen COln . u 
propiOl aire, de los confines de la tierra, cuando la 
iglesia es, aunque pobremente, lo que Dios quiere 
que sea. 

Esto es en cuanto a los re<Juisitos generales, ¿Qu<. 
diremo. de las tareas precisas, de las cosas esped· 
ficas que pademos hacer, por el poder dd Esplritu 
Santo, para que la iglesia tenga vida ma ni fiesta para 
hoy y para mañana! 

• 
Abre tu hogu H la comunidl d 

No empie<;es un programa desorbitado. No CreaS 
que súbitamente puedes incrementar lus fondos de 
la igle5ill y COlmenzlIr. Empieza persOlnHlmenle, en lu 
pTOJ>i~ casa. Te reto a que 10 hagas, '1 le 1"<'10 en el 
nombre dc Cristo Jesús. Haz 10 qne le sugiero '1 
C<lmienza abriendo tu hogllr a la comunidad. 

He visto evangéliC<ls de color blanco apla udir cn· 
lurOlsamente las Intervenciones de evangélico. negros 
en las confer encias. iQué forma de aplaudir! Da 
gusto verlo, porque hace sei! año. los evangélicos 
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no aplaudian. Permit"IIl" que te pregunte, si crC5 de 
ra~a blanca: en d I'H!Wd .. , ¿cuántos negros ha. Sen. 
tado a tu mesa? ¡Cuántos negrus se han sentidu en 
tu casa como en la SlIya prop;¡.? Si no hu. tenido 
ningún negro en tu casa, 110 h,,~lcs de ellos. o.: aCu~r· 
do .coo.' la Es.;rih,lra , abre tu hogar al negro y, si ti 
te IIlvlla, entra tu en su hOlga r. Que se sieutan eómn.. 
dua, en casa, en tu hogar. Entone". podrá! Cllmenzar 
tu diálugo con el negro y tu igk'Sio podrá saltarse la 
barrero del color. p~ro no antes. Y si eres un cris . 
tiano de color, la pr<'gunta es igual, !>CTO a la ¡lIver· 
s~: ¿a euárlto. blancos hu invitado a tu hogar el 
ano pasado?, ¿cuántos hall comido contigo a tu mesa? 

~Cuf¡ntas v~~es, durant" d pas~ '¡o ~ilo, te Ims 
arriesgado a tener que limpiar de vqmita tu alfOln· 
bra, dd vq'nito de un borracho? ¡CómO, si no, p"",les 
l~ablar de compasión y de comuni'¡u<.t, ,le la ~bra ' Iue 
t.iene que hacer la iglesia en la ciudad? 

cL"Abri. resulta CarO. Si piensas que lo que Dios 
ha hecho alli es fácil, se ve 'lue IIU lo has como 
prelldido. Cuesta caro tener sentido de comunidad. 
«L ' Abr;' no pu"de explicarse slmplcmente por 1:1 da. 
ra doct rina que alH se predica, ni porque Dios se 
haya servido dar alli resl'tI(.'Stas intelcctuales a pre
K\mta. del mismo tel1or. Creo que las dos eosn meno 
cionadas son importante •• pero no puede explicarse 
el fenómeno de «L'Abri~ a !llenos que ~i'iudamos la 
tercera : Que ha existido un p<>CQ de comunidad en él. 
y nO ha resultado banlo. 

E n los primeros tn'. ailos de mantener abi erto 
.. L'Abri. \'olMon todos nuestros regalo. de boda. Sá. 
banas r a,gada., alfombras quemada. por lns ciga· 
rrillos, incluso ""0 cortiM ae quemó casi por COm· 
pleto por funmr "'1 nueslro salón. Venian 8 nuestra 
mesa negros, venian orklltales, todos acudian a nues. 
tra me~. y no pod ia ser de otra forma, Llegó con 
ellos la droga, '1 los droga do. \'omitaban en nuestras 
habitaciones, en las habitaciones del chalet Les M~· 
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¡bes. Ijl.lll! era n!>Hlro hogar, y en el resto de los 
chalets de d.'Abrí. , 

¡CuinUlI veces le ha ocurrido Hto a In Ya ves 
qlle no necesitas un ,ran prOflUtna. No tU~lIel que 
convencer 111 comit~ o a los directkCl.l de tu IglciIJo. 
Todo 1" que tiene. 'Iue hacer n abrIr l •• puertu 
de lu ena y empezar . Y no hay lUiar en este mundo 
donde no exlltan personas que acudaR a compartir 
lu "og~r slcm])rc que sea un verdadero ho,a r . 

¿CuAnta, "cees le has arriesgado en condiciones 
5éptieu al permitir que una ,i<lven que fúcilmente 
pudiera padecer alguna enrerrnNlad ven<!ircll durmie
ra entre tu, sAl>anus! A nlK$lros hagare. han UcC_do 
mocllach .. que • los 17 años y~ hablan abortado 
Ires o cuatro V~. ¡lIabia posibilidad <le enferme
dades ven.éreas? Desde luego. Pero cuando vil'fICn 
duermen en nueSlTn camn. ¿Culnlll' veces IIIIS per
mitido esto en lu tIo&:ar? ¿No ,'es q .... por 11111 !Memos 
<Iue eUlpclar? E.lo es Lo Que .¡gnlf;"" el amor de 
Dios. Estn ~ lo adlTH)flición que se le Itaee al Incia· 
Ilo, que sea hospi talario. ¡Eres anciano? ¿Proctk:u 
111 hu.'IJitalidad! Si no lo h8/)e". no hahle., por!111I! 
tus palabros no si rven de nada. Pero aún no es tar<le 
pllro em]>c~ " r. 

lIay otra eln", distinta de situllción I~]ll icn. ¿CulIn· 
tu ve<: es hu rt.'Cibldo en tu hogar a \JI, droglldicto? 
Indudablemente, representa un peligro ]>0.11 tu fami
lia 'J llenes <Iue obra r con cautelo. Pero ¿te has 
arriesgado alguna vez a hacerlo? SI no te arrj~""SIIII, 
.:qul p!.ll'dcs dectr sobre el problema de la dro¡o, ai 
Ilo hu procurado, en el nombre de Crisla, a'Ju<lar 
o tu prlljima que se encumtra en tan 116rMblc situa· 
ción? 

Si nunca hu hecha ninguna de eslOl cosas, u 
ot ru de la misma iodale; si llevas aliOlI 'J allos de 

caSllda, eon un hoear, o aunque no sea mis que una 
habitacioo, 'J jamb has orrecida este tipa de hospi· 
talidad· si te has quedada inmóvil viendo que se des· 
mOl"~ la cultura a tu alrcdcOor; &i así es, dime 
una CO!ia: ¿erL"1:S de veras que las personas van al 
Infierno? Y si 10 crees, ¿cómo puedes decir: .No 
estoy dispuesto a sufrir lo qlJl\ CU<!8ta abrir mi c0511 
'J hacer aquello que puedo hacen? . 

Una pr~guntll se me ocur re que nos concIerne a 
lo. evangélieO$. Cuando fui pU$tGr, aprcndi lo que 
.ignitieaba ir a las bolle. por las nochc~ y .acar de 
ellas a los borrachos ~ lu 3 (> l~s 4 de 111 madruJlada 
para llevarlos o sus hOla res. ¡Lo hlll aprendido tú! 

"!JI!. POI" los ailol cuarenta. cuando E!lith, mi c'· 
posa. tenia una asi5lent~ negrll Que venia a a'Jud~rla 
con la Umpletll, almorUlLJa con ella todos los d,as. 
Cuando IIlmonab.o.n juntas, ""1olh colocaba una vela 
en el centro de la n>C$lI para que hubiese, orlernh 
de al imento b<>lleza en el almucl""tO. ¿lIas lenido 
algún a:~ta 'ICmejante~ Aal c"'t.lC18 la r<Jmunidad. 
no hay otro forma. Todo lo demtos es ralso si no 
exiJten ("Sla intimidad 'J este .r~to. 

t:.lructu rar b. is:lc,ia p:. 11l 1m tom""hlad 

Os diré Ol rll COfta qoo pod~is hace •. Podéis penSilr 
la fo."," de r<lt!.t.ucturor lus reuniones normales de 
vuestra ;gle.iD. No hay nI ulla ¡> .. labra en la E~ri· 
tura Que diga QOO tenéIs noo tener Una reunión de 
adoración el domingo pOr 111 mD~8na 8 la. lO. Igual 
podiais tenerla D lu tres de la ta rdc. a a lu diez 
de la noche. (> a lu dos de 111 madrugadll. Pensad 
en 18 IOCUrll de allunn ¡,IHilS qoo no se atreven a 
omiti. la invitacibn a IcvanUlr~ y cont.,...,. que se 
ha aceptado a Cr isto, en lal rel.,iones del domingo 
por 111 tarde, aQlo porque se trata de un eullo nama. 
do de cevange1illlei6m, 'J ai,ucn lLBn,indolo culto de 
..,vangeUz.aci6n_ aUIlC¡\le h~ga afie. que no haya en· 
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Indo un (nconverso en la iglesia. Dejad lit heerlo 
'J ver'is como mu)' prooUl U! dirll. que no sois evan· 
l#icO!, porque no OS atenei, a l r itua l f!Slable.:ldo. 
Pero a pesar de ese riesgo de~,s intenlarlo. 

En nin,una parle del NlIeYO Teslamento se dice 
que hemos de celebrar una reunión de oración los 
ml~colel por la ....,.,he. ¡Por QIH!, pues, se,ull te
nlcndol'511 reunión de oración! Scncillnmenle porque 
VUl':$tra iglesia siempre la ha tenido los mi~rcoles 
por la noche. ¡'e ro IUj)Une<.! que nadie acude 10$ mlé.
C(lles. ¡Por qlH! no puede celebrarse la reunión de 
oracl6n los domingns por la nochtl! Si hoy j6venes 
U Olro. miembros que poddan ac ud ir 11 cierU hora 
'J no 11 la hal>i lual, ¿q.re razOO hay para no cambi/lr 
el dio 'J la hora de los cultos! 

Es preciso que tengamos el valor ne<:a.arlo para 
mOOlricar todo 10 que haga fa lla en nuestl'U! tenl. 
dOI reliliosos. siempre dentro de 10 establecido en 
el Nuevo Testamento, pero haciendo U$O de la libertad 
que le .... ofrece, bajo la II:ula del Espl rl tu Santo, 
ComtnUd pot' IuIblar con vuestros lidere!, con vuel' 
lros anciaMt, CM vuestro.. comith, Celebrad N!unio
nes de Quel6n relativas 11 las modinclK':lones que 
pueden Introduci rse en los horarios y en la forma 
de los servicios , con el ' in de que las iglesias sean 
In,trumentos vivos en la generaci6n con que se en, 
'rentlln, 

Adcmlll, pOdemos dejar de celebrar un n(¡mero 
de reuniones lin sentido en nuestras iglellas, eliml
nan.dll 8(IUellu (¡"e tuvieron signi'ieado en oIrO$ 
tiempos, pero que han dejado de leMr lo, de f"nna 
que minIst ros y mlembrO$ di!POngll ...... de m's tlem· 
po pan abrir nuestros hilgaro>s al pr6jimo, No par ll 
que podamos sentarnO$ cómodamente y ver la tele
visiOO tres lloras m.Ios, sioo pa ra poder hablar con 
101 1lI}oI de 1111 Colas que necesitan saber en dlas 
como 10& que estamOl viviendo. para que tengamos 
vida famIliar, para leerles algo I 101 nllk>s, t.ue,o, 
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puede aocine el hogar a una mili amplia comunidad. 
Hay docenu de reuniones en muchas iglesias que 
podrlan eluninarse, p\le$ aunque no sean malas, no 
llcnen nada que ver con IIIS nllrm as dadas en la 
Escritura y, por tanlO, no pueden consideranc, (IOr 
si mismas, como u"adu. 

No cs demasiado dificil CmpcZ,1r, Desde luego, tan 
prontQ CfJmo empicecl u'opc1arh con problemas ror · 
que tcndrb '¡\le ' "Ilar 11 ¡a (1I1c!ia dc vcz en cuando. 
Pero los jovencitos cTi~tial1o! ("[toe ~cudcn a «L' Abri. 
lIablando de la ralta de reoll!mo Que tlb~rval1 enlre 
Jos evansélico! no 5Q rd ieren a esta clase de hOl/a · 
res. Si viucn a sus padres abrir les las pklertas de 
I U lIogar a los drollados, a los chicos que llevan el 
pelo largo; si ,'ieran que por atender a tales seres 
humanos IKI les importaban las alfombras ni los mue
bles: si les pidiesen sus padrea Que ousen por aque
llas personas que conocierlln por nombre, de haber 
eomido con ellas a IU mesa, en lugar de pedirles 
que oren vagaffiCllte por 10lI perdidos en ...,molos 
paises. esa fal ta de Tea1iSlOO dcsaparco:: ... -ia. 

¿Les abres ~lguM vM tu hogar 11 esos loct1S ami· 
,(05 de tus hijos? ¿Qu.6 hnces eU3ndo tm amigos 
llegan a eaSll aeompallados por aljt:(¡n tipo que te es 
repelen te, melenudo y andraJQ$(1? Es posible Que ven· 
8a con el transistor pcg~do al oido. ¿Son bienveni· 
dos los chicos que lucn tl.l5 propios hijos? P rcg(¡n· 
taselQ y r ecibi r', eonteSluclones c1~ ras y verdadera~. 
Es para llorar. 

Si nuestros IIIJos nos Vl'll pagando el precio de la 
lIospitalidad Cf1 mléstra, propias cuas y luellO om.,,-. 
van que esa misma actitud se elItlendc por la iglesia_ 
podemos. tener la seguridad de que la falta de realis· 
mo que constituye um mallena plalla. tal dnce-r en 
la iglesia enn¡élk:a, empeuri a dl'Mlparecer. 

La Biblia no. dice que tenemos que dar vasos de 
agua. ¿CuAntos les hemos ofrecido • los mucbaehos 
melenud-ool y descalt.oa! No pr(IClII'l'S que sea tu lile-
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.si. ¡a que comience a hacerlo si no hu comenzado 
tÍ! primero. 

Es posible que hables contn la soeieda(! opulenta. 
Este es un .,peclo en d '100 los cVlln,~lIcos de ho), 
nos distinguimos. ESUlm01 en contra de la soc:iedad 
~diner.dll. ¿CuánlU ,·cee. te ha. nrriesgado a soll· 
darlurtc con esa s.ociedad y asl "crte insultado y 
mofado por el nombre de Cristo? ¿Cuintn veccalu", 
" •• iclllado lo, muelle. de tu coche l1cn6ndolo dI: ni· 
"'OS para lleva rlo. n alguna parle? No Imblc~ en 
cont ra ele la sociedad opulenta a m('non que tomes 
tu la porCión de tal sociedad que constituye tu tesoro 
y la ponen I cont ribuci6n. Y nO me di,as que elto 
no forma parte de In enseñanlllS de 111 Biblia acerca 
(Je la comunidad rica y auténtica. 

Pero 10$ pastores cristianos se me acercon l' me 
dicen: .¡No cornprellde usted que si pongo clle 1). 0-
grama en marcha me van a arrojar de 1. 1,lta;a? Si 
meto en mi casa ..caros y chicos melenudos, si me 
acen:o nalmente a ell03 y comlenun a tener con· 
fiunu en mi, a amarme, y acuden a mi Igleaia, me 
van a ceha r de elll .• Enviamos mllrlires a lier ras 
lejanas y les pedimos Que mueran AlU por Cri.lo. 
¿Por qué no hacerlo aquí, en casa? 

Lp revolucl60 nlll a las pue rtas. Si no limemOS 
el valor, en el nombre de Cristo , de ~rl'lesaarnos ~ 
qllo nOl cehen de nMltras propias ¡aleslas y 1105 
dcclaren inde&e:ablet ahora, ¿qué haremos cuando 
la revolución se presente con todo IU rilor7 SI ca· 
recemos de valor pan abrir nue.trOJ hOla res y 
para comenur a cRar "'Ite ~mbientc en las illl\!" 
Ilas, para l'Inpeur lentamente a realiur IOJ cambi .. 
de !IIcuca permitidos. por el Nuevo T"'Itamento, no 
espe!'~ tenerlo cuando la prnilm .se prl'Sol!nte con 
lodo IU poder . 

Creo Que ,1 no enlrenamos nuestro. músculos poOO 
a poco, cuando Ilelue la revolucllln -especialmente 
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si vi ....... con la violencia de 'a Num',. lzquierda- la 
mayor IN'rte de la 1,1<:$la cvang~l ica ccdcr.lo bajo 
~u 1-'. Mb vnle Que empeo:;emos inmediatamclltc, 
J'H.ICS la revnluci6n , con su ncompailaná'fllo de m;,· 
nipuladOlK'!l, esté. en Cllmino. 

Pedidlu al &i\ol' que 01 envle personas que a El 
le agraden: pero no le lo pidAo15 D menos que eslN. 
,li spllcstos a rcdblrlOl en vuestros hogares, sentarlos 
B vuestra 1nC1l~, pruent'rsel(l!l a vlICstrus familia· 
re~ y 11 per miti,.]us !turmlr en v'lC1Itra eom~ . lea ClIal 
fucre su IlOSicioo en lo amplia escala dd homhro' 
del siglo u. 

No "llInlOl en liempas de niñcría" necesitamos 
m~trar un cristIanismo ti<: c<ll'leni<lo !!.Ólido y de 1"'· 
reza doctriMI. Y ncccsit3mOOl practicar ~ vcrd~d 
cn n'lC5lros asuntos cele$ibUcos, en o\JC5lra eonpe. 
radon rdigl""n. ,1 ('lIpoI'TllmQ$ que los C$pect.ador .... 
j6vencs o vle)os, tomen en $erlo n\JC5tra proclama· 
ción de la ve.-dad. NCC6ita,,- comprender la dife· 
renci.~ P.fItrc lIn coloelillerante )' , .. ~IiRdo, I!fltre las 
dos élitcs quc se per fil an y van A I!flfrenlarsc con 
nosotros, y nO tomar a UIlO nI a otro por aliado nI 
por error ni por clcecl6n. liemos de tener y practicar 
,ma ",·todoxl" de comunidad y ejerce. la lilx>rtml 
que lencmO:!l pnru mOlllflcn r en lBS prácticas de nurs· 
Ira iglesia aquello que nll<:c~ile ser modificado. lIu· 
biérnlnOl pensado, por cjeml,lo, qlle los cristian"" 
de Corea del Norte hubiesen obrado locamente reu· 
niéndose I!fl lo! mitmos lugares y a las mismas horas 
de anles, coIocéndose de blanco 1I11ra aql1clIO:!l que 
hubieran deseado destrulrlOI al t.omar el poder en 
Coro .... del N<IIt.,. Y ¿no ... tamos obraodo asl nosotrO!, 
" la lU1 de los lmportantlslmus cambios que ya "" 
han realludo en nuestra cultura y en nUf.'$tra socie
dIld --por 1IO' luIblar de la preparación para los que 
aún"" "llpeoran-, permaneciendo como lo hacemot 
frente. 1001 nuevos poo:lerea que !le levantan? 
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APEN DICE I 

Adulter io y apostasía 

TEMA Dlo:L ESPOSO y LA ESPOSA 

Considero esle lema de la m~yor Importancia para 
nuestra gcncT8cilm: Adulterio y Apostasía. Tema del 
Esposo y la ¡':sposa. Efesi(lS 5:25b-32 . .... Así comO 
Cristo amó a la iglesia y se entregó a s i mismo por 
ella, para santiricarla, habi~ndola purificado en el 
lavamiento d,,¡ agua pór la palabra, a fin de presen
társela a 51 mismo, una iglesia gloriosa, que no tu· 
viese mancha ni arruga ni co..a ilCmejante, sino que 
fuese santa y sin mancha. As; también los maridos 
deben amar a sus rnujcn-s como a sus mismos cuer
pos. El que ama a Su mujer, a si mismo se ama. 
Porque nadie aborreció jamás a Su propia carne, 
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo 
a la iglesia, porque SO mos miembro. de su cuerpo, 
de su carne y de .~ hlJe""'. Por esto dcjarll. el hom
bre 11 ' u padre y ~ IU madre, y se unirá. a Su mujer, 
y los dos ser/m una sola carne. Grande es ('$le mis· 
terio; mu yo digo esto respecto de Cristo y de la 
igle$ia .• 

• 
Aqui tenemos una afirmaei{,n roltmda y asombro

sa que Cristo hacc relatlva a la iglcala como Su 
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esposa. Nótese, no obstante, con qué cuidado Dios 
entreteje aquí esta afi rmación con Ja relación del 
matrimonio. Amba. Ide As se runden de lal forma 
que L'S casi imposible hacer un cslu<Jio c ... egetico que 
separe la una de la ot ra. aunque utIlizáramos el ario 
lado escalpelo de un cirujano. En el mismo capítulo, 
vv. 21·25 , leemos: ..someten, unOS a otros en el lcmor 
de DiQS. Las casada. estén sujetas a sus propios 
maridos , como al Sc~or: pon¡ue el marido es cabeza 
d~ la mujer, asl como Cristo es cabe"" de la iglesia, 
la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Asl que 
como la iglesia está sujeta a Cristo, asi también la. 
c~sad"s lo están 11 sus maridos en todo. Marido:'!. 
amad a vuest ras mujeres, asi CuinO) Cristo amó a la 
i~le,; a y se entreg6 a SI mismo por ella .• Y en el ver 
sleulo 33: .Por lo d~,",\s, cada una de vosotros ame 
!omhilm a su mujer Como 11 si rn l:uno; y la mujer 
respete "- su marido.~ 

Fijémonos en el entretejido de la enseñanza so· 
hre las dos relaciones : la relación (l$poso· esposa y 
la r~loeión Cr isto· crist iano ~ Crislo· iglesia. 

Al estudiar ~l Nuevo Testamento enconlramos que 
en él hay dos a~f)ectos de la Esposa. En algunos 
pasaj~ s hall amos el énfasis sobre el sentido indivi· 
dual, segun el cual cada cristiano. individualmente, 
C5 la esposa de Cristo, micntra. Que en otros es )11 
Iglesia. como unidad, la llamada esposa de Cristo. 
Pero no hay contradicción en eUo, sino Que hay uni· 
dad en la ,¡¡venidad . La iglesia ' :5 colectivamente 
la esposa de Cristo y esta constituida por cristianos 
individuales, cada "no de los cuales u Í'.posa de 
Cristo. 

En el v. 32 Pablo dice quÍ' estit de<:lar8ndo un ~ran 
misterio. iQué tremendo misterio, en realidad! Nada 
menOS que el hecho de que Cristo, eterno Dios en 
la segunda persona de la Trinidad, se ha Í'onvertido 
en el divino esposo. 

, ... 'GLts'A AL filiAL DEL S,GLO xX ,ss 

J ,~ nonlla bíhlica 

Nótese qlle este pasaje de ~:fe"io. no Í's l,oieo ell 
3\1 géncro. En muchos lugares del NuevIl Testamen· 
10 se u~a entretejida Í'sta misma ilustración. En 
Jllan 3:28·29 cncontrnmo. a Juall d nautisla prÍ'scn· 
lamlo a Cr islo en estos términos: cVosotros mi.mo~ 
mÍ' sois testigos de que dije: Yo no so~ el Cristo. sino 
que soy enviado ,Ietante de ~1. El qlle tiene la e'llOSa 
es el esposo; mas el amigo dd ~ sposo , Que estA a Sil 

lado y le oye. se go"," gr~",len,enle de la voz del 
I."<p<lSO; aslplles, este mi go~o esti cumplido.~ Cuando 
J uan presenta a Cristo a los jlldios rliee: cHe aqui 
el Cordero de Dios>, y a continuación habla de 'lile 
!!Cda hallti,mln por el Esp',·it" Santo y a Sil ve: bau· 
ti",da C"II el Espiritu Santo, é.te es el est>oso de ", 
esposa. 

En Romanos 7:4 ~nconlramos IIn uso ssombroMl. 
q'''' nos ,Iejo atónitos, de esta ensci\an~a: ~s¡ lam· 
bi~n, vasotr",. hermano. mios, habéis muerto a la 
ley mcdbnte el cuerpo de Crislo - y ahora vienen 
un l'/lrll y un 11 fio de que. uno Iras olro--, paro que 
seáis de otro. del que resucitó ,le 10'1 mucrto •. ~ Desde 
el principio del capitulo viene P ablo haLlando del 
,natrimonio, y ahora nOS dice que csL1mos m,wrlo. 
l' la le~' para que podamos ea .. 1rno~ con Cristo; I",ro 
no lermina ohl .• ino q\le ~igue: . a rin de que lleve· 
mos fruto para Dios~. Lo ~sombroso es Que, al igual 
'lUC la espo~a se pone Í'n brazos del espo'o Í'n el día 
,le la boda y de.de ese dia en adelante, y como con· 
sccuencia hay fruto de hijos . osi el cr istiano, indio 
viduolmcntc, se t)lm" en 1011 brazos del e'IIOSO, no 
sólo U03. ve~ para su justifiCllción, sino uistencial· 
mente, d,~ por día, para llevar fn' to de Cristo a W1 
mundo caldo y revuelto. En esta relación, ~ombres 
y mujeres <!ristianos somos igualmente hembras que 
dan fruto. E.te es el ejemplo b!~lico, Que nosotros 



1" rllUfC1 1 A. ICIUUna 

ciertamente no nos .trevertamos 11 UUI . si OJO! mil
mo no lo hubIera usado. 

El AnUluo Testamento. al ipaJ que el Nuevo, 
pone l!nfull en el tema de la esposa y el espOso. 
En el Antl,uo Testamento se trala de Dios y su 
pueblo: Dios ea ~I e5J><"'O de Sil pueblo. Ok:e Jere
milll (3:14) : . Convertlos. hijos rebeldes, dice J"lIo"'. 
porque )'0 50)' vuestro esposo .• No hay diferencia 
fUllrlnmenta l, pues la Illesi ll. es COIllQ una contlnu~· 
ci6n. La lalesla es IIl'e\'1I en Pentecostés en un sen· 
t ido, pero en otro sentido ni,tla ya dude Q!Hl el 
primer hombre fue redimido ". ~nt!U de 11\, obra 
del CrI, tCl que habla de venir. 

En 2,' Corintios 11: 1·2 seguimll:!l el mi"llQ temR: 
c¡Oja16 me tolera51!is un poco de locura! SI, tnlerad . 
me. Porque OS celo CQf1 celo de Dios: P\1C1 os he 
des¡lM.lldo con un lUID esposo, p. r. presentaros «In!O 
IIna virgen pura 11 Cristo .• y culmina en ApoeII Up· 
si. 19:6-9. donde vemos a la ig~ia al finlll de esla 
era _cuando Cristo ha venido de nuevo-. ,Cutr.1 es 
ellrarwfi050 acontecimiento! Nada lI>I!IMI5 que la ce· 
lebraci6n di! la gran Cena de [as bodas de, Cordero: 
.Y 01 como la von de una I ran multitud. como el 
estr uendo de mochas liguas y como la voz de llran· 
des truenos. que deeln: ¡Aleluya. porque el Serior 
nuntro Dios Tnd')flOderoso reiM ! Godmonos y ~le· 
grémonos y démn~lc gloria: porque han ne~ acln I~ s 
bOO as del Cordero. y su cspMa se ha preparado. Y a 
ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Um· 
plo y rcspl~ndcclente: porque el ¡¡no fin/! el 111~ ac
etones Justas de los santos. Y el An gel mI! dilo: E~rl· 
be: Bienaventurados los que oon l1amadns a b eeM 
de lu bodn. de[ C .... dero. y me d ijo: Estu son pa· 
labru vero.deras de Dios .• 

Y..ste lema. que TM><Iemos segui r a Irll.,," dPl An. 
tlglMl y del Nuevo Testamento. ti<!TIe IU apoteosis en 
esta ul tima Gran Cena en la Que CrIsto mismo ser. 
vi •• a su pueblo. Y a peaar de los millonH y millones 

m 

que se selltari" como ~nsales. no habrA prisa ni 
apuro porque seremos servIdOS por las manOS ,¡,,¡ 
St-ñor I"C'Ulcllado. Y los eome"!.a les. fisicamo::nte 11.
vantlldos de entre '011 muertns. p¡, rtic;parlln con .u" 
cuerpos de r('!."..-cceIÓn. A esta ('!.JlCl'8na OO!I r"re
rimos al repeti r la, pAlnbru de l .' Cor. 1I:2ti en 
n""slros cuU .. " e comuni6n: .TOOAS 1", v/!Ce!. que 
Cflm;erei. ""te JlIIn y bebiereis e~1I copa. I~ m~rt(! 
del Señor oounciAis hasto que él vengll .• 

Encontramos. pue,. que lA relaciÓn hombre· muo 
jer cn el mftt r imonin se pre~enln en tooa la Es<:rU urA 
como una ¡1o" tr .cllIo. un e lempln. un tlr>O de 18 ma· 
r8vi1lo~a relllci""" del hnmhrc In,livl du~lmcnl e .. ""si· 
dero" o con Crl.to. y de In Ijtle118 lot~' con Crlstn. 
Trrm~n"n C<lnl r.,.!e cntr r ('4;ln v e ' I)(",,.~mi('fllll orlen· 
1111 en 1"1 '1" .... 11"'" e\(o,nP\o. Shiva Mli'" " ... su cueva 
de h ... ln en el lfi mnlftl'~ v \-10 A I~ muicr mortal y se 
enAmorÓ " " .. 1111 . Cn.,n"n In abr~m. ella desJlllarl!d6 
y lo! Sf' vn'viA nMltro. No MI' eosa Sf'mejante en la 
E'lCriI1lT3_ C.l2ndn ncepl8mM a C. b tD como Salvador 
no Il"'f"iPmM nuest . a pcrsoo~tida". SillD que por tildo 
III ...terni"ad nuestra personalidad ... tA uni"a con 
Cr;~ln. 

I<.!"nl q' l(! hay unn unión. un~ ' 11:'\;(>" r cal enlre 
los "mn'lll~ h"mMM nne de veras Sf' II mall mutua· 
m~"te. y 11 rC~A r de ello 8\1~ pe r.onlllldndl!'l r e.pe<:· 
!iVM no M ennfunden. lI~r en nueslra unión c(\n 
CrI.tn. El ~i ~",. ~Ip.n<ln Crlsln. y la ,,'P"'OII s¡~ue sien· 
tln la e~no.". E, le IfI'MI enll"ndimlMlto "e 111 form A 
en <1\'" I~ E'lCrlturft I!1lab'cce el paraleli smo de IR 
relnci""" humnOll ~ombre · mnlf!l' y nue5tra rel~e!6n 
y n"~<'ra IInioo eon Cr isto. Ctlnd\lee ~ nuestra mente 
... n d,.,. "lrccelOI'C'!. Prime"". ""'" hee ((Imo ....... " .... 
lA fl"allMu y t ~ nl8ravil1a y la brl1na dd m~t ri. 
mtJrlio. y se(Undl). n!'l!l ~y"d" • profundizar un bllto 
en 'A ....,l lICi"'" entre m M y su pueblo y entre Cristo 
y 'a igl('!.;a. Comprende",os de forma .... al algo de 



." 
esta ~laei6n a medida Que eompundemos realmente 
. 110 de la relación matrimonial. 

Mi opinión personal es que la rel ación dentro del 
mat r lmoolo no es una mera ilustración. sino mis bien 
que en todas las CO$U - incluso en la rel&cl6n 001 
matrimonio- la crcad6n U lema"" Dios habl~ pOI' 
si misma. Tenemos TD~6n al recbaUlr el pllntelamo. 
peTO el evanl:~heo orloll<))<o cst~ en peligro de ol. idnr 
que Dios ha creado el mundo objetlvo _la ereaci6n 
externa en lodas sus p3rtM_ no exclusIvamente 
como una npologln abstracta. sino tambi~n pneo 'Iue 
la creación hnblc por si misma. El universo externo. 
el universo objetivo, 1I<l5 habla de Dios. Dios 1\0 es pI 
munda. pero el mundn ha sido creado pOr Dios paro 
que hable de Dios. 

La BIblia Y ti ...... Ik.;o IeJ."" 
Gran parte de nuestra generación !le pruunla 

por qu.!! son m.las las relaciOr>f'!l 5O'!I<Wlln u trllml 
I. imonja!". Yo voy a dar tres r .. looes para ello. aun· 
que rmeden darse mh. pero en este estudio I1l1i~1'tI 
~onct:nt r nr la IItenci"'n snbre estas Ir". La primera 
es. desde I"ego. porque Dios as! lo dice. Dios es el 
c. eador y ¡uel del univeno: su carécler es 111 l~y 
del unlver$.O. y cu~ndo El nOS dice que AI,o C~ molo. 
10 cs. si es qll~ hemos de lener en cuenta 111 0105 
que las Escri turas nOS muntran. 

La stgund/ll es que Dios no. lIa hcr:llo ¡'/lI'R ql.e 
e-n nuestras . cloclones nos reallC('mos de ~ellt'l'do 
con 111 lntenei ...... 1 cre~rnO!. Y. PM t/llnlo. una reI R' 
elón sc ~ ual corrl'Cta "" buoena pa r" nowtl'05 5ellún 
hetMa .Ido cr eados. No eslllmos cumplidos. reIU ... 
dOll plf't1arnente. en las ",lociones Hr ..... les en ¡,ro· 
mlsculdad. Dios no nos cre6 para eso. La promlscui· 
dad 1I«1de a forra r alllo .,.,t. año en un molde l1ue 
no ellII heciM;> por Dios para ella. y en el que la pro 

.... ' CLI".SIO AL fr NAL ,>ti. .rCl.O n '" 
miscuidad no cabe a merlOS que ocurra un~ def .... · 
maci6n. una rotura. 

La tercera rlltón ca precla:.men\.e 1. qoo mlls de
laJladamente qllel'"emos dar 0:'Il esle estudio y consiste 
en que sabemos que ll1s rdllciones suuales en pro
miscuidad son malu porque rompen el precioso cua· 
d ro que DiO$ nos presentl del nlatrimonio. [o que 
Dio, l'.e!ICnta en 1" . e[uci ..... ho",),r". mujer. Dios nM 
presenta e[ nlotrimlllllo C<Jmo iluslración de la rela· 
eión entre Dios y Sil IlUeblo y de Cristo COII la igll'!lu. 
~s una rd"ci{m Que cMII de Ilc'herdo con el ca rictcr 
de Dios. y Dios es eternamente l iel a su pueblu. Y no· 
Mltros. los cristianos. dcbemos vivir cada día de 
l'IlM"$tra vi da en el gOEl) y el agradecimiento de la 
fidelidad de Dios para «In nosotros. una fidelidad 
que es fi rme porqoo esli basada Mlbre el caricter. 
[os p8etos y las prOlTlClllI de Dios. 

La r .. lftcl6n de Dios con IU pueblo depen.dc de su 
carácter . y la relaci6n suual edramalrirnonial romo 
pe .. 1 pa ralelismo Que hemos visto tan fi. lTM!fnerlle 
""tabl""ido en la Oib[ia ntre el matrimonio y la ...,.. 
lación enlre l)jos y su Ill",),lo. 1-:1 <Jcsp. ""io y la , ul' 
tura ,le este I",ralelismo do.: rclaci""es es aljlo muy 
..,rio. Tanto el Antia:uo Testamento C(llnO el Nuevo 
nos hablan con tOlla clarIdad y """rgla contr a toda 
promiscuidad sexttal. No es una cosa que lo Esc rl· 
tura trate a la Ilgern. sIno (IUC. juntaml'llte con to<las 
las demh fllrma ~ cMdenables de rclaci"'n !lCxual. 
la Bibli u cO<ldenn el adulterio. El adulterio signilica 
la falta de fidelidad IICxllnl de un hOlllbre O de una 
mujer cnllJldos, y la Biblia nuncl considera el ad"l. 
terio corno COS/I lilerl. , ino como pecado sumamente 
grave. 

p".. el<'mplo. en Mntoo 5:32. Jesús dice: d'ero OS 
digo que el qne repudil /11 su mujer, I no ser ¡'M)I' 
eausa de ' ''roiead ..... , hace que ella adulle!"e: y el 
que $e ea5/lO oon I1 repudiada. CXIIMte adult.erio.) 



FltANell A. Kn_fu. 

EnlFe los judíos, el comprom;'\O mAtrimonial lenla 
tanta importancia como el casamiento, y tooa$ las 
formn de InrideHdad ntin aquí Incluldlls. Jesils 
dice en U\.1I5 ~Iabras Que la inridclidad es un pe. 
eado tlll que el otro miembro <lel matrimonio tiene 
el derecho de anularlo sobre la base del aduller;<:> 

SI vamos a ver lo qlle nos dice la u,y de Moi~s, 
en E~odo 20:14 encontramos que uno de los Dln 
Mandamientos dice: eNo cometerAs ndulterlo .• El 
Antíguo Testamento no so'>lo era el libro r ~li,ioso de 
los judlot, lino que era tambi~n IU libro de leyes 
civiles bhiclS. y como tal ntaba consi<leudo como 
los mandamientos de Dios en la teocracia. Tambilm 
LcvJtieo 20: 10 nO$ en!di.a la c"tr~ma ,ravl'dad que 
Dios le IIribl/ye al adulterio: eSi un hombre come· 
tiere adulterlo con la mujl'r de su pro'>jimo, el adulte
rO y la adUltera indcfectiblelTll!flte ter'n muerta. .. 
y 151 10 coororma Deuteronomio 22:22: Qi fuere 
sorprendido 81,uno acostado con mujcor enada con 
marido (mh adelante se dan instrucdOllel pora el 
clStlgo de lu relaciones se~uales con mujeres sol· 
terll5), anlbo. mMir'n, el hombre que se aC05t6 con 
la mujer, y la mujer también; así '¡Ui larAs el mal de 
l .,.ael.. 

El Ubro de los Proverb ios repite constantemente 
sus advertencias contra el adulterio y sus ¡uve! 
conll\'l;ucneius. A tr"vh del J>rofc\a Jcremlu. Dio! 
continua hablando acerca de este tema: d'orq uc 111 
tierra est' Uena de adulteras .•. ; tllnto el profeta 
como el ueerdote son implon (Jer. 23:10·11 ). Ni el 
profeta ni el ucerdote ntan libres del adulterio, al 
Igual Que el pueblo. Je",mlas considera una ,ran 
tragedia que el pueblo de Dios Ht~ dado al adulterio. 

El libro de Jeremiu 5C esttibl6 en un mOl"l"M!nto 
erlt ico de la historia del plK'blo judio. ~a de Opu, 
lencia económica, $egun nos informa el propio libro 
(5:7·1). Se encontraba entonc:es el pueblo judlo en 

'" 
una era de bieneJlar material, pero al mismo tiempo 
estaban bajo el juicio de Dios: c¿Cómo te he de pero 
donar 1101" ellO? Sus hijos me ,lejar"" y juraron por 10 
que no H l)jos. Los IDci~ y adulteraron. y en las 
casal de rameraS se juntaron en compañia. funo 
caballos bien nlimentnllus, ca<la cual relin-chaba tras 
la mujer de 111 pr6jimu .• Bien alimentados. 5acindos 
y ricos, di sponlan de ocIo, y ¡en qu~ lo empleaban? 
Como cnba!lo bien comido y pOCo trabajado que re· 
lincba Iras la yegua ~"f1 Jaz6n. 11$1 Mtaban. Dios uu 
t~rminos muy fucl 'tes cuand .. se trata del adulllJrlo. 

El Noovo Tcsta'ncotO nllS ~~ela c~actamentc la 
misma actitud . Por ejemplo. veamos G'L. 5: 19: cMa. 
n¡fiesta$ SOn las obru de la Cl'Irne, que son: adulte
rio, fornicación. Inmundicia, ¡1I.civia, idolatrla, he
chieeda (dc.) .• Esto no quiere decir que el pecado 
de la se~ualidad sea pI'OI" Que cunlquier otro. Tal 
concepto del pecado es erróneo y retorcido. Si se 
compara eslll lista de pc.'ClldolI con las otras q .... apa· 
recen en el Nuevo Testnmento, se ob!.Crva que el 
pec:ado semal no I lempre se nombn nI encabe.,.· 
miento de 1ft lista. ni mucho InCflOS. El E:splritu Santo 
se cuida muy bien de alterar el orden en las listas 
de pecadO!! con el fin de que. aparte del ,r~n pecado 
de volverle 8 Dial la e, ¡mld8, no tiernO!! de conside· 
rar un pecado como superior u otro en gravedad. 1.011 
dcmb pecado. I .. mbl~n 100 pecados, y por ello las 
listas loa mencionan en div~'I"&OlI 6rdenes. Pero !!lO 
"" una cosa, y nlU)' otra ea olyidar qoo Dios l;Ondena 
muy gravemente el pecado IUual. Torio pecado ea 
igua.tmente pecado. pero, I pesar de es\.l1 gran ' ·er· 
dad, Dios nunca nos permite c:oru.iderar • la lilera 
la condenación del pecado IC~WlI, Que estropea Y 
ensucia la Preciosa ilustración del paralelismo enlri! 
las relaciones enlFe ~~ matrimonio y enlFe DiClrl y 111 
pueblo, ~isto '1 '11 lllnlll. 



16l rJlAIICIS A, SCII .. HHk 

LII ~ipo!ll de Crislll y d a.lullcriu H pirilual 

Perll tenemos Que elevarnos a otro nivel en la 
COmprensión del adulterio. Ya hemos leIdo antes 
2.' Cor. 11:1·2: .¡Ojalá me loleraseis Un POCO de In
curo! SI, toleradme. Porque os celo con celo de 
D,os: pues 05 he desposado COn un solo esposo. para 
prese.nt~ros como Una virgen pura a Cristo .• Este es 
el prime,· paso. Los Que estaban apartados de Dios 
Se han Con,'erl ido en vtrdoderos cristianos y consti . 
tuyen la esposa de Cri.lo. Pero P ablo añ~de en el 
,.el"1ilcul~ 3: ,.pero temo que, como la serpiente Can 
sU astuc13 engañó a EVll, vuestro. senlidos Sean de 
al¡:u~a manera extraviados <le la sIncera fidelidad 
a Cristo .• Este e. el s~gundo p3"'l. La esp.osa de Cr is. 
to puede ser .extraviad". y llegar o Ser menos dc lo 
que debe ser, Asi COmo puede haber adulter io n.ico 
d~ !a misma forma puc<le haber falta de fidelidad ai 
dlVlno ~sposo. pUc<le haber adulterio espiritual. 

Nadie es perfecto. Ninguno de nosotros es lotal. 
menle fiel a nuestro divino eSt)(lso. Todos somos d~. 
h.iles. Muchas v~es somos dcsleales de forma nega
Ilva o de (orma positiva, por acción o por omisión, 
co~ pensamienlo. o Con nuestros h~hos , Pero la Es. 
~~'tura hace una clara distinción enlre la imtlCrrec. 
~,óo de los creyentes y el adullerio espiritual en que 
IIlc.urrcn los que. diciéndose ser el pueblo de Dio.. 
dejan de escuchar a Dios y se vuelven a otros dioses. 
De acuerdo con la Bib1i~, esto es aJ)(Istasfa. 
. La Biblia utili~a el tremendo r>e<:ado del adult ... 

flO, mostrándolo ante nuestros ojos en torla su des. 
graciarla importancia. parongonándolu COn 111 llPOsta
~In, ~l lldulterio espirilual. para mostrarnos que ~ste 
es aUn mh tremendo que el otm. porque consisle en 
volverle las rspaldas, en serIe infiel. al di"lno espo
so. Y es natural QlIe si la Bihlia habla cnfáLlcamente 
e.n contra del adulterio, en C(lntra de romper lo que es 
t,po y slmbolo, lo haga 11Imbilin, con mayor motivo, 

... 'CLEl!'A AL Tl~'L OU .,el.O xx 1~ 

contra In violación de In superior relación simboli· 
zada, la reladón entre Cristo y la iglesia. 

La palabra arl"llerio sueflO horriblemente aUn en 
la segunda mi tad del sigto u. Aunque haya existid" 
auulte rio evidente en Un matrimonio, cuando aCI,den 
a las autoridlldes en demanda ,Ic divorcio prox:urafl 
ev itar. eludir, este horrible nombre, camuflándolo 
bajo términos mAs suaves. Ni aUn en el mundo le 
"grada a nadie que le acusen de ",Iulteri". l'ucs 
lo mismo ocurre con apostasía, Todo el mundo pre
fiere otra~ C.\prc, ioncs menos c.u<las. pero Dios las 
cOllsitlera necesarias y las utiliza. El mundo procura 
cvit",· el término adulterio aun en la segunda mitad 
del siglo xx. en la <Iue tantas tlalabra~ Van perdienuo 
su sentido dllsico , en estl! eivilizaciÓll pos<;ristiana. 
Pero e.le e. el termino que DiflS aplica. eOl11O "gll,lo 
cuchillo, acusando con él a Sil pueblo. Una ve, y ctra 
surge el adulleTio. y otrOI vocablM similares. con 
rerercncia al dcsv[o del pueblo de su verdadero Dios. 
En Exodo 34:12-15 Dios dice: «Gu8rdate de haccr 
llliaoza con los moradores de la tierra donde ha . de 
entrM. para que no sMn tro~zade. o en medio de ti. 
I~rriharéi ~ SIIS allarcs. y qllebrar~i5 sus e~ü, tuns, y 
cortaréis g,1S imá¡::<.'nCS de lisera. Por'lUl) no tc ha, 
de inclinM a ningún otro dios, pues Jd,ov ~ . cuyo 
nombre es Celoso. Dios celoso es. Por tanlo. no harás 
alinn.a con los moradores de aQuclla tierra: porque 
fornicarán en pos de slIS dioses, y ofrecerán .acrifi· 
cios a sus Ilioscs, y te invitarán. y comerás de S1l~ 
sacrificios.) Cuando el pucblo de Dios se volvió hacia 
los dioses <le los pueblos veciuos. ¿qllé es lo que Dio' 
dice? Sencillameote, ¿no comp"cndéi, lo que es!lis 
haciendo? Est;;í. rornicando. esto {'5 el Rd"lter io cs' 
pirituaL 

En f.evíticfl 20:5·6 también se usan los mAs enér. 
gicos términos: ~Entonces yo pondr~ mi rostro ,contra 
nquel varón y cont ra Sil famIlia, y le cortaré dc entre 
' 11 pueblo. con tooos 1"" que foruicaron en pos de él 
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pr05t¡tUy~ndose cm Motac .• (Ya Ilab18~mClS mAs ade· 
lante de 61.e Idolo.) Una ve:. flÚo. enconl'lIm<lS ~qul 
la misma e~presl6n sin paliativo.. El volverse 11. otros 
diO'ltl es ellldulterlo espintual. Veamos J ooces ~:17: 
.'T'Rmr>OCo oyeron 11. sus ju~. sino que fuerro tTM 
dioses njCTIOS ti los cuales ador8 rqfl_~ Aunque a pr l· 
mera vista no cneontramO'l aqul el mlsl1\(} t~rml!lO, 
lo que se ha traducido por adorar O Inclin MlIIl es un 
¡"rmlno sUllal que se refiere a la nros! cT\t re¡¡;i\n_ 
do5e 11. su esposo, y Dios lo lisa aqul Con toda su fller
za uprcslvlI comG el <lile dice: ¿No ves qlle hu 
ob' ''d(l como la mujer IIdúllerll. Inc1;nAndoae en posl. 
ci6n SUIIA! ante el nue no es .u marido? En el lil>ro 
de I(ls Salmos 73:27 lcernO! de nl~"o: "POI'que he 
aqut 101 que le alejan de ti per«erin: tu Mstruirh 
11 Indo) aquel (Jl1e de ti se apMtu. ""Il(m la R .... ;,i6n 
ele 1960, ~o en tu versiones .. olerlo. ",,: • ..• T1l coro 
tarAs 11. todo IIquel que. rornlcando. de ti lf! .parl •.• 

' SIllas (1:21) ,,"~elama contra Jcr1l!~ lén: .¡.Cómo 
le hM eonVfflldo en ramera. oh eindlld flel!_ i. Pe 
Quién hIIblaf De .lermollén. I~ dudad de oro: de 516ft, 
la dudRd de Dios. ¿En que se ha eonvertldo? En 
unA prostltllt~. fl<lrqoo se ha toroado de su verllAdero 
UfIMO )' anda 1'0' calleiones de prostitución tru los 
dlnsu falsos. Y lIím m~s rle5C r iptivo es Jercmlu 
(3:1) eUMlrlo lliee: .Oleen : SI Bh(lmo rlcjore A su 
mllji!r. )' )'~nrloSl! é sl8 rle él SI! jllntll.e A otro hom. 
breo I.volverA n en~ mh! i. No ser' tal tierra del todn 
RmRneil!Rd~? 'N. P\IeS. ha. fornicado con muchos 
~ml.ot: mM ¡vulllvele 11 mI ' rli.,., Je"""' .• En otras 
Pl\ IRbru. 0101 dice: "Mi fidelidod es Intluebrllntable. 
a Pf!'.lI' de tlue In tlOO estb haciendo me hlet'f!. En 
... IRdón e<"m ~te "~~.¡,,. recordad /llle ~l N",,"vo Tes· 
tamento dice In mi'm .. CEIM. 4 :30): "No e""t.lst", 
111 E""lrltu 5I1nlo .• El E~pl.itu SIInto es UnR P ersona, 
y CIIM"'O le volv~m"" la espIIlda v enscllamM ~ ha. 
"""~ lo que es conlra. io al carActe. de Dios 'f'Ve
IlIdo en In EK.itu.as. herlmGll 111 Esplritu Santo, 
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Quil'fl se enlrlstea: por eJlo. El Antiguo Testamento 
nos rn'ela qoo CUlIndo nos apartamM de Dios no es 
para El un acto Insignificante, sIno que DiM el espow 
se entristece • 

D sexto verslculo del eapllulo 3 de Jeremlu con· 
tinúa: "Me dijo JchovA en dlas rle! rey Jo.la.: ¿Has 
visto lo que ha hecho la rcbclrl~ b r"e!? El1~ ~e YA 
$Obre todo monte nIto y debnjn de todo á rbol fron · 
doso. y aIH forniCA.' No! transpor ta oqui el profeta 
a los campO!!. l o~ montes y los lugares de culto ¡la· 
gano. para decirnot que esos dios,," paganos ann 
nue~tr,," amantel!. "V lucerlló que por considerar eUa 
cosa liviana su fornlcadón. la tierra fu.. cnnlllmlna
da, y IIdultCl'ó con 11. pIedra y eGn el leño~ Esto es 
~ice cl 5eftor- lo que estJii, adoranrlo en lugar 
de adorar al vcrdltdero Dios. Y DIos prl!M'nta esta 
situación como un IlI'tfCran adulterie con ."" IdoIM 
paganO!J. 

En Ezequiel S:, no es EU!fJuicl quien habla. sino 
Dios /luien ""lA hIIblllnrlo sobre In apmtasla de IU 
pueblo: . Vo me quebranté 1 causa de .u eoraron 
fornicario /l\te se oportó de mI. y a eausa de SlIS 
ojos que fornicaron tras .u~ 1<.1 .. 105.:0 Nót""" Cómo 
Dios es afectado pn .. los lIeeiooc~ de su pueblo. Oíoa 
00 .. s in<lifcrentc n In ¡'Clno .. i'", rle su p"eblo. porque 
el ver<lndcro Oi"" no el un tll. mino leológico, nI tmn· 
pocn el .olro:. rle lo filOMfla. Es \10 Dios perannal, y 
éste es un hecho q\le debe hacernos prorrumpir en 
dntic05 de glorlll. Pero h.cmM de comprender que 
prcei~~mP.nte por M'r un OIos ¡lCl"MolIl puede entrls. 
tecerse. Y. en efceto. el 0 10$ omnipotente se en· 
tristece cuando .u pucblo le vuelve la ""1"'lda. 

El profeta Ewql1lel Insiste en el mi~mn tema ..... 
1&:3t).:t%: "iCuAn InCONtllnte U tu corllt6n. dice J e
hov!l el Sefior, hahlendo hecho tnd.,. esUs «tI1I.!. ob. a 
de \m8 .amera dCllver.(onuda. edi ficando tllS lugAr" 
alt .... ..,., toda cobe>:/\ de camino Y hllClendo tll!l Alta. 
res en todas 181 plalllS! V no fubte semejante I una 
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r~mcrll. en que menospreciaste l. paga, "I\n corroo 
mujer adUlte ra, que en luta. de Sil marido recibe a 
ajenos .• La referencia 11 los lugares altos en la ca· 
bcm de lo! camir",!! es a los lllpnn~ res, como si 1)1011 
dljc$e: Tus lugares de culto cun.lruidos " la salida 
de los caminos son tomo lupanares. Tildo el cup]· 
lulo 23 de Ezequiel MUo ded icado a esle mismo tema. 
Hay dos ciudades. Jerusalén, al sur, y $amaría, al 
norte. 'J ambas se han ded k:ad\l al adulterio !!Spir!· 
lual. IJIH! est' alH desc rito en los m[u enérgicos 
térmit>W. 

Veamos ah.ora otro p.atela, (bea •. ¡';'¡ 4:12 Ice
mos: cMi puebLo a su Idolo de madera prelunla . '/ 
d MIo le r~'I)'mde: POfl\1IC espirilu de forniclltiu. 
"ti 10 hizo er rar, y deja ron a I u Di"" para (ornicar .• 
~;st a ,jlllmll fra.e era mh cXllrcsiv8 IInles do la 
It"vlslón de 1000: dGrnlcaron debajo de sus dioM'n. 
Dios ligue utilizando el slmil rle la posiCión de entre
ga ~mal y le dice a su pueblo que se ha apArtado 
de El pua someterse 11 los Irlolo., ridiculos idolos de 
mIden. que 00 llenen mi, valor qlll' su J)l'Oflio Wcu· 
lo. Tan desviado y ra lto de sentido esU, IU pueblo 
que se entrega al lKIulterio esporitU31 con objeto. 
mater iales, 

El venkulo siguiente cont inu" : <Sobre las cimas 
de los montes ",criticaron, e jn~nsaroo sobre IOI 
coll~dos, dcb;,jo do lu ,~nci"as, !LIamos y olmos que 
luviesen buena sombra: por lanto, vuestrao hija s 
fo,nlear'n, y adult erarAn vuestru nl1l!rao .• E510 nos 
lleva a otra r ica colTiente de enseftanza blbliCII. qlll' 
ahora no podemos eonoi!lerlr, excepto en 10 eaneer. 
nlente leste 0010 "enlc .. lo: el Antiguo Tt'Starnent ... 
nos coscA .. que 51 el pueblo de Dios comete adulterio 
t'SjIi rltual, no tarda,An 1ft! generaciones .iguientell en 
CQmeter .dulterio carnal, porque ambas cosas yan 
de l~ mano. y si b~y generación que lo demuestre, 
es precisamente la nucsl 'lI . J ohn Uptlike t iene ra. 
tón al .,.cribir su libro Tita CQllpl", (Las parejas). 

'" 
Toda la oovcla el una ilustración de IUI últlmao pá. 
.inas, en In qoo se quema la jglc.ia. g¡, rea lidad , la 
iglesia ya C'Iol8bn chc-cha e""iz~~. anlU de ClltownZar 
el libro, y h su l)Crlollaje cenlr al, P iel, no le (juronl", 
mis que ~" vid .. de promiscuidad :sexual. 

Nuestra genernci6n lo demuestra con fucn~ $O' 

brccogedora, SI hay adulle"io espiritual, pronto sur· 
a irá el camal crecienda como lo. hongos en d bos· 
que. En 1!lJO e l lrhl,ra!ismo se him cargo de cas.i 
todas nllMlras IgIC$lu de los Estados Unidos, y c" 
los añO$ GO n\lClilr.::t generación ",UI. hasti.da de pro
miscuidad "'::xunl. Otru IDnlu OCUlTe I"n Grnn Orelaila 
y ",,, ot ros por :s. Nu se trala dc c~! rlescunecta 
dos ~nlrc si, sino de ",""sll y efc-cto. 

Vulyicndo o O~C6S , c1I9: 1 lecmo.: «No le olc¡(rcs, 
oh Israel, hllslB ." h,u· de gmo como loa p~bl u • . 
plle. hu fornicado ap~ . ·tindote de tu Dios:. amaste 
salar io de ramera ell todas In eras de tr,go .• De 
nuevo IIOS eneontutnO! con la apOStula wmo adul· 
lerio espiritual. N6tese la figura que Diol usa: Una 
muje, que cllil en el campo en tiempo de recolec· 
ción, en el dcsC1l1UO dcl trabajo, loma d inero de los 
hombrl!:!! por dormir eon ellos en el n,lsmo campo 
donde sc recoge In c,,"echa. En esto se hnblan con· 
v",rlido aqlll'lIO!! (t'''' ha bían sida p'",blo de Dios: "'to 
es la esposa de Dios en .u apo.tasia. 

Vn c,t:lr~!s pc11sando: .No hemos leIdo ya .ur;· 
ci~..,les v.".sicu!os de estc tenor? No hemos ic!da ni 
la mitad de lo que encontrareis al leer VlIl'lIlras Bi· 
blias. Coo ello Dios nos dice qlle no quiere que tome· 
mos a la Hgera el ,dullc,io espiritual. 

Delibf,rad.mente he seleccionado de ladas tas par· 
tM del Antiguo Testamento' de In l,cy, de diyersol 
libro. hi~I{¡r1eos, de 105 poéticfflI y de 105 profetas. 
Todo cl Ant i,uo Testamento hahla en los mismO$ 
términos Y con éL mLsmo éntuil. 

Tal vc! pe,,,éis qlll' este punto de VLlt8 t$ exclu· 
sivo del AnUgao Testamento, pero no fS ni, $Ino que 
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el Nuevo Testamento nos habla de la misma rormll . 
En Apocalipsis 11:1·5 Icemos: .Vino entonces UlIO de 
los siele 'ngeles que t~njan In aietc copas y habló 
conmigo diciéndome: Ven 8e" le mostrarb la sen-
tenci, contra la gran csl' sentada 
sobre muchas aguu: los 
reyes de la tierra , y te 
hin embTillgado con 
lIe\'ó en el Espíritu 
sentada sobre una 
de blufemi., Que 
y la mujer estaba 
/ldomada de oro. i 

tenl, en la mano UR 
, d"','inmundicln , 

y m; 
y ~ul la Biblia da un I 
Lm¡:uaje no es 
sino que a1c.nu lu 
do la Iglesia apó5lata 
producida por eLla, 
horrendos. 

El Mdulltrlo ~ll'irilU'" de hoy 

lo" 

Consideremos ahora dónde 001 cnc:onlramos. Cuan
do 101 que se dicen ser el pueblo de Dios se ap.Ma" 
de la P.llIbra de Dios 'J del Cristo ' hisUirico, el es· 
pe(:Uicul0 es a los 0.;0. de Dios m.h adiO$O que el 
peor C/lJ.O de infidelidad en el matrimonio, porque 
destruye la realidad, la IIrln relaci6n cenlral l!:S(IOo 
110· esposa. He prO(:ur.do decir con todo "nrllSis y 
cla r idad qtH'! Dios no considera a la lisera [a promis· 
cuidad en las relacionel se~ualu. pero que la apos· 
tasia, que es adu lter io espiritual, es aún peor. Y en 
esla IIIuacl6n es en la que encontramos al te61oio 

• 

LA ,CLllIlA AL ,,:; ..... 011. IICI,I,I IX 16' 
Ji""ral moderno. ¿CÓIllO no:. enr~ntamoa cun HI~ 
situaci6n? Conrlo que no la vealllOS con meno:. cla· 
ridad que la qU\! Dius muestra. Pensad en la teolollla 
Hbenl de nueSlrCl'l dlas: ni"g" ,,1 Oios personal 'Iue 
esú. al,l, que cxl5te y estll pJ'~"'l·"lt!: ni\lila al divino 
Cristo histórico: niega qoo la Biblia sea la Palabra 
de Dios; niela el camino de nlvaci6n ofrecido por 
Dios. Los te()Lollos libe<'alea elevan sus propias too
rlas hurnmnlsticlIS a una categorla sl.I(lC1'lor a la Pa
labra de Dios, la comunicación rcvclad3 por Dios a 
los hombres. Fullrle .. n diO!les con lo que 00 ea otra 
cosa que la prO)'~e¡6n de su propia mente. 

Al descr ibi r sus tCOfín t.mcmos 1ft tendencia de 
reve,tid"s COI' términos delicados. con ropaje ele· 
gante euldadosnmenle tejido p"rn Que nO orenda. 
!{ev~";l,m"s rle pnlabns $U:lVCI nue.tr". "ctilud~'S 
y n,,~ .. !ral "rirmncioncs r~rerc"t,.'" a In ",O(It, .. na igle· .i" Católica ]tumana, y decimos 'lile IU 1~'OI<)gla es 
progrl;l5iva. Pero no .., trala de una wologl" progre
.iva, lino regreain; un humanismo. renstldo de: tér
minos clhÍC05 dd romanismo calhllco. Al hablar del 
Protestantismo lo 1l8mamos illbe<'ali!l'fM», nombre 
que no le va bien. ]KIes $e trata simplemente de hu· 
manismo expre3JIoo en los t",mlnos eLhlcos del pro-
testantisrno. , 

Desde luego, hemos de lrat~r " los hombres como · 
a seres humanos 01 convcrnr con ellol, y e~lo se 
'lplica. dCl$de luellO. n los teólolos modcrnl1tu. He
mOS de trata rles como seres hechO!! R la Imagro de 
Dios, aun cuaooo c~t&l en efervescente rebelión con· 
tra Dios; y helllos de comunicarles nUl'SlrO amor 
como IndlvldllO!l. Pero l'$1o 00 silni fica que la lpos· 
taaia l1l'I haYI de llamarse apostula, '1 II apostula 
tiene en la n,bHa un nombre fuerte y cJaro: adulterio 
""piritua!. Sea mus corte"". con 105 1e()logos Ilbcra~cs 
y procuremos mantener con ell<l' nucstras m.iI~ Sin
eeru rdacl<lnu humana. , pero cn 10 que COOClerne 
8 sU lealolla, no ocultemo. que se trata de un ver· 
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dad~ro adult~rio upiritual. Como d11(1, en m)e~t ra 
Meneraei6n tendemos a ~uavizar In palabra <adul
ter io_ en 101 casos de d¡vorci(l, porque este término 
nOl hor roriza, y lo hacemM aUn m" cUólndo ... tra. 
U, del adulterio reh,I05O o apostasla. Pero al hacCTI(I 
comctemM UI1 ,nve error, porque debemos trurarLo 
desde el mIsmo punto de vi!lla de la Biblia, '1 si. Dillll 
h~bla asl de la ~postasl., no hay duda de que llOSO

tros debemos consldCTarla del mismo modo. 
El adulterio espiritu~1 es muc~lllmo peor que el 

CIITMl. Pero tJermlt!dme deci r (tue ta mbién" mucho 
mAs ,rave que ~l adulterio de los judiOl COn sUS 
klolos. iY '111 hem!lll visto cómo hablll DiM contra 
los judlM r sus ldoJos! El fuerte lenluaje q'''' USII 
en 5U amor y deseo de que "uelvan a _ caminos. 
Pero el lII>e .. ~¡¡sm(l teol61l'ico moderno ~. muchísimo 
peor . puesto que la luz que reehftZII es mucho mh 
cll'ra. y las bendiciones que delprecll\ 5l)I1 mayores . 
~l liberalismo tcol6glco moderno es mucho peor que 
seguir al vi ejo MolCH:h. 

¿Sabéis quién era Moloch! "'(lloch, CU)'(I Idolo se 
encontraba en el valle de tunnón, CTa un dl!lll pallano 
cont .... el cual DlDS .iempre ""tllba advirt!endCla Jo. 
jndíos para que no le siguiesen. Erll el dios de Jos 
sacri riciO!! de ni/los recl~n.nacidos. ~-:Ste erll el rito 
principa l de lO!! que atgulan a Moloch. El p,·imog~· 
nilo de coda mujer tl'níll Que spc riridrselo a 1>1n
locho Según In trmllcl/"" la espalda d ... I ~ imagen 
de brooce tenl~ UM puerlll que dab., al Interior a 
un horno donde H etlCt'ndia el r"ego, y euat>do' el 
hoI'"" csuba 11.1 rojo blanco, elda pad~ tenra que 
Iefn:arse con l u primtlg~ito y, utendiendo In "'" 
nos como .... suplien. depositar 111 hijo en el horno. 
De IIcuerdo con 111 mllma tradición, el p:ldrc no podla 
dA r muestras de .u e"'oción, y un rt<loble de tllm· 
bor" ahogaba los Irltos del in rante ucriricado al 
Mrdienle !dolo. Yo dirla que hLII e! la , ituación de 
muchos en l. IIctualldad. Muchos da los que lleuden 
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n mí. mod,os dc oqm,1105 con ilUi~ \o'auRjo, ~u" 
hij<os dc.truldol I,or algo p.,or ;1\)" \¡ue Moloch: [lO. 
hombr"" que, l,a~urKkJ p<.Ir ~iery.>s de Dios, han n-cr, 
mancc:ido impasibles mientras ~us hijos eran "cri 
fie~dos o lo tcolo¡ía modernista, Y adem&s se nos 
pido. que nos callemos, '[lit! 110 ik.'f1l05trcmos lo que 
sE'nhmo~. 

Algunos do vosotros, q .... me !.'ItAis leyendo, ll e· 
váis ~'" VII\'$tro cuerpo las marCAS de lo qoo "Ioy 
np,,"I~ndo. pro.J""ida. en el ol),hlente de doude pro· 
eOl<l/ü •. lIaltll cierto punto, todos los llevamos ~n 
mayO<" O m .... or grada, porql,H: nuestro m.rndo oc· 
eidental PQIICr;SI;anO ha sido minado por la toolo&lll 
loberlll. Toda cicatriz que arca a nuestra gen«a 
~ión a~tual. toda l!i.cinm 110,.da. todo nino delibe· 
radamentl! ~borlado p<.Ir los (t"" le<lis estas llneu, 
lodo <viaje. del drogadicto, "a nccesl,riamente Ugn' 
do 111 he<:l\o de que la ig¡~sin 1 .. tm vuelto la espalda 
al Esposo y le ha sIdo ¡',ficl. Estll es la generación 
de 1M hijos enlr~,ados a Moloch. Y .., espen que 
nosM...,." como Ill('ros comp:orllll. permaneu:amllOl 
hnpnsibles B IUS gritos. ahoC-'ndolos con el retumbar 
de los tambore! de la discuslón. Yo os digo que no. 
Rotundamente: NO. Tene~ que llorar y actuar. 

¿Con qué podemos eomparar ni liberali.mo teo16· 
llico? EnconlrMnos un ()o1falc! i~mo en lo que Dios 
dice en Proverhi<>s 30:20 aCerca de la mujer ad(¡l . 
tera: < ~l prCH:eder de la mujer ,,(I(,1Ierll el IIlIí: Come, 
y limpia .u boca y dice: No he hecho maldadJ Yo 
no di,o (llIt deba decirse 1(1 mismo de todo aquel 
Cuyll li,oIogla haya sufrido alguna infiltraci6n de 
liberalismo, pero el aut~tico t~'Ó10llO liberal _a 
de la antiguB escuela liberal o de la mis modemll, 
"",;slencial- es como esta mujer . Alegur. nO hacer 
m~1 a nadie con adulteriu C!I,i r llul.l, cuando, no ya 
la iglesia, siTIo loda la cultura pO!iCristiana estA Sil' 
rriendo el relultado de IU Infidelidad. 

Ninguna " ,ujer adúttet'8 loe ha manchado Jimios 
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tanto como la teología liberal, que ha tenido todos lo. 
dones de Dio~ y le ha vuelto la espalda para adOi'ar 
algo que es mis destructivo que Moloch para los 
reeién nacidos cuyo. padrea S(! desviaban del verda. 
dero Dios para adorar a esle ¡dolo. No lo torncm ... 
a la ligera. Most remos. sí, amOr hacia Jos hombre. 
cOn quienes discutamos, como prOC\lramOS hacerlo l'fl 
.L'Abri., no teniéndole~ nllnca en menO! de lo que 
son, hombres, pues nada hay mbs horrible que un 
creyente ortodoxo que trata a otro hombre cOmO in
ffahUlaRon, olvidando que Cristo nos ensetia a C<J"';' 
derac n todo hombre como Iluestro prójimo, No di., 
cutHmos con el teólogo liberal s:rnplemcnte par a 
gan,arle la di scusión, sino para ayudar a otros Y. al 
¡><)s.blc fuere, a él mismo. Pero ni por un momento 
tratemot a la liger~ lo Que la le<llog la libera l e. y 
lo Que ha he.::ho. 

L. Palabra de Dios P"'" n""SI ... I:<'IN' '''d 6n 

¿Qué es lo Que Dios le dice a nue.tra generadón? 
Exactamente lo mi.mo que le dijo a Israel hace dot 
mil quinientO!. años por medio del profeta EZ<"Quiel 
(6:9); cYo me Quebrantaré a caus~ de su cora.Ón 
fornic ario que se apartó de mI, y a causa de sus ojo. 
que forniearon tras .us Idolo • .• Creo que asl e. como 
Dios ve gran parte de la iglesia modema y de nUMo 
Ira cultura occid(ntal. Cre<l que asr ve mucho ,le 
nuestro cine y teatro, mucho. de nuestros museo • . 
Y, sobre todo, as r como ve muchas de las iglesia. 
donde se predi ca un evangelio que no e. evangel iO. 
Dio. se siente quebrantado. er¡\rl.te.::ido. ¿No vum(>S 
a e.tarlo no.otros? 

SiglJe . iempre .i"ndo el mismo Dios , el Dio.; viyien
te, el Dios inmutable. E. el Dios presente. ¿Cr~l. 
Que no bar'. en esta situación, lo Que hizo COln los 
judíos en situación semejante en los dlas de l sala. 
en el Reino del Norte y en los dlas de Jeremlas, Eze-
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quiel y Daniel en el Reino del Su,? ¡Nu jutgará 
nUe!ltra cultura? ¡No la lIalnar;, mlúlh:ra? h:n d 
nombre dc Dios os di go qU<' juzg1l,á """s\l·a cullu ... , 
IIctual. y está yn ju~gándola. 

¿Cuál debe ser, pues, nuestra respue.la? Escuche· 
mos lo que dice J cremí83 (13:21): .¡Ay tI~ ¡i. Jeru· 
salén! ¿No Serás al rin limpia? Como hOlmbl·cs red;
rn id(>S debiéramos lener el GO.O de Cristo. pero ,,[ 
mirar 11 nUC"5trOl alrededor, l"i"",lo gran Ilarte de 1" 
iglesia y dc nuestra cultura actual, ¡ cómo podremos 
ev itar las lágrimas? Nuestro mensaje es también: 
¡Ay de ti, Jcrusal~n! Pnrq"". al igual que Jerusa· 
lén, IIr~n parte de la iglesia ha apostatado. En el 
curso de dos ° tres generaciones nuestros paises dd 
norte de gurop" se hAn des,'iado. Alemanin In ha 
hecho más ¡entame"!,,, pero en los otros paises la des· 
viación ha sido mis rápida. ¡Ay de ti, Jerusa lén! 
iAy de lí, iglesia lil>cral! iAy de ti, cristiandad apÓs
tata! Este es nuestro grito . aunque lloremos pnr el 
ind ividuo y no dejemos de amarle como ser humano. 
No tenemos por qué h~blar mAs suave qoo J crcm¡~ ., 

ni por que emocionarnOlS menOS que él. Nuestra r es
puesta no puede ser una mera discusión teológica 
de índole teórica e intelectual. sino la exclamación; 
iAy de ti, iglesia liberal! iAy de tí, cristiandad após
tata! 

ComOl hemo~ dicho, nO se trata de una cuestión 
dc teologia abstr acta, ni de divergencias de tipo aca
d~mico. No ae lr~ta de doctorarse en fi losofia y sen
tarse en ulla cAtedra para dirigir corteses dl.cursos 
académlC<l5. Se trata de la diferencia en tre lalMltad 
al Dio. viviente y el adulterio espiritual contra el 
Creador y Juez del universo. El Rdu\terio espiritual, 
decimos, cOlntra el único legitimo espos.o del hombre, 
tanto iodi,'idual cOmO sumado en la Humanidad, el 
único esposo adecuado para lodos los humhres elltooo 
el mundo. El adull<lrio e.pirilual C<lntra el único qUf! 
es capaz de cumpli r el deseo del corazón del hom-
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breo Volverle la eSJl3lda al divino espo~o es entrar 
en el carnina de la infidelidad. Esto no es solamente 
pecado, sino que ~ la destrucción. 

Ya hemos visto que el adulterio ca rnal es dt'Ses· 
peradnmente malo }' pecaminoso, pero observemos 
que Jesús le concede una prioridad. En Mat. 21:31 
Jesús les dice a los dirigentes religiosos de su tiempo: 
~Oe cierto os digo. que los publican05 y las rameraS 
"an delante de vosotros al reino de Oios.~ Con estas 
palahras no trató Jesú. de reducir la importancia 
del pecado snual, sino que les advierte a dichos llde· 
res religi05OS, que se habian a[lartado de Dios, qua 
l~s rameras y los que cobraban los impuestos para 
el opresor romouo les iban por delante en el cami· 
110 al reino de Dios. AltUellos falsos puritano» no 
saludaban, ni aun miraban, a una ramera si se cru· 
zoban con ella en la calle: pero Jesús les dice: «Mi· 
radIa, qUi.' por mh pecadora que sea, antes entrará 
ella que vosotros en el reino de la.. Cicla...~ Ambos 
son pecadores, el lider religioso y la r amera, pero 
Dios mismo establece una prioridad por estas pala' 
bra~ de J esucr isto: el pecado sexual es horrible, 
pero el adulterio espiritual es mil y mil veces ¡>e{Ir. 

¿Qué es la up05tas[a? No es ni más ni menos que 
adulter io espiritual. No hay otro nombre para ella. 
Hemos de t .. nulo en cuenta cuando no» pongamos 
a hablar dc la Práctica de la Verdad. Cuando hable· 
mas del nuevo Moloch nll Jl<)t.lemos limitarnos a ser 
académicos, pues llevamos en nuestra carne las mar· 
cas del fuego del nuevo Moloch. TOO05 nosotros, y 
especialmente los que IIhora están en los universi · 
dades y los mÍls jóvenes, las ll~vamos, y nadie esca· 
pa de ellas, aun cuandll se ha~a eriadG en un hogar 
cristiano y haya sido eristiano desde su juventud. No 
hay nadie entre nosotros que no lleve alguna cicutril 
del fuego del nuevo Moluch, no hay ni aun uno. 
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La 1'31"brn de Ilills p~ra llMotTO'l 

Pa"a nosotros, para 105 que por la gracia de Dios 
somos de Cri stu, pertene>:emos a su pueblo, los que 
hemos sidll redimidos por la sangre del Cordero, 
hay ahora un llamamiento. como colof"'n de ~'Stc eS' 
tlldio. a fin de que dClJl()s otro paso de im[lortancia 
crucial. Tenemos Que obrar de aeuerdo con lo qll<O 
somos. ¿Qué som",,? No so",,,,, simplemente los que 
van al cielo. Somos ya la "sp05a de Dios. Somos ya 
la esposa de Crislo. Y hemos de prcgunl .. rnos q,,~ 
es lo ([ll" nuestro divino esposo demanda de no..otros. 
No nos pide sólo fidelidad 8 un~ doclri"a. si"" qUl' 
pide nueslro amOr enlrro dia tras di;}. El ". Iudí" 
qu" hemos hecho no puede tenn;nar simplemente 
frunciendo el {'dIO sob"e los que han sido o nOS ha" 

parl'Cido ;nrides. 
Por lo que a mi respectA. me preg,mto: ~¿Qué 

til'U"S que decir de ti mismo, Schaefferh ¿Qué tenéi s 
que deci,· v<lsotros. cada litIO de vosotros, lll!l que co· 
noc~is por experiencia la gracio de Dios? ¿Cuál '" 
nneslm "etitu,l? Dejemos nhor~ de prps\"r "teneió" 
" 10~ demÍls mirt'mosn...s a nosolros mismus, l'U"S 
I<'nemos que hacernos una p.eguntu de suma imllOr. 
lanch. 

Tenemos qlle l'reg,mtornu", o¿!':stoy I"cha~do .im· 
plemente por la fidelidad a la doclrina?~ SiguiendO! 
h sembbnz8 del esposo y la espasa, eslo sería 
como la esposa fiel, <Iue no traiciona ,,1 marido C,"l 
01,<>, pero ([ue nunca le mlK'stra amor a su prOpio 
e.roso. A 100l'S luces. <.'SR Telad"'" matrimotliol nO 
es completa. No y mil \'CC<:s no. Pues si yo soy un 
cri st i"no que me pr~'OCulk. de la fidelidad doctrinal, 
[>Cro nu le mooslro amor a mi divino esposo, estoy 
haciendo 10 mismo que eso hip<,>tHlea espo511. Dios 
no "" eonforma COn nuestra firlelidad en la doctrina. 
~ino con nlle~tr(l nmor 11. El, di~ tras dia. No se trata 
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de fidelidad ni de amor en te<lrla, sino ell la práctica. 

P~ra los que ""'nOs hijos de Dio. s610 pu~'(j .. ~ner 
!l." final este c~tudlO ¡obre el adulterio y lo apo.ta. 
$Ia. liemos de darnos plena cuenta ti" Ja grav",jad 
de la aposl.asia actual y amonestarnos WlOS a otro. 
para que ningunO} de nosotros lome parte alguna en 
ella. Pero al mi.mo ti~",po hemOll de darnos plena 
cuenta también del amor que l~ debemos a nuestro 
Snlvador .. l! cmos de ser la lie! y amanle esposa de 
nuestro d'vlrlo espo;'O, no en bella leorla, sino en Ja 
reahllad d" cada (ha y en medio de! adulterio espi. 
ntua l que nos rOOea. Nuestro Uamamiento no es solo 
para 'lt'f la eS¡losa l ie l, .ino para ser la esposa fiel 
y la esposa amante del divino esposo. 

• 

APEND1CE 11 

La marca del crist iano 

En el transcurso de los siSlos los hombres han ex· 
hibida multitud de .lmbolGS para identificarse cmoo 
cristianGS. Entre cIJos se cuentan los escudito. de 
,alapa, la. cadena. al cuello e incluso cortes de ca· 
bello especiales. 

Desde lue¡,¡o, n~d3 de esto e. malo en si mismo 
. 1 el que lo ostenta cree que debe hacerlo. I'ero hay 
un signo mucho mejor, una marca que no se ha in· 
venlado para exhibirla en lugar y epoca determina· 
dos. sino que ha de durar por todos loa .igl05 de la 
igl<!Sia. hasta que J~sús venga dI! n!levo. 

¿Qué marca es ésta? 
PrÓJtimo al fin de su ministerio terrenal, Jesús 

proyecta su mirada hacia adelante, a su muerte en 
la cruz, a la tumba abierta y vada, a la ascensión, 
y sabiendo que cst" 11. ""nlo de part ir, prepara a sus 
disclpulas para los acontecimicntOll que se avecinan, 
y en este punto es cuanda especifica euf¡[ ser" la 
marca distintiva del cristiano: 

~Hijíto., aún estarh con vosotros un poco. !'IIe b ... ,· 
caréi.: pero como dije a lo. judíos, asl 05 digo ahora 
a VOsotcOll: A donde ya voy, vosotros no podhls ir. 
Un mat>dami~nto nuevo o' day: Que os améis unos a 



otros; como yo os he amado, que Ilunbien 01 amela 
unol a olrOl, En elto cooocer'n todos que aois mil 
disclpulos, si tuviereis amor los unos con los OU"OP 
(Jn. 13:33·3:;). 

Este pasaje nOI fevel~ la m~rca que JelÚs noa 
da para identiri<:arnos. no en cierta epoca ni en un 
territorio, .100 en todos los lugares y en todos los 
tiempoos halta que El venlll . 

Notemoa que 1111 palabra, de Jesús no 100 In des< 
cri\ICi{m de un hecho, sino que se trata de "" mano 
damiento con una condici6n: Un mnndamiomto nuevo 
os doy: que os Dm~i. unos 11 otTQI; COmo yo os he 
amndo, que tambi~n ()5 améis l100a 11 otros. En esto 
conocerán todos que sois mis di!<:lpulos, 5; tuviereis 
amor los unos con ]os otros. Esle .1 denota la mndl. 
dÓn. Si le o\Jcde(:ermK, llevamos IU marca. Pero se 
tuta de "n mand~mienlo y, corno tal, puede ser 
~ecldo. 

El euo es que existe 1. posibilidad de ser er is. 
liarlO sin llevar lo rn~rca de Cristo, pero si esperamos 
que 1"" no crisUanos noa reconozcan l"OlllO crlstlanOl 
hemos de eIhlbirla. 

n .m,aao!! y homb~. 

En puridad, el /I1IIndan,~to nos ordena amar n 
los dem[u cristinUOI. a nuesl ros hermanos en la fe. 
Pero no olvidemos 18s demA, ensei'ian~a s de Jesús 
que nos llevan al amor a todos lO! demAs hornbrl'!l 
como nllP$(ro prójimo, nuest ro veelno. 

Todo hombr~ lleva la imag,'II de Dio!. El valor 
del hombr~ no consiste en quc ha sido r"liirnido, .ino 
en qUl! es creadón de Dios y est.lr. creado •• u ima. 
gen. El hombr~ modet"no qUC ha rCfle,ado de ~u orl . 
gen le encuenlra sin solución en cuanto a quien es 
y por este motivo no encuentra su propio valor ni el 
de los dernlts. Por este motivo rebaja el valor de los 
otrO:l hombru y produce cl horror con que nDS en. 
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frentamos IIctuHlmcnte: una cuHura ~nf"Tml.a en 'n 
que el hombre trata al hOO1bre como infrahumano. 
COII"WI una m¡\quina. tn cootrnsle, el cristiaoo e_ 
el valor del hombre. 

Todo hombre es nuestro prójimo y como 11 tal he· 
mos de amarle como a ~ros mismos. Este amor 
at prójimo estil' fundado en 1~ cu.adón mistM, sea el 
hombre redimido o 1"10. p,*s el valor del hombre coo· 
slste en qlUl !'litA h('CM 11 lemejan~a dc 01111, y por 
ello Mmos de amar a todos ~. a cada uno, por mucho 
que nos euesle. . . 

Eslo preciUltlente u 1<1 IJue {¡UISO '.Iustrar J l'!lu, 
cristo eoo la historia del Buen $nmarIUln<l: Mn'ol 
de amar al hombre a toda roslII, por el hecho de ser 
IlOmbre. 

Jesús, pues . ni darnos el m~ndam;c~to de am"r " 
n'IeSI.<!S hermano. en la fe, no Invalida el ~ano:\ll · 
miento de ama. al prójimo corno. nosotros mlm>O\l. 
Eslos mllndamlcntDS nO son olmestQ\l ni Incom~tI. 
bies, no nos obligan a elegi r entre amar al prÓJ,mo 
como ~ nosol.<!S mismos y ama' ti. nuestros l~rma . 
nos de un modo especial. Esl\l5 dos mand.mlentos 
le apOyAn y rcfuer:.an mutuamentc. .. . 

Si JcsUs n()5 ordena amar ni I'róJuno, es decir , 
~ todo hombre, con el amor que • nosotros mismos 
nOS IcnemM. hr, de ser de auma Importllncla el /Om"r 
e.¡)<X:lalmcnte n nucstrol hermanos ~n la fe de Crl~· 
too Si hemos d~ lener y mnstrHr 1/01 amnt ""rp el 
prójimo. euAnto m.1Is importante serA amar ccorllO yo 
os he amad.,.. 8 ftquellos he.m~nlll nUC!llrM, cm q'lle
"es nos unen unos lalos tan intimos cvmo el tcner 
un mismo Padre por medio de nuestro SeI\or Jesu
cristo y esta. anlmaoo. por el mismo .~Lritu. Este 
8mor tiene que ser mb pft\cnte qn~ cU81~uler mar~a 
eIler llll. Pablo M'I aclara esta doble ob1igad~n ni 
decir en Gill. 6: 10: oScgún U!ngalllOl oportunidad. 
hagamos bien ~ todos, y mayormenle a los de la ta
milill de la re .• No IIparla a un lado el mandamiento 
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de hacer bien 11 lodos, pero IIl1ade, COII evidente sia:' 
nlticado, cll\llyormenle 11 los de la famIlia de 1& fo. 
Este doble amor debe estar rijo en nO$Ol....,. hasta 
formar pane ¡nlclI.ante de nuestra mentalidad ct il' 
tlana. debe constitwr nuestro penumiento consciente 
en todo momento y la actitud que gobier ne nuestra 
eomportam ¡.mlo. 

Con e:luslva t recuenda, el cr istiana de buena fe, 
al e:l!relnar ,,1 l;nlulS en las dos humanidades -W'Ia 
perdida l' otrl redimida. la ~a todavla en .ebeli6n 
contra Dios y la ot ra ' e<:<InciliRda COn OiOli por Cris. 
Iu- ha presentado un teo cuadro de uclusivlsmo. 

E. verdMd Innegable que existen dO$ humanida
des: parte de los hombres cr eados a ¡ma,en de Dios 
se encuentran aún en rebelión contra IU Creador; 
otra parle, por la gracia de Dios. ha _«¡!todo a l Re
dentor . Sin embar,o. en OIro Sentido de la mayor 
impor tancia, no hy mAs que un,~ humanidad, puesto 
que tooos los hombres derivamos dI! Un 1!~c1usi vo 
or lsen. Por crcacibn, IOOO! lO! hombres IIcvarTKIl la 
Imalen de Dio.. y en elle sentido toooa lOmOS de 
una carne y una un¡re. 

De aqui que el eaclu~vismo de la! dos humanl
d.de, distint .. vay. plralelo a la unidad de todos 
los hombres, y el cristiaoo no ha de ama r I IU, hef ' 
m~nos en dt1rimento de su Dmor a quienel no lo 8On. 
HelD05 de manlener cOfll.cientemente en nuestro peno 
IImiento el ejemplo del Buen Samar itano. 

El ¡"'to equilibrio 

El pr imer manda mienlo M amar a DiO! nuestro 
$elior con tooo el cornón, con toda el alma y la 
menlA!. E l sca:undo encie-ru un mandamiento unive • . 
ul de .mar al hombre. Obsérvese que no le trala 
s6l0 de amar a loa cr istianos, .ino que &.te va m..::ho 
rm.s lejos, hula el amor a n\Je$tro prójimo como a 
nosotros mismos. 
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Esle mismo doble ~nf~.i. sobre el IImor lo encOl" 
\ramos en l." Tes. 3:12: . El Señor os haa:a a~r Y 
abundar en amor unos para con otros y para con 
todos como tambi~n lo hacemos nosotros pa r. eon 
yosot~O! .• Aqui eneontramus el orrlen invertido: prl · 
mero el amor de los \11101 l,an con Ion otros. y luego, 
para' coo todos 105 homhres, pero !Icm~rc co.n cl 
mismo dobla ~nruil. Requiere eslo un d,flcll y Justo 
equilibrio que an la prActica dista mucho de manteo 
nerse aulomAticam~-nle. . . 

En \.' tk Ju.1n J:1l (carta ~rlta con po:<leTlOCl
dad al eyang(:lio del ml.mo autor) Juan d,ce.: ~.E7te 
es el mensaje Que haból. oldo desde el pnoc'plO: 
QUC! nns mnemo:s un<'lS a otr~ .• AiIolI d p'!p"l!~ de 111 
muen/! de Cristo. al ~'SCr,bi r esl~ ('Jllltola. Juan ~ 
"uel"e con 1" pl"ma al m" .... lami~nto orllun31 coos'g· 
nado en el 1'111',(,,10 13 de 'u "",,aRgello. JLllm csu. 
hablaodo 11 111 Iglesia, diciendo ~n olr~" palabra~: 
No ol"ldltis este mandaml~-nto Que CTI,to n05 dIO 
cuando aó,n catuba en la tierra; ésta es la mBrca del 
cristiano. 

Sólo p .... ( r\sI l._ ... tht\roJ 

Si releemos el mandamiento consignado en J uan 1l 
yaremOS en ~l algun~ punto!! de importancia. En 
pr imer t~rmino, este mandamiento no, ordena que 
prof~mos un amor espceial a todo!! l(OS yerdaderos 
cristianol, 101 cristia.,.,. nacidos de n"evo. Doesde el 
punto de vista de 13 S8¡rlda Escritura. no ~ los 
que se aulotlcterminan cr i.tianos 10 son en reatodad. 
y eslo ocurre mh q'Kl n"nc" en nuestra generación. 
El significado de CRlSrIANO ha q<1C/11I,1i' reducido 
cMi a la na<la. $eguT/lmentl! no hay l'al11br8 que .1' 
hay/l devaluado tanto. cmln no !.Ca el nombre mismo 
de Dios. Es conocl'¡llo bb\eo de la sem/lontica Que la 
palabra no tiene yalor alguno carOlO slmbolo a ml'flOS 
que se le aptique un contenido, en 10 QI!/! estamos 
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completamente de .cueroo. La palabra ccrllliaflOO, 
como slmbolo, lIa ... · nldo .. si,ni fka. t~m poCo que 
hoy lo abar.:a todo y 00 significa nada. 

Pero Jesús nos ordena ama. a ¡OlIDa los autw· 
ticos cristianos, 1'1\ cste mandamient.o de doble rilo 
que venimos eonsidcrnndo. Esto implica que hcrrlO$ 
de distingui r entre 101 auténticos cristianos y los QUC 
sóla In Ion de nombre. y que hemos de t. atu. de no 
elimInar de nuestra consideraci6n a quienes de VUaI 
Jn sean. En otras palabras , !lO podemos contar coma 
auttnticol cr istianos a los que no pasan de ~r hu
manistas, flj 11 los ~101l05 libera lt", q~ llevan ell · 
ql>(!UI de crlsllanos. nl a Jos que se limitan .. perte· 
necer a estl 1,Iesla o la otra, lIarnllndose cristianos 
por mera fórmula . 

Cuide ... os. no obstante, de no can en ~ e.tremo 
op~. II cll1O:!I de ¡ocluir ~n nuestra t:On$ideracibn 
I lodos aquellos que manli"""n la fe biblico-hist6riea. 
sean o (lO miembros de nu",tra ¡,lula o del ,rupO 
al que perteneu:alTWl5. 

Ahora bien, aunque el hombre no se cuente en el 
número de loa auténticos cristianos, tenemos la res· 
ponsabilidad de amarle como pr6jimo. No pod~mos 
deci r : .Como Fulano no pertenece al grupo de los 
verdatleros cristianos lo deSCA rto, no tengo que peno 
sa r en él.. De nl n,una rorma. pU/!$ el 8mor a htc 
est. ordenado en ~I mandamiento segundo. 

I.a calidad Ikl amor 

1.0 segundo que notamos en estos v~r$k:ulos de 
Juan 13 es la eaUdad del amor que ha de oonsUtulr 
nues1ta norma. JCSÚll nos dice que amemos • todos 
1II1II cristianos .como yo 0:1 he amallo.. A pOCO que 
meditemos en la calidad y la cantidad del amor de 
Jeslls para eon IIOIOtrOS. quedaremos asombndo •. 
Desde luelo, El es inrinito y nosotros somos limit.a. 
dos; El es Dios y IlOIIOt ros no SOIII()$ m6s que hom· 

lO' 

bres. Siendo El Infmito, nuestro omor no puede nun· 
ea ser como el lUYO, pues nunca lIec:ar. a ser un 
Ilmo. inrlnlto. 

A pesar de ello, el aOlOr que Cristo mostrll entono 
ces y el que ahora si,ue mostrando'! ha de ser nucs· 
tra norma. sin qlll! podamM tener otra m;\.~ c.orta. 
Hrmos de ama. a tudos 101 verdade ros ensllanos 
como Cri.to nos ha amado o nosotros. 

Ahora bien, al hacernOS eargo de este mandamien· 
to podemos .eaccionnr de dos rormas. Podemos de· 
eir: <Muy bien, aceptado el mandamiento <lel umor., 
y tomar 1m lienzo, brocha y pintura 
una bandera Que digo en grandL'" 
MOS A TODOS LOS CHISTIANOS. 

cartel rnrollado, 

v~an: 

vana, po-

¡;.;f~~;~:::~~ , ",. 
fundo. ° mis de 
lo qu~ se en "na ].anCHrta, y requ .... rir . 
que habl~mos mAs, y sc:riamente. sobre el par· 
LicII1~r, y que es<:r lbAmOll mb. qoo IlCfIsemos Y ore· 
m"" mucho mAl sobre ello. 

La iglesia tiene que ser una Iglesia llena de BlIlor 
en una cultura t'fl trftnce de mucr te, ¿C6mo va Q 

cO!lsidcr~ rnO$ esta cultura, esta civiliUlcilln agonl · 
umte! Jesús lo ha dicho: cEn esto conocerán todos 
qoo sois mis diselpulos •• 1 tllviCN!;s amor los UIlOI 
con los otros .• Con estas p~l.brll5 Jesús le concede 
un derecho Il este mundo, a esta civiliuci6n agool. 
%linte el dercocho de juzgarnos, bajo su autoridad, 
de j';:rgar si tú y yo somos cristianos nacidos de 
nuevo a base J1e1 llmor que los eri!ltianos lenJt;a~ 
los lIIlO$ para con lo. otros. 

Esto eI\ mAs que sur iclente para aterramos. Jesús 
le dice al mllOdo: lI'enlo una cosa que declroll: os 
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autor11O a jllliar ai 101 que H Uaman tristlallOll lo 
I0Il auUnlicarrwnle o no, y la forma de uberln es 
obser vando el aRlor que unos a otros se t!~ntn .• In
dudablen,.;nle, si los del mundo vienen y oos e<:han 
en cara que no IQmos cristianos pOrque no mostra
mos haela 101 demA. cristiano. el debido amor. nlb 
ejerciendo el dCTl'Cho que J~sús In ha otorglldo, y 00 
podCl1\OII airarnos contra ellos. Si nOI dicen que n<I 

amamot a 105 dcmh cristiano._ d~bemos ccrrarnU/l 
en nuealrll cámara, hincarn(l5 de rod,llu y prCllun
tarle a Dios .1 tienen ralÓn. Si lo dicen con ruón, 
están en IU derecllo al ju~garn05 chmo no CriSti8r1011. 

t.. falta de ,lItO. 
E$to requiere un cuidado esp«:ial. Podemos lel 

.ut~lieo. cristianos, nacidos de nuevo, y a pesar 
de ello <:arece. de IImor para 101 demb .:.;.11011011. 
La ~al\dJId es mis fuerle aún que ellO. Conr~ 
con ¡"rimas que hah •• veces cuando hilemos en 
nuestro amor mUIU<l como cristianos. En un mundo 
coldo. donde n(I uistirá la ~rrecci6n hasta que Cri,. 
lo venga. sabemo! QUC esto ocurrirá, )' cllando ocu· 
r ra, hemos de pedirle a Dios ~rdón por eUu. Pero 
fij~mono' en qlle J esús no dice ~'IC si r~llam os en 
nuestro amor a lo. dem!J.s cristianos tal fallo consti. 
tuye una prueba de qoo 110 somOS Crl.tlOIlOS. 

Esta di$tinción es de la mayor Iml_t.nelo. El 
que 110 .inlamos amor hacia todos 1011 cristiaoos roo 
nCl$ ohUga a desga rrar lIueslro corazón )' conslde· 
ramos perdidos. SOlo Cristo ha vivido aqul sin fallo 
al,WlO. Si el éxitn l'fI el amor a nuestro. hermano. 
en 1. fe ftJeSe l. norma para medir si ${Irnos o 00 
somos er¡'Uanos, no habrla cristiaTlOl. pues todos 
hemos fallado. 1.0 que J"ú. le da al mundo es una 
tlf1l de papel de tornasol, un ter m6metro eon la K
cala adecuada, por medio de los c\III1" el mundo 
1101 prueba, y 1I no llegamos a cierta marca, puede 

I~ 

I ~lusi6n de qoo no _ s cristianos. Desde &IIcar a ~~_ . . .. __ 
I I mundo puede hactr .... JUICIO err eo, ,,-
s~o,~sona enjuiciada es cr istiana Y el m..,.w¡ fI/l 

ve la rcalidad. se cqu.!VC>CI, . . 
Es verdad tlue con frecuencia los nO crlstlanos 

esconden tras sU propia "palda I~ q~ ,'co en los 
cristianos para uclomor : ell!l~r,tas .• , cuando en 
realidad son ellOS los que no qu,eren acepta r In que 
Cristo dice. Pero nQu! no e!llt hA\J!~~dO J esús d,e nt~ 
asunto sino de nuestra rClipot,""luhdad .Iünto. I~'I/I 
dual c~o colect iva de limar a los demas crl~hm\ll~ 
de tal forma que fl mundo no tee:g~ ra:Wn vAhda al · 
guna para d«ir Que no I<lrntlS cr lshan"". 

ApoIoli~ \"inal 

lb alllo ~ún mios aobrlO, para COITIprendCT lo cWll 
~.!.s lcer Juan 11 :%1, venlcuto eIluído de la pro
pia oración ucerdotal de J esirs: c.:' para que lodos 
sean lino: como tÍ!. ah Padre, en mI, y yn en ti. que 
tamhíh ellos $ean u!\ll en nOMltros; para que. ~I mlll\' 
do crea que lit me en"laSle .• En sU onclan COlno 
Sumo Sac., ... dote. JCSIÍ! rooll_ al Padn: por la unidad 
de la Igl""I~. la unidad que debe darse .especlf!cn. 
mente entre los cristianos ,·erdMleros .. JC511S no rocga 
por una unidad romflntlca Illlmllnlsllca entre t.ot!os 
los hombres en ge!leral. El I/. ll deja ~51C punto bien 
acla radn: eNo ruellO pOI' el mundo, ~mO 'por los que 
me diste; porQIJ(! tUY01 son .• Aqw Jesus dlltlflJlUC! 
muy daramente entre los que $e h:m pllCSln en .Sl.l3 
b po' la le y ](IiS que aún permanecen "" actitud 
..!:...~. El .1.OdoP Y el cell~ del 11. 21 ':Presentan, 
pues. a 1(IiS verdadcrOll ~ri$llanO!l. para qmenes Jesirs 
le pide al P adrc la unidad. 

Notemos Que el v. 21 d ice cque ~ sean ~, 
'codo el ~fuls enetarncnl~ lo mismo que en 

~' 13 110 en una' parte de los cri5lilU\05, lioo en 
~~; ~o en que ICan uno todos aQuellOl que perle-
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IM!zca.n I IIn sector de la. iglesia 11 a un ¡rupo sino 
que SCan uno lodos los cris li anGS naeldos de n'uevo 
, y ahor~ vi~ne la par te mh $(Iltmne. En el v. Ú 

Citado J esus dIce algo que sifmpre me bace inclinar 
la eabna. Si 110 illClinamos nuest ra cabna como 
cr Istianos, me parece que 110 $(Irnos muy sensibles 
ni r;nuy honndOI con nO$OlrOI mi!lmOS. pues equl 
J CIUS nos da la apoloJÍ" fina l : .Que todos sean uno ... 
I'~ra que el munda CTea que tú me envluu" . 

En Juan 13 se tralnlJa de que si un crisliano no 
n.mn I los demll~ verdaderos cr istia nos , el mundo 
t lcne el der<lCho de Juzga r su cr istianismo. Pero aqu! 
se lrata de allo m'. tajante y mi. protundo, cual es 
que no JIOdcmos esperar Que el mundo crea que el 
Padrf! ha. myi~~ al ~¡jo, que el mundo cre. que 
lo Que Crrsto dl,lO de 11 mismo es verdad y que 1'1 
prppio cr istianismo ll'S verdad. al meno; que vea 
en nO'?tros algo de ela unidad entro los cr istiano.. 

Dec,dme si L'$to no es sufictente para asustarnos. 
¿Podemos leerlo al n emocionarnos? Conslderé'nOSlO 
de nuevo. JeslÍs no dice que los cristianos hemos de 
ju;!.tarnos U:IOS • ot rOl en cuanto a ti somos o no 
somos cristianoa, sobrc la base del amor mrnoo Es 
mtlleste~ ~side: .. r esto con el mblmo eui d~do. 
La IglesIa tiene que juzgar SI el indIviduo es o nO 
es cristiano basAodose pa ra ello en ' el c(Nltenldo de 
su doctr Ina , de su fe y de la eonfcsl6n que dc ella 
hnga. Cuando una persona que profesa haberse con 
vertido. se pres<!nta ante la ielnio loc.l, ésta, en el 
ejercic,o .de sus fWKlones. debe inqui rir culd sea 
el ~ten~o de su fe. Por ejemplo, al una iglesia 
estuvIese Juzgando. ,l¡uien en ~ti6n de hercjia 
(y el .. Nuevo Testam.enlo ¡ndi,:' qUl\ habri juicios por 
hereJla en la ¡¡lesID de Cristo), se Invcstia:arta el 
credo de tal persona, se procura r la aclarar su doc. 
tr ln&. La iglesia llene der~ho a jU1¡ar - mh alÍn 
eatA condenada a juzaar- a las personas sobre l~ 
bue de lo que er~n y lo que ensellan. 

tA ICLESlA A~ r,"n DE~ SlGI.o ~~ '" 
Pero no podemos espeur que el mundo juzg\lc 

de la misma forma, puesto ,¡OO al mundo no le 1m· 
p"rl~ nadn In ,Ioo::trina. y ,ncnol!! aún en ta St:gu<l<h. 
mitad dd 111110 u cuaodo, en rulln de S~5 nOOVft~ 
leorias !IO'lbre el conocimi<,nlO, IIIS hOlnbrC!l han deja· 
do incluso de <,reff <'Il la poSibilidad de la ,·udad 
absoluta. Y si esllln>m rodeados de un mundo que 
no cree L'fI la poSibilidad de la verdad, no podemos 
de ningunll forma espera r que tnl mnndo se interese 
en descul<r;r , 1 In doctri na profesada o cnsellada po' 
algui"" es correcta o no lo el. 

Jes,,, si le dio al mundo un moCITO con que medir 
a los cr lslillnO$, una !leila! en lo C\IIII el mundo loe 

fija, aun el hombre moderno que 501! considera una 
mllqu;na. Como todo bombre estA creado I I~ imn.trI 
de Dios y Ilcll\'. por cito, 8I1>l raciones al amor, hay 
algn que no depende del ,t,1o en que Mremos ni del 
I'unto gC<'lgrMico donde Vlvnmos, algo qw siempre 
le 1tamar ~ la Bt"nclón ni hombre. ¿De qué se trata? 
Sr!ncillamcnte, del amor que el verdadero crbUano 
siente por lodos los tJ,emh erlstian05, no e~clltll ... · 
mente por 1011 de su propio I rupo. 

It "S¡lIlm.., .·t r8Cti; "f amor ,,· ld~nle 

En nuca! ra calidad de c r;~t;"nO!! nO ¡lOdem"" en 
formll alguna resta rle Im tlOrtancia a la nccesidnd 
que tenem"" de dar rC!lpuesta~ veraces a lAS pre
gunt.u dc buena fe q~ le nos dIrIJan. Nuestra apo 
log~tica debiera !ler intelectual. La Bibll. lo ordma 
y Jesueri$lo y Pablo asl nos lo ensellan con el ejem· 
plo. En la sinagoga, en la ptna del mercado. en los 
hOl!:ues. en el mar y en cl campO, en todO!! los luga· 
ru y sltulclone. concebibles, .Iesús y Pablo dialo
gaban $Obro ~ ll cr i $t; ~n tsmo. Do i¡(uat forma, es 
deber del c r t,llaoo de hoy dar r~spuesta, ver~ces e 
InleUa:entes a las preguntas de buena (e. 

Sin .-mbarco, l eslÍ$ IlOl dic. que, faltando e/amor 
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entre los cristianos, no pOdemos esperar Que el mun· 
do no. escuche. por buenas qlll! sean nue~ru res
puestas. Estudiemos, /1 ]0 Ilr,o de toda nuest ra vida, 
para que podamos dar bllCflu respuestas. La iglesia 
ev/lng~I;u ortodGU ha descuidado mucho esta nece· 
!ided. Veamos las pre,wllas del mundo qoo nos ro
dea )' l'Sludiemos p{lr/l pOder contestarlas adecuada 
y " et"/luncnle. Mas 110 alwidcmos que la apo1o«Ia fi· 
nal y termlMnte que Jes", da el el amor auténtico 
'J observable por el mundo ent re los verdaderos cris
tianos. 

Aunque no sea la consideración lcnt ral que ahora 
me oo:upa, el amor 'J la unidad .ul~nllC05 y pUl.'SIO:!I 
a la vista del muMo. entre los verdaderos erbllanos, 
".Ita todas las borreras que dividen 11 los hombres. 
El Nllevo Testamento nos cnsclla que nO hoy ,ri~go 
ni escita, judlo ni gentil, hombre 11 muje r . 

Entre los mlembro.s que componlan ,. Illelia de 
Anlioquia al! encontraban judlos y lIentiles, y por 10 
que respecta a la esell1\ socl~l, aleanub. desde el 
co~erm~n<) de Herodes ~ftlta los esclavos. Los cr;sLln· 
nos gentiles de MRcedonla, llriegos y, por naturaleu, 
orgu!1 OS(¡iI, mostraron de forma prActica IU preocu· 
paclón por las nece5;1t/lde~ materlnltos de los crislla· 
nos judiO!! de Jerusa lén. E l Ilmor visible y prÍlctico 
entre 1M verdaderos erlst lanos, amor que el ,nundo;> 
tiene dcrec~o 11 encent rlle en l"I\,estros dlas, ,Iebe ,"l· 
va r sin reservas todo tipo Ile barreras, tales cOnlO 
el ¡diomo. la nacloMUdRd, la generaelón. el cnlor de 
la piel, el nivel cul turnl, 10 poSición económica. la 
8scerKiencla, La forma de vestI r , el esti lo de cabello 
y peinado entre blancos y entre ~rilOOU de color 
africanu y ntI " frIca nas. y ent re In forma. mis 
tr adiclonal~ y men.,. tradIcionales de adoracllm. 

st el mundo no percibe la l amM, no ... re('r' que el 
HIJo fue ","vlado por el Padre. El mundo no creer' 
11110 a "'8\1511 de nllealras reapuutas inteligenl.cl y 

... leLE'!' " "L fllUJ. MI. I ICI.D n 
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veraces. ~ino 'lile ~an de eombln~~~, los d~e:\(::~R~~ 
buen ... resp"""tal Y amor enlre , .. _ros. ~ 

\le el mundo nceesita pU8 crcet" que Jes{¡1 file en· 
~iado por e! Padre "1 que el crisUanismo es ,·crdad. 
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do. religiones completamente distintas. un cristia
nismo bíblico autl!ntico y un scudocristianismo que 
no mere.:e tal nombre. Es posible, incluso fácil, cons
tituir una uni dad organil./lda , gastar en eUa todas 
nuestras energia. y, a pesar de ello, no conseguir 
llegar a ser cUna cosa. fm el sentido que Jesucristo 
expresa en Juan 17. 

Yo no me propongo ir contra la unidad orgánica 
fundada en una firrne base doctrinal. Pero Jesús 
Ilabla aquí de algo completamente dislinto, porqoo 
pm:<Ie existir unidad orgánica, Incluso enlre iglesias 
que han luchado juntas por la purua doctr inal y 
pri\ctíca. sin que lleguen a ser cuna cosa •. 

Mantengo firmemente el principio de la pureza 
doctrinal y prktica de la iglesia visible. poro he 
vistu iglesias q\le han luchado por la pureza y no 
son más Que incubadoras de fealdad. E.tán d".pG
serdas de toda relación amorosa perceptible entre 
ellas mismas. por no hablar nada de Su. relaciones 
Con olros verdaderos cristianos. 

Hay otra ratÓn por la cual nO puede interpreta rse 
tan sólo inst itucionalmente esta unidad de la que 
Cr isto habla. Todos los eri.tianO$ tienen que ser cuna 
cos,,~. E, evidente que no puede haber unidad orgá· 
nica qUC halil~ runa cosa~ de todO$ los cr i5tianO$ na· 
cidos de nlle" O. en todos los lugares del mundo. Es 
im()O.lble. Por ejemplo, hay verdaderos, auténticos 
cri . tianos, qtIC no pertenecen ~ ninguna organización. 
¿Qué organi'lIci6n podrla inclui r a esos verdadero. 
cristianos que Se encuentr an aislados del mund(l ex· 
terior a causa de las persecucion~? Indudablemente. 
la unidad orlilánlea no es la respuesta . 

La segunda noción ralsa de lo que signi fica esta 
un idad eS el punto de vista des.de el eual lo ha n Con· 
siderado COn frecuencia los evangélico •• para tomar· 
lo como SAlida de escape, es decir, considerar Que 
Cr isto eslá hablando Rqul de la unión mlsticD de la 
Iglesia In visible, y ol~id~ue de ello p~r~ ,iempre. 

U l GI,t5 IA AL fiNAL I>tL !IG!.O xx '" 
Indudablemente, en términos.teoIÓgieo~ exi~telu~:, 

iglesia visible y otra inv isi ble. En u~ senttd?, .l ~ g e 
sia invisible es la verdaderH ¡!llesla •. la unlCa QU 
tiene derecho a escribirse con mayU5Cuta, porque 
está compuesta por todos los ' I"e han aceptad.o a 
Cristo por Salvador, Y es , asi . la, 1~leSla de c~~s~~~ 
Tan pronto como uno se hace cr"llano: tan P r. 
como acepta a Cristo como Salvador , un,lco. ~ pe 
sonal, se hoce miembro de, I~ I ~tesla lIIvl5lble Y 
qu.c<la unido con uno uoión mlstlea, a ¡ndos los dem~s 
miembro, d'e ella. Esto es verdad, pero nO es a iO 
que Cr isto !le refiere en Juan 13 Y 17, ()Orquc es a 
unidad no ¡JOdemos romperla nosotros. hag~mos lo 

ue ha 'amos. Por ello, relaciol~ar. e~¡~s palabras 
:le J CSil~ con la unidad de la IgleSia inVISIble es redu· 
ci rlas a una frase sin significado. 

En tercer lugar J esús no habla aquí de nuestra 
, . .. Cristo Es \ierdad unidad por oucstra pilluclun en . , 

llue hay Una unidad de todos los que están en Cr Isto 
por este mismo hecho, que tun pronto como _acepta. 
moS a Cristo por Salvodor tenemos un Senor, . Ul~ 
bautismo, un nacimiento (~I nuevo), y c"t~mos rel es, 
lidO! de la justicia de Cristo. P~ro nO ~.., de esto de 
10 que se lrat.~. 

y en cuarlo lugar, l~nemos Una unidad \e~~: en 
Crist~ ero tampoco es esto. Il ay una marav1 osa 
unIdad ~eg ~1 entrc todos los cr i,tiano" Fel Padr~~ 
Juez del unIverso. legahnen1.e declara que "'lbTC . 
base de La obra consumada del Redentor en e esp~ 
cio. el tiempo Y la historia. la verdadera CU1Pllbl~ 
lidad moral de todo aquclllUe se pone. en lO!! br~zo 
de Cristo queda cancelada. Esto COTl"tltuye unH mSi 
ravillosa unidad, pero nO es de ésta de la lluc e 
Scñor habla aquí. 

No sirve que el cristiano eva~~é~co ~~~ d:e ~~ capar por el concepto de la um a m 
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lalesi .. invisible, ni por los camino. de ellas otras 
unidadel. Relacionar estos veuiculo. de Juan 13 y 17 
meramente con ,. ui.tenci. de la Iglesia invisible 
es hacerle Ilfrder el significado a las palabras de 
J eslb. A ~ que comprmoiamoa que J ....,us est" 
lIablando de atgn villble, parecer' que estamos but
Ihtlon~ de lo que dijo. 

Este es el punto Importanle: El mundo va • juz
gar 1; J es(¡s hA sido (1 no ha sido en'vlado a La Uer •• 
!>OC el Padre .. base de algo que lIa de CrlC(If)lrarsc 
libremente accesible a I U observacl6n. 

LII ft.dlldcllI alÚelad 

I::n .Juan \J )' 17, J esocristo habla de una unidad 
real)' visible, de J. prllctica de la unidad, una u,l!. 
dad qUO! barra tOOas ]as UneAS divisorias, enlre los 
verdade.-os cristianos. 

En .clIlidad, el crisUano tiene Una doble tarea. 
Tie,1C que practicar la untidad de Dios y el Amor 
de Dio •. El ( , iSliano llene que rrMIIIt rar que Dios 
uis.te como el Dios Infinito y persOIlal, y .demb 
ticlle que ffiO'iIt rar .imultánearncnt~ el car~cter de 
amor y untidad de Dios. Nala IIntidad sin el amor, 
que conduce. aspereza; nI el amor ,in la . antldad , 
que no C!I rnh que uo compromiso. Todo lo que baga 
el c ristiano indlviduahnc:nle, a corpontiv~mente. que 
deje de mostra r al ml. mo tiempo el equlllb.-io de la 
aantid.d de Dios con el amor de DI"". preSEntari 
al mundo observador, nn una demostración dd ver . 
dadero Dio. exi. tente. alno una caricatura de Dios. 

De acuerda con lu Salradas Escritura. y la. en. 
señonzas de Cristo. el amor que hay que tener y 
dernOitrar es lr~amenle ruerte. No .... una pala. 
bra carifton qU(l ae dice de vez en cuando. 

'" 
El Imnr ~bibk 

¿QOO !ilniriea este amor? ¿Cbmo puede hacerse 
vlaible? '. ndo he 

S' T una cosa muy sencIlla. (]"" cua 
com:!rC:O "'uan error Y he fauadZ

I 
en 1:1 J:~~r .Lom!I~:~ 

mallO crillUano, me ac~r~ .a Y • 
mucho. I::sto .... el prmclp10. . t 

PIIt"ece decepcionante que este prlnc1plo sea ~n 
simple. Si lo erees tan scocillo es porque nunca o 
has practicado. .. __ • comunidades críl' 

En nUC&t .... grupos en n..,...ras 
. ., 50 en el seno de n~tras ramillas , CURIl' 

(l/mU, me u d hacia olro no 
do hemos demostrado ralta e amor . ti 
vamos 8l1tomitlcaml)1lte a .deci rle CUII llto I~a ~;cii 

I ~ll1so al "i\'e! mi. limpie, no es nUn mOS . . ~ 
hacerlo. . ,. 1 ,,",ICUlr por decir Sc:guromenlc l1~r~..:::e Sllnjl IS 11 Este 

I t 'mos y pedir ¡lCI"dón, pero no lo es. 
qUl! el o m~o' de renovar la comnlliOll, ~ea entre Ima. 
~d u.ier entre padre e hip, o entre dos m cm· 
~~ ~~m,m8 ~""ldHd cristiana, o entre dos comu· 

'dades Cuando hayamos dejmlo ver un. ralla de ::00. hM:la el olro Dios nos ll ama /lO que vaynmos 
/il le rlTgamos: ~I", .iento, lo lamento ~e ver~~~ 

a st 00 estoy displ,lCSto a decir que lo '1en~o r • 
pedir rdÓll cuando le haya hecbo mal a a gu ~n, 
es ....... ¡:fmente cuando no le baya mostrado el debd'd' 

,~- ,be comellzado a compren er 
amor CI que n aun J ' cuanto 
el slgnirlcado de lDI pDla~~a9 dedO (!;~:I C::úo per-
a la unidad que debe ~er .:, mun . , 
mT(itl me repetirlo, si nn c~y tr!;.~'":r~~':h;a~~~ 
cosa Inn sendl1a. el mll o . . I P d ' 
en tela de juicio ~i J esús roo env13do por e a re 1 
si el cr ist ianismo es verdadero. 

' H t q~ pUnto hemos pucticado elto tan $CIl' 

cill~' ~C:lAntns vecc~, hojn In gulo y po. el llOder 
<kl ~~lrltll Santo. IIOS herrw» accrc.ado a otros cre-
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rentes de nuestro prOpIo 'TUPO para decirles cuAnto 
~tlmos no haberles demostrado el obligado y pre
":.'0.:0 amor! ¡CuAnto tiempo hetllO'l!l empleado en res· 
tllm. el contacto con los creyentes de (IlrOl ,rupos 
JNl ra manifestarle¡ 10 mueoo que sentiltlO! 10 qu.t 
~emos llec:hn, (1 dict>o, o dejado de hacer? LIJemos 
.do alguna ve! como grupo (1 comunidad a aIro grupo 
o comunldlld con quien hayamos tenido di ferencias 
pa ra. dec:lrlllS qlle lo ilent;mo~? Esto el de IMl Impor: 
tane.a , que a todos los erectos pr6ctico! forma parle 
d~ .la misma predicación del /lva ngcHo. La pr'"ti". 
VISible de 1a verdad y la práctica visible doll amar 
van de la mano con la proclamación de las Buenas 
Nuevas de IJIlvaci6n en CJisto. 

En mllchos palsn he ob5ervado una cosa ut •• 
los ",.doderos crisli,ulo,. en el modo de t ralar lua 
d,~cr.encI8l. lo que ~livitle y ""I"' fll a los verdaderos 
cr.iIllanos I.nto Individual como coleclivarn\!nte, lo 
que deja una amargura que puede durar 20, lO, 40 
a!\ot .<Y aun 50 6 60 al\<15 en hl memoria de los des· 
cendlentes), no es euctamente la cuestioo doctrinal 
q.11e ocasionara la diferencia de prineipiOJ , sino. Inva· 
rlablemente, la taita de amor y las cos.s tan Imp .... 
plu y amarg" que dicen los cristianos en tales 
e3S<lS. Estas cOla. ~ adhieren 8 la mente como .1 
'~,e c:on Cilla. Cuando el p3$O del tiempo y aquellas 
d,fe rencl~s doct rJn8~es ~ntre 105 indtvlduos o loa IIru· 
pD!I se eliminan o p'erden I U vigor. aún permanecen 
aquellas cosas amargas que se dijeron en 10 que pa· 
recia una discusi6n buena y objetiva. Estas actitudes 
y nta, palabrls amargas, ' altas de amor, ¡on laa 
que causan ese mal olor que el mundo pe1"cibe en la 
lllesl. de Cr tlto, entre los buenos crlstlallOl. 

SI al ICTlUr quc. como verdaderos cristianos. de· 
~ mOtlrar nllHtro desacuerdo. pudiésemos c:on. 
trnlar nue.tra lengua y hablar c:on verdadero amor 
en cinco o en die¡ alIos la amargura de la diferellClá 
habrla pisado. En lugar de h.cerkl asl, herllnoa de I 
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forma que las elealrlces lOfI como una maldici6n 
durante lcncraeiooes. No t.6lo 008 maldición para la 
¡&lesia, sino para los ojoe del munda. A veces esll 
en los encabeUlmien1.os de los a rticul ... , en los IIlu, 
tares de nuestras revistas cvanllNlcas, y a veces el 
ese/Indalo es de lat magnllud que pasa a los Utulares 
de la prensa secula r . la liendo a la "ergüenu pU' 
blica lo que unos (r lsti~n()5 dicen de otl"05. 

En lales caWl el mundo 11M mira. se enwge de 
homhr"" y se IIp~rta d6ndanol la espalda. No ha vi .· 
to ni ~un el principio de unll iglesia vh'a en ",edio 
de una cullurll que mucre. No ha visto ni el pr lncl· 
pia de la 'luc Jesús na. indicII CI1 Sil apología l inal 
_ 111 unidad visible cntre los vcrdaderos creyentes en 
Cr isto. entre los verd~dcr()5 her manos.--. La maligna 
ngud~ de n'l<'$tr~ leng'~~. lo rall~ de amor enlre 
n(ll5Ol''''' es lo '11'" le 1I101c-sla al munda. "" mle'5lra' 
diferenciu de credo. 

Esto es diarn\!lulmenle opuesto al ",neiUo y di 
recio mandamiento de Jesucristo: que mostremoS lIfUI 
unidad "¡,íble, \lila unidad y un amor que el mundo 
que nos rodea pueda observar. 

El p",dÓ<t 

Naluralmenle no basta COmll1l) unos a oIros no. 
,\ig3m",,: .. Lo 10;.....nlo .• Tiene que haber taml>il!n un 
perdhn franco y aineerO. y si trabajo cuesta dar el 
primer paso. mh aun cue.la per<lonar. La Biblia, 
sin embargo, dice bIen cla ro ,¡uc el mlU1do ha de ob· 
serva. un esplr itu perdonador en el pueblo de Dios. 

En el Padrenuestro, J .... u. 1\O!l enseí'1a a our asl: 
d'crd6n8M!1 nueslras deudlls. eOlTlO t8mbi~n _otros 
perdonamos a nueslr"" deudores .• Adclantemnll in· 
medialamente que: esla oración no (OS para pedir la 
aalvaci6n. J quc nada ticne que ver con el nl.lCYu 
nacimiento, porque tof11OS nacidos de nuevo por la 
obn consumada de Cristo, .In adit.amento alguno. 
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Pero .1 tiene: que ver con 111 vida uistenclal del erl" 
tialWl. con su relación momento Iras rnotr'IefIto con 
DiO! de tMmll rea l )' experimental. Necesitllmos un 
ptrdón completo. fin de que ~am05 justifi<:ados, 
pero neo::HI"rTIOI .demAs un perdón continuo, dla 
Irn dll!. por nlM'Stro. pecados, todo ello a bue del 
sacrificio de Cristo. para que podamos tener libre 
eomunl6n con DiO!. Lo que J esus nos enseM en u ta 
oraei"'" debe h1Ic:crle al cristiano pensar mu), serin· 
mente lo t¡lIe dice: le lM!d;mos al Sei'ior que nOI abu 
185 puertas a las rulidades de la comunión CQn El 
en la medida en que nOSOlros pcr<!onnmos 11 1011 
demAs. 

A1llun<>s creyentes dicen que el PadrenueSlro no 
el para ella dlsfK'noacl/in, pero el senllr gencral es 
ql.lO! si lo H. A pesa r de ello, ~r><ln.1S si una VCI al 
IIfIo nos IIC/Jrdamos en nue.lrll rallll de COrDWn per 
donador pau los dc:mb nl ",lación con el perd6n 
que Dios !lOS da. Mh bien par",,, que muchos eri ... 
11111>01 jllm'. r ellelonan su ralta de verdadera cornu· 
niOO con 0101 con su ralla de espi.ilu ~rdonador 
para con los hombr". aunque t<-p!tan dla Iru d[a, 
o al menos dominIO Iru domingo, el Padrenuestro 
con la mayor IICriedlld. 

Todos debtmos reconoce. que no practicamos el 
perd6n cornil debemos, lIunque repitam<>s en nuutu 
oracl6n: ~Perd6nanos nuestras d"udu. como 11I",I.>I'n 
nllsotros perdonamos 11 nuestros deudor" •.• Nu"stro 
corllWn debe estar dispuesto a perdonll' aun antes 
que et ofensor reeon<w:a lIabtrnol h«lIo maJ. El 
PadrenueSl ro n.o .u¡lere que h1Iya~ de elpera. a 
que el .deudon venga a pedi r perdón para que le 
mostr .. m.- el elplrH .. de unidad CIlncrdiff>dole nOJeI
Iro pe!"dón. Por el contrs r io, el eplritu perdonado. 
debe estlr en _ros an\.es que el otro d' el primer 
paso. Aunque a<.VOlOlCa""", J' diga~ que el que 
obrll mal ea el otro, aun .al de~ empezar pO<" 
perdonarle. 

L-' lGl..ll;I ~ .u. Flll.u. Oll. 11GlA) U 
,,, 

Y nte espiritu perdonador 00 dcbt abarcar sólo 
• Jos cristianos, sirIO a lodos 1M hombres. y, abar
cllndo a todM los hombrea, IUIlurulmcnle, nuestra 
disp<l5icioo ]larll perdona. IL-nllcr:1 ,le 1 ... mJ eSlx,elal 
a perdonar a nutSlr<l1 hermanos. en Cristo .. 

Este esp;rit .. perdoo:ulor Imphu una actItud de 
Ilmo' hacIa ~ c1emb. Aunque podamos llamadll 
Ulla actitud .. 1 "e.dudero csplritu penloolldor n oo· 
servable. C~C«!mc si 05 dlgu que podéis mirar a una 
persona al rMlro y u ber ,1 el capllt de perdonar o 
nO. Y el mundO nos mira y sabe sI IImllmOll o no 
8man\Os por encima de divlsor iu y !ronler,,:s. Pr."'.'to 
se da el muodo cuent~ de nueslra buena dlSllO'llCl6n 
J>1lra ","-dir perdóo y pnr,' olorgarlo. Nuc<rtr.o a"~ 
no ser. per!eeto, perll puede tener ]0 cons,s¡.,ncI8 
sllricicnte p.~ra que el mUlldo pueda y{', ]o. de l~ con· 
tra r io 00 51! 8j ... 1.II. a ]a estructura de los ".,.-slcul,.. 
de Juan 13 y 17 que venimos comenl.ll.odo. Y li el 
mundll no puede observar ~\.e limar entr~ 165 ver· 
daderos cristislIOS, tiene dere<:ho para JUZj:ar de 
acuerdo eon. es\Ds dos venlcu[lI:!I: que no !IOrnM 
"erdaderM cristianos, y CIIO el Padre 00 ha enviado 
at Hi}o. 

l.aJ difc",lId ... ~ntlll Io~ c.i!.t ;.",,~ 

¿Qué ocurre, pues, cuando no podc~,os estar de 
acuerdo con nuestros hermm,os en CTlsto a CauSR 
ele 1;, necesidad de most rar, IAmbién, la santidad de 
Dios en la doctrina y cn 10 vida? En lo que respecta 
a la vida, Pablo nos mucstra e!H~mentc Cn Sus dos 
cplstolas a 101 C<orintlos el jlJ.\l<l equilibrio que hay 
que mantener. Lo mismo es aplicable a la doctrina. 

En l." Clr. 5:1·5 Pahl0 reprende I la iglesia de 
Corinto pO<" permitir q ........... fornicarlo permll/le%Cl 
en el sellO de la lllesla sl11 dlsdplina. A causa de ]a 
santidad de 0101. en ralÓn de la necesidad de ~. 
bl r tal santIdad pan dentro y fuera de la i¡leIla, 
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y porQUIl tal juicio, de acuerdo con la ley revelada 
por Dios, es justo a los ojos de Dios, P~,blo reprende 
a la Iglesia pgf no Ilaber dlsclJ)lInudo al fornicario. 

Cuando ya le han ..,metido " disciplina, P"l>ln L~. 
cribe dO! nuevo a la misma l,lesla en 2,' ClIr. 2:6·8 y 
vuelve a reprenderles porq"" nO esl.o mostr.ndole 
al disciplinado el debido amor. Lo uno y lo otro tiene 
que ir de la mano. 

IIl'moa de darle IIIS ,rael .. a P ablo por e!.Cribir 
sobre este uunlO en .u primera y en Sil seCunda 
carlas en la for ma que lo hice, J>(lrque DsI yerno» 
Jo que pUl en el correr del tiempo. Los corintios 
han lomado el COOHjo de Pablo, disciJ>1inando al 
hcrrnRtIO que tan i'y idenlcmcnte lo mcrccla. y en la 
Stl8Unda carta Pablo Ica dice; .EslAia disciplinándole, 
¡If!m ¿por qué 110 le ",ostrAi. amo.!. Pablo J,,"li~ 
halle. ci tado 1~1 palabras de Jesús por este e.lilu; 
.¿Nu Da dais cuenta de que loa pllanos que ... ro
dean en Corinto tienen det«ho a decir que J elÍlI 
no ha .ido enviado ¡)DI" el Padro en visla de que no 
le esUla moalrando amor a este hombre que justa· 
mente t1abloi. disciplinadoh 

y aqul n05 encontramos con una importante pre· 
guntll; ¿c6roo podernos exlliblr la uni¡lad que Cristo 
ordena sin compartir los errores del otro hermanu? 
Voy ~ llermltlrme sugerir IIlgunol nledi<n por 101 
cUll101 podemus practicar y III01lrar 18 unidad aUn 
a lravés de In divisoriu de nue&lras dire~nci8s . 

Con llIa1ro prgr 

Nunca debemos IIc,a. a tener talH diferencias 
con verdaderos cristianos sin pesar '1 lágrimas. Esto 
parece muy II:'flciUo. pero puedo a.wguraros que no 
slHnpre 10 encuentran &.SI los evan,élieos. Pur el 
contrnrlo, con harta frecllCflclll nos apresurmll05, 
como 11 fuera con gOl!O, a decla rar lus errores de 
nuest ro. herm8n01. Como .1 qulll~ramDa subl. n01tl. 

I 

1 

, ... r,LarA .L Fltl ..... oa liCUO n 19' 
troo sob.e sus cscomLros. Eslo m"le. producirá uní· 
dad entre los cristianos. 

Sólo hay un" cla~ rle ¡)Croonll eapu de lucha. 
por el Senor en Forma digna, y ~Ia el la eI~1C d." 
to!! que. por rl~tur~ leta, no IoOn beligerantes. EllJeh· 
gerant~ !lende 11 luchar pOrque le agralla, al metlos 
ul parcet:. El mundo debe ver que cUlIIIdo 00 tene
mos ntro remedio que diferir trnO:!I cristianos con 
ot ros, ntl lo hacemos porque nos gusla e{ olor de la 
sangre ni el fragor de la pelea. sino pOrquc liemos 
de haC810 por calls:, de nUl'Slro Señor. SI 111 v"r~ 
obligados a h/lblar tenemos Que hacerlo con ti,rl· 
lnaS en los ojos, es porque hay amor en nuest ro eo· 
r~zón, y esn es lo que tcnemo. (100 mnstrll.te al 
mnndo. 

Por otrn pnrlc. en prOl>orción n la grav~~I~d. d" 
In rli sc.cpam;ia ('"l~e ,'e.d(lderos cristianos, es un · 
l)(Irtante que eOO:iCicntemente mostremos .un am,,:," 
para con el mundo qlle nO puede pailll~ madveth· 
do. No todu lal di letC!OCiaa <'Rtre . I~ crost.lIno;; son 
iguales. Algunas Ira, q"" 3p1:'nas SI til'nen lmp?run. 
cia. Otr;u, por el contrario, son de ImportancIa u· 
trema. . 

Cuanta mh Importancia tenga la di screpancm. 
tn nlR m~~ irnllOrtalrle es m",lr",· la .antid~d de Oios 
para hablar sobre el motivo del mal. Al m13mO tiem· 
j>O cuanto mayor SIl haga IH discrepancia, nub 1m· 
portante acr ~ qoo bUMlueT110S la ayud~ del Eilplritu 
S.,nlo pata mQ5tnrh, verdadero HmnT al .ul~nll~ 
cri stiano con el qUC nos veamos obligados I dIferir. 
Si se trala de un~ diferencia de poc~ mon~, el mus· 
tn. HntOr no .equicrtl grao ""fuer.'" COOSCM'.nte. Pertl 
al la difereTW!ia adquiere gran IIn¡)Dl"lanclD, en la 
misma proporción se hace imporUtote IIIblar e.n la 
santidad de Dios '1 mostra.le al mundo que SCIUlmos 
amándonos mutuamente. 

N'Ie~r1l tendencia humana nos lleva 11 hacer todo 
lo contrario; mosttHmO~ mb ~I\lor hacia el otro b~r· 
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mino e!1 la, diSCTl!pancias )lOCO importanteJ, y 11 me
dlda que 11 di ferencia es mayor, mOlltramas menos 
amor, Debemos hacer lo contrario; a mayor dife
rencia, mayor amor cOlueiente, y no aliJo senti r lo, 
llino manifella r]o de forma "isible. 

Uac'monoa e,la p. e.unta: LEs mi diJCrepanda 
con mi h.er m8no en Cn.lo realmente impOrtante? 
Si Jo es, es doblemente impor tante Que )'(1 me PUl': 
hora, de . fMhllnl pidl~ndolc al Esplrilu ~nto, p jdi~n, 
dole I Cristo, Que realice la obra n""es~ r la PO' mi 
mediaci6n , o por medio del gr upo al que perlcnucn, 
para Que abunde el amM entre nO$OI.". incluso en 
medio de tan importanle di ferencia, y CIIO tanto I 
n¡vd Indiv idua l como colectivo. 

AderMs. tenemos que mastra r el amor de forma 
prActica, a pella. de la¡ diferencias, por mucho 'lile 
nos cueste. La pa labra omor no lif'ne que ser ,1m. 
ple""'"te unl baooe ... En ol ras plllabru, hemos de 
haeer lo que Ha preoeiHl pBra mostrar cote ~I!t'dadero 
amor , sin relates, el precio. No podemos de.::lr: d leT. 
mano. a pesar de todo te am .... y a rllflglón seguioo 
demostrarle lo eontrario. 

Con mue~a rreeuenda el mundo piensa que el 
eristianlsmo es allO fofo. blando, que ama t8nl.O 10 
m~lo eomo lo bueno. E~to cst" muy leJo, de l~ verdRd 
blbllea. liemos de uhiblr I~ ""ntidd de Dial Rl mil' 
mo tiempo que clamor. y asi no pod~mOI deci r que 
est6 bien aquello qoo en real idad es malo. tanto si 
!<e trata de doctr ina eomo de cue.stion~ prActica, 
de la vida, lea en nuestro VUPO, ..... en otro .,¡eno. 
En todo tiempo y lugar, lo malo es malo. y tenemos 
la responsabilidad de maniresta rlo asl. ~ro sin deja r 
de manifestar. II mismo tiempo, ~l amor de Dios. 

La Biblia no deja en Hlo ninguna malll suelta . 
Ve~mos lo que dice l ." Car. 6:1-7: 

I 

e· Osa. algmo dc Yosolros, eu~ndo tiene algo con· 
tra ~tro, ir a Juicio delante de los inj~~. Y no de
lante de 1\13 sanlus? a:nlcndaroos ~ JIlJuslos los no 
sal ~os no juslrficados.) ¡O no sabtll que los sanl{lS 
han d~ juqar al mundo? '1 si d mundo ha de ..er 
Juzgado por vosotros. ¿sois Indignos de Ju:r.gar. cosas 
muy pequeñas? ¿O no ulHl" '100 hemos de l~a.; 
a los ~ngdes? ¿Cll!nto mAs las COlas de e,.ta vl.da. 
Si, pues. ICn~is juicios Hlbre cos..., de esta VIda, L(lG
néis para juzg~r a IGS Que SOlI de menos esh ma ~n 
la i¡¡lesia? Pur" p"erl/onUlros lo di¡¡o. ¡ Pues (lUlo, 
no ha y entre vosotros subio, ni aun uno, qlJ,l! pUt.oda 
Juzgar f!tItre sus hennan,., lIno que el hErm.ano eon 
el hermano pleit~a. 1m jUicio, y esto ante loa Incr~u· 
105? Así qUl'. por cie rto. " ya una falt::! en vosotros 
que ten,"is pleitos entre Y~ros ml.smos. ¿Par qui 
no sufris ... ds bin. el ~rClulO1 ¡,POf" qué 100 s~/,b 
más biel! el se, delrClomadi»1 . 

¿Qué significa este pasaje? La iglesia DO p~e 
deja, I'l'sar el mal, ~ro el crIstiano debe preferI r 
la f"!rdida locluso de sus Intcn'Sl'S par. demostrar 
l. unidad de 105 .erdaderos cristiaoos, y no ]teYa' al 
juzgado a otro crIstiano, [JOrque al hacerlo d~truJle 
esa unidad ante los ojos del mundo. Esto lmphea un 
amor a alto pr«:lo, pero "te tipo de amOr JI unidad 
pr~ctj cos es el Que el "'unllo puede observa.. . 

Pablo) habla de allO vlslble, ademh de /ser real. 
det amor que el herm~no ha du mostrarle at hermano 
a pesa r de los inevit.l\bl" ditercnclas, ha~ el punID 
de sufrir pérdidu - no lolamente en sus mte~. 
aunque algunos 1Ie.l1lIInos p3~n ol\'lda r la UI I' 
teocia del alllor y la unidad euando se toca. 1\11 
Intereses, sino de cuaLquier lodole que sean:-. 

Sean los detalles del easo los que sean, uene. que 
habe!' una dell1os l'nci6n pr6c1icB del amor. La BIblIa 
no deja l"ilar a d~al sobre este punto. 

Una forma mis, JI creo que van cua!r~, ea que 
podemos demostra r nuntro lmor 110 particiPlf el! el 
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error del hermano, es enfrentarnos con el problema 
con .ut~ntlco deseo de loluciooarlo, en lugar de con 
el deseo de ganar la discusioo. A todos nOS allr~da 
,llIIar, )lul t~IDgO mb que a nadie. Lu hisl.or ia de 
la teolo,la lo demuestra . Pero hemOl de entender 
que, en medio de nuestra dl rl' rencia, lo que estamOl 
Intentando encontrar es la .wrudólI. una WhlClón qUl! 
le d. a Dios slori. )1 h.onra, Q:ue tst~ de acu .. rdo con 
la Biblia y (lile muestre ~l mismo Umnpo el Ilmor de 
DiM )1 la nntldad de Dios. ¿Culd es nuestra acülud 
al sentarnos a discutir la diferencia con el ltermano, 
o al .eulHroos ,rupo con ,.upo plIra el miSI11Il rln? 
¿El deseo .quedar encimao? ¡JUJl.' 11 ver culol es 
mh fuerte! SI hay verdadero urna. )1 Ó\'se<J de tnflll
trHlo, siempre que discutamOli WI~ diferencia pro
curaremos lIall ar la solución, no demostrar que 1>0&0-
!rOl Ueva~ l. razón. 

L. difer' "cb ck lu dif",nd., 

Aún que<la lIfla quinla forma en que podemos 
demootra r el amor. prActlco)l visible p' ra el munda 
sin compartir el error de nUC5t ro hermano, )1 ~ 
en mantener conscicntemcnte "nle nosotros. )1 hacer 
que nuestro hermano 1$1 lo en tienda que e. fAcil 
cae. en el compromiso )1 ll~mar buen'o a lo 'IU,", no 
lo el; \)(:ro el IllIalroc..,te rlocil deje. dI! mo,trar 
nuestra Wlidad en Cristo. Esta actitud debe """ cons. 
clente y _constantemenlO desarrollada, hablando de 
ella, eSCribiendo sobre ella, tanto en nllCStros grupos 
como en tre I>OSOtrO!l romo individuos. 

En rcalidad, debiera hablarse y escribi rse sobre 
esto antes que l urgiesen lu dilcrepan<:iu entre ver
daderos crisUanos. Celebramos contucnci". sobre 
lodo lo h~bido y pOr haber, pt'CO ¡quién hll oldo Ja . 
mili que se celebre IIna para consIderar el modo 
dI' que los verdaderM crist ianos puedan c:rbibl r en 
torma prltcUca la f idelidnd • la SIIntldad de DJol y, 

, ... IGu:!!(A AL ~I II~I. ~., .• ";,,, u 

simult.ántamente, la t idelldad al anlOl" de Dios "ult< 
WI mundo que nos contemplu? ¡Quim hll oIdo ¡8mb 

·lCrmones hablados o esc r itos que p~scnten conclen
•. udemente lo prActica simultáneo de dos principios 
que s primera vi.la parl"Ccn antagónicos; 1) el. prin
cipio de la prActiCII de la p~ta en la IBI~a ~Islble, 
lanl.o de doctr ina como tic ,-,da, y 1) el prmclplo de 
la l'rácticn de un amor y una unidad .u~nticos y 
visible. enlre todos lo. verdaderos c.lstial)OS! 

Si no le prLodica ni le escribe conclcnzOrlmncnlc 
sobre este Il"ll\a, ¡!IOII"IOS un inlcnllOl elUC esperamos 
que se produzcan en La prlict(ca cunndo 11<'1118 La 
ocasión en Q:ue los c.i,lionos tengan qUl! enfrentarse 
con divergencia.? 

Antc ti mundo que nos vigila pan ver .1 talla· 
mo5 el a mor "isible a pesar de lu diverg~nd8J 
mosÍror. I1 diferencia ni,lente enlre la.. disuepan
ciMl "ntre cr istianos y lal di.llC~panci .. entre 101 que 
no [o !IOn. Pue<le ur que el mWldo no comprenda el 
puulo doctr¡n~ 1 sobn el cu,,1 di5Crcpam05 105 cri5tl~
nos, pero cntenderá con toda facilidad la dife rencia 
que e~ ¡stc entre las di~cr,cncia. en d mundo y lu 
n\ll!stras 1I ven que IDS 1 •• tamO$ en un ambiente de 
amor verdadero y prActico. 

NlICStra. difercnc:ias !\Crin tlilnnle,. ¿Veis aho
ra por <¡uO dijo Jesús que elIto .".IR lo que le llama
rla la alenció" ul mundo? No ""peréls que el mundo 
comprendo ~lICStr .. diferencias doclTinales, e$¡)ecial
mente en esl03 dla~. euando se !La lI",aOO • penSar 
que no !le puede creer cn la czistcncla de la verdad 
ni aun como concepto. 

En realidad, no pod<:mos pedirle al mundo que 
comprenda que. a baJe de la $anUdad dc DIos, tale-
mos una dlslinu ~Ie de diver,encia porque es-
\.amos t ratando de 1m yalore$ ah5otutos establecidol 
por DiO!!_ Pero cUllndo <:1 mundo ve divn,cncJa' 
entre verdaderos cristianO!! , qlle al mismo tiempo 
demue~tra n ell8r unidos, esto les abre la puerta para 

• 
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que empiecen a considerar la verdad del crist ianismo 
y la verdad de la. palabras de Jesús al decIr que 
habla sido enviado por el Padre. 

Aunque parezca extraño. tenemos mayores po.i· 
bilidades de mostrar el significado de la. palabras 
de J esús en medio de nuestra. divergencia. que si 
n(l las tuviésemo •. Esto no qUiere decir r¡ue tengamos 
que andar buscando divergencias entre cristianos, 
pues ya hay butantes sin que la. buS<)uemos de pro· 
p6sito. lilas, aun así. son la. divergencias las que nos 
dan la gran oportunidad. Cuando todo marcba como 
una balsa de aceite y estamos todp. alrededor de un 
circulo de conformidad, pOCo e. lo que el mundo 
puede ver en nosotro •. Pero cuand(l no. encontramos 
cOn una verdadera discrepancia y hacemos uso de 
unos prillcipios que excluyen lodo eonlpromi"". pero 
111 mi . mo tiempo nos mantenemos en el <CMnino aÚn 
m.' .. UCel<lnIC, del amor. entonces hay algo que el 
""mIl" puede mmvar, algo por medio de le cual 
pueden juzgar que ~stos .on verdadercs cristianos y 
que realmente Jesú . , 1.'1 Hijo de Dios, fue enviado por 
el Padre. 

El am"'r en la pnctkl 

Voy a daros do. predosos ejemplos de este Ilmor 
vi sible, perceptible. Uno ocurri6 entre lo. grupos de 
los Hermanos, en Alemania, inmedia tamente después 
de la última guerra . 

Con el fin de contrOIM la iglesia, Hitler ordenó 
la unión de todos 1", grupos religiosos exislentes en 
Alemania. uniéndole. ofici almente bajo la ley. l.o. 
Hermano! se dividieron sobre este punto, acepl~ndo 
la mitad el dictado de Hitler y rechazándolo la otra 
mitad. Lo. que se sometieron. desde luego, tuvieron 
una existencia más fácil, pero gradualmente, en esla 
UIli6n legal con los grupos liberales, su propia aguo 
dezll doctrinal y su vida espiritual se marchitaron. 

! 
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Por el contrario, el grupo que OJ)t6 ~r. quedarse 
fuera de la unión legal se mantuvo ~.~lrltualme:,:c 
"¡ril. aU"I'jue apenas habia e"tre ellos una famllta 
en la que no mllri~se algún mi~mbro en lo. campo. dI.' 
concentración alemanes . 

¡Podéis imaginar la I.cnsión emocional existente 
bajo lale. ci rcu".ta"cias? Ha terminado la guerra Y 
estos hermanos cristianos $e encuenlran de nuevo. 
Tenlnn la misma doclrina y habla colaborado durante 
mh de una generación. pero el uno ,·ecuer.da que: sU 
padre pereciÓ en un campo de concentraCIón, mlen· 
tras I'joo su antiguo compañero permanoc,6 a salvo. 
Los I'jlle aceptaron la orden d~ ~'1 itler, por su parte, 
lambién lenla" f .. ertes rest'lltilnlcnlos. 

Pronto se dieron cuenla estos hermanos que .tal 
situnció .. no era adecumla. ~ convocó un" reuml", 
de los anciallos rI~ ambos grupos en un lugar tran · 
quilo. Yo le pregunlé al herm.1"o I'jlJe me Cont"h.1 d 
caso: <¿Qué hicieT<MI \I~¡..d,,"?; " 1" '1'lI.' . ~ \ h' r~~I~'lI 
dió: eSe lo diré a usted. Nos reunimos y [lJ"'llOll unos 
días durante los cuales cada unO examinarla a fondo 
su propio corazoo .• Ya tenemos aqul una imporlante 
diferencia. pues las emociones eslaban agitada. y no 
eran sobre cosas baladies. cMi padre fue llevado al 
campo de CO<lcenlración; a mi madre se la llevaron 
de casa .• E,tos problemas no ""n naderias sino que 
alcanzan las mayores profundidades del senti r hu
mnno. Pero eslos creyentes comprendieron el manlla
miento del Señor y durante varios día. no hicieron 
otra co~a que e. aminar eada 11110 su 1l'opio e<oraz6n 
buscando sus fallos, eO<lsiderandn el mandamiento 
de Cri~to. Luego, volvieron a reunirse. 

Entonces le pregunlé a mi informador: c¿Qué 
ocurrió luego? 

y me con!.est6: <Que ya éramos uno en Cristo .• 
A mi forma de ver, esto es eUClamente lo que 

1.'1 Señor I'jwere. ¡El P odre ba enviado 01 Hijo! 
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El principio del Que venimos hablando.., univer· 
pI y tiene su aplicacl6n en lodo tiempo y l .... ar. 
PermitidllH! Que os ~ otr" cjemplo ...... 1 mismo prin. 
ciplo PUol'S10 en priicllca en otra forma-o 

Uevo toda la vida ~.perando que dos gru¡)Ol de 
cristianos naddos de nueva, que por ra tOn~1 (unda· 
das enCl,U)nlren Imposible trabajar juntos, le $el,uren 
sin deci r palabrlll amargas el uno del otro. \le desea · 
do constantemente encontrar dos grupo!! que conti · 
nuasen Dméndose de forma ostensible para el mundo 
cuando llclnsen al punto B parti r del cual la unldod 
OI'I'nica fuese impracticable. 

'fe6rieamente, desde luego. toda i,lesia local de· 
biera oer caplll de ministrar a toda 111 gama IoOClal: 
pero hemos de reconocer que en 111 prActica, espe
clalmente en ciertos lu,ares, esto se hace muy dirl· 
d I. porque las necesidad .. ,. de los distintos st<:tores 
de la sociedad son muy di.pa ..... entre si. 

Recientemente lur,ió un problema de esta Indole 
en una l,lesla situada en cierta gran ciudlld de 101 
Estadol UnidO$. Un n6mer" de personn a tono con 
esta rnoderna ola acucllan 11 dicha igl..,sia, pe.o el 
pastor llegó ,radualmente a la conclusión de Que le 
era impoSible predicar y ministrar a los dos grupos. 
Algunos plll'<lell h~ctrlo. pero él, per80nHlrncnte, en· 
eontraba Imposible ministrar a todo el e.pedro de 
su con¡re,aclón - los mclcnud05 y los edravagantcs 
amigos que apoTtaban, Y. simultAneamente, 10$ vecl· 
nos de la barriada donde estaba la ¡gl..,ia- . 

E! ejemplo de ostensible amor que voy a prl'lCll· 
la r anle vO$Ol.rO$ no debe tomarse ""mo una $ituael6n 
natural en nueslros dlas. En nuestra generación, la 
rall.1l. de amor es de dos fiJos y corta lanlo en un 
sentido como en otro. l...a clase media puede con 
gran facilidad U f despectiva y faltar en el amor 
a los cristianos Que H dejan erecer el eabello, y los 
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melenudos pueden, eon Idhlllca racllidad, ser de$
pecti ~os y faltar en el amOr hacia lO!! cristilll>05 ' 1IOe 
siguen cortandOiSC el cabelln y visti~rod05e a la moda 
cooservadoca y IradlelOllll1. 

Desp~5 de procuror trabajnr juntos durante brgo 
tiempo, 101 anclar..:.. ~e reunieron. y decidieron Que 
deblan hacer dos iglesias. Dejaron pe-rre<:tamente 
cJ>tro que no s~ div\dlan por ningún motivo de doc · 
t ri na. sino por rnzoocs "etmn~"!,, d~ orden práctico. 
Un miembro del sector oonti¡:uo. acornpui'i6 al nuevo 
IIrupo y Irabajaron durante toda la sesi6n para que 
111 traMición se hiciera dentro dd moh estricto orden. 
Ahora son ya dO!! iglesias que tslhn prllctieando entre 
si el amor mutuo. 

Aquí tenemos \I"l ejemplo de fall~ de unidad orga· 
nizada entre dOll IIrupos que ostentan ante el mundo 
y ante sus hC1"manns aul~nllca unldml y verd"dcro 
llmor. El mlllldo puedc verlo y e:.clamar: IEI Padre 
ha enviado al mjo! 

De 1.000 cora1.6n quiero deo:i r qUl! mientras locha· 
mo:. parll prcdiear debidamcnle el evangelio en me· 
dio del silllo n, ht:mos de mantenern05 ""nscientes 
de la importancia ,Iel ~mor osten.lble enlre n",ot.05. 
que ha de acompanar n nucslro mensaje. No olvide· 
mos la apologln r;"ol. El munrlo IItne derecho ro mi· 
rOrnO. y obs~rvar si rlnsotros, como verd"dcr05 cris· 
tianos. arrontamol nUl.'$iraa diferencias dentro d~! 
nul~ntieo amor, un amO<" que a la v~ ha de.'ler \'!si. 
b!e pa ra el mundo. 

Veamos otra vez los IUIns blbtle<J5 q'''' tan clara· 
mente indican eulll es In mll rea del cristiano: 

.Un mandarrllento n"""o os doy: Que 05 a""'is 
lIMS a 01.0$; como yo 01 be amado, Que t.a mbi~n os 
améis unos a oIrOll. En esto conocerim lodos que 
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sois mis diKlpwO$, si tuvierei. amor 101 unos con 
lo, otros. (Jo. U :34-35) . 

• Que todos lean uno; como tu, oh Padre, en mi, 
y yo en 11, que "mbi~n ellos Sean uno en nosotros: 
pira que ti mundo e • .,. que ti¡ 1m' enviute. (Juan 
17:21). 

Dos son In conclusiones inevitables de nlo, tex-
tos. Primera: que Dios quiere que. como el SaUlnrl· 
lano demostr6 au amOr ~ l judío herido. ni nosotros 
como cristianos omemos a todOl 105 hombre! C"UlO 
a nuestro prÓJimo, es dcdr, como a no.otros mismo:!. 
Sc&unda: que hemos de amar a nucstros hermanos, 
los verdaderos criStianos. <te forma lal que el mundo 
pueda percatarse de nUl.'!IlrO anHlr . gato silll1iricn 
amar a nueltros hermanos en ml.'dio de las dlre.",,-¡ 
cías. ¡uRde. 11 peqUO!l\as, )' amarlos cLlllndo I~I amo. ' 
resulte costoso, ill!'8 en tiempos de e ran Icnsi6fl emo
clonal, de dlricultadn. siempre '1 en to.ma oslen,l. 
ble. En resumen. hemos de practicar de forma os· 
ttn~¡ble l. untidlld de Dios y el amor do! Dios. por· 
que si no lo hacemos asf, entriste«mos al Esplrilll 
Santo. 

• 

El AMOR _ y la unidad que atesti,ua- ea lA v~r· I 
dadera marca que Cristo dio a loa cr istianos para 
que la osten ten ante c1 mundo. E~ta e. la ImlCR mar· 
ca por 111 que el mundo sabr! qU(! .omo. verdaderos 
e.isUanoa y que JeaÍls fue enviado (Xl' el Podre. 
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