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La ECR propone un diálogo abierto y sincero con católicos y
no católicos, a la luz, siempre, de la Palabra de Dios.
Nuestro testimonio no se fundamenta en vanas especulaciones filosóficas, experiencias místicas, en ni un mero conocimiento académico. Sino en el llamamiento de Dios por
Su Palabra, por pura gracia y por medio de la sola fe en el
único y suficiente sacrificio de su Hijo Jesucristo, quién nos
rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable.
Texto bíblico:
“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como
yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida
por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que
hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las
cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al
Padre en mi nombre, él os lo dé.
Esto os mando: Que os améis unos a otros.”
(Juan 15:12-17)

Presentamos el número 264 de En la
Calle Recta a
nuestros lectores. La revista
es el portavoz
en español de
la
fundación
holandesa con el
mismo nombre, En
la Calle Recta. Un
ministerio para la comunicación del evangelio
en el mundo mayormente
católico y agnóstico de España
y América Latina. No es que queremos desafiar el catolicismo, sino
más bien invitar a los lectores a conocer la Biblia y su mensaje claro de la justificación por la fe.
Dice un texto muy claro de la Biblia (Hechos 15.9) que la fe en Jesús tiene el efecto de purificar nuestros corazones. Efectivamente, este es el alcance tan maravilloso
de la fe en Jesús, la purificación del pecado. La fe en Jesús es fe en su muerte por
nuestros pecados, es fe en su resurrección
que nos asegura una vida eterna con Él.
Creer en Jesús significa creer en su Padre
que nos ha amado tanto que ha dado a su
Hijo para nuestra salvación. Creer en Jesús
es por el Espíritu Santo que ejerce una influencia continuo y profunda sobre nuestras vidas. Todo esto confirma que la fe
purifica nuestros corazones. A la vez, con
el corazón purificado, toda nuestra vida
cambia. Ya no queremos vivir en el pecado,
no queremos contagiarnos otra vez con
pensamiento sucio y egoísta, no queremos
vivir en conflicto con nuestros familiares o
vecinos. No nos atrevemos más a usar la
mentira para defendernos o para aprovecharnos de algo. Mucho menos para hacer
daño a otra persona.

BERNARD COSTER
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No es que controlamos todas estas
cosas inmediatamente. Por la
fe nuestro corazón se purifica, pero tenemos
que
aprender a vivir
esta fe. En realidad, el Espíritu Santo nos trasforma, renovando nuestro pensar y
nuestro actuar (Rom. 12.2).
Nos enseña por todas las experiencias de la vida, las positivas y
las negativas, vivir una vida mejor.
Nos exhorta, hablando a nuestra conciencia, nos enseña por la Biblia y también
por el testimonio y el ejemplo de otros cristianos.
Por medio de nuestra revista queremos
ayudar a nuestros lectores en el aprendizaje de una vida con el Señor. Repetimos en
todos los artículos, de forma directa o indirecta, que la fe en el Señor Jesús tiene este
poder sorprendente de purificarte de todo
tu pecado. Los artículos sobre la Biblia y
sobre la fe y la doctrina de la iglesia te explican cómo comprender con más claridad
el mensaje principal de la Escritura. Igual
los artículo históricos, prácticos y pastorales.
Tal vez estás solo en la vida espiritual, sin
amistades o familiares cristianos: la revista
quiere dialogar contigo. Tal vez tienes dudas con respecto a muchas cosas. Sabes
que la fe purifica el corazón, pero ¿qué has
de creer cuando te encuentras con muchas
ideas confusas? La revista quiere ayudarte
en comprender más y tener una base bíblica más firme.
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La linea roja en los Libros de Samuel,
Reyes y Crónicas

En la Calle Recta

En estos artículos visitamos el Antiguo Testamento descubriendo lo que el gran comentarista bíblico Matthew Henry llamara
“El hilo de oro de la gracia del evangelio”.
Porque efectivamente un hilo conductor
recorre las Santas Escrituras manifestando
la gloria de Jesucristo como eje y núcleo
del plan divino de salvación. Aunque velado
en el A.T. por figuras, símbolos, tipologías,
etc., será nuestro cometido dar con ellos,
analizarlos y exponerlos con claridad.
El primero y segundo libro de Samuel que
aparecen en nuestras biblias formaban originalmente un solo libro que fue posteriormente divido en dos, por ser demasiado
voluminoso. Seguir la línea roja de Cristo
en ellos nos conducen necesariamente a
dos grandes personajes: Samuel y David.
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SAMUEL
Samuel hijo único de una madre hasta entonces estéril fue consagrado por ella al
Señor. Aquí se nos muestra como nada es
imposible para Dios. Milagro mayor estaba
reservado para el Salvador del mundo quien
nacería de una mujer virgen, es decir que
no había tenido relación sexual con varón
en aras a la concepción (Lucas 1:34) Todas
las promesas concernientes al Mesías que
había de venir se verán cumplidas en Cristo
y nada ni nadie será capaz de impedir su
advenimiento. La propia Ana, madre de
Samuel, tendrá palabras proféticas referidas a Cristo en su oración de agradecimiento a Dios por el niño que le había dado
(1Samuel 2:1-10).
Otro paralelismo entre Samuel y Cristo
apunta al prematuro carácter piadoso de
ambos. Del joven Samuel leemos que crecía y complacía tanto a Dios como a los
hombres (1 Samuel 2:26) y de Jesús, nos

dice el evangelista Lucas, que crecía en sabiduría lo mismo que en edad y en gracia
delante de Dios y delante de los hombres
(Lucas 2:52). Pero la complacencia divina
debía de ser perfecta en el caso del Mesías
para que fuese apto y puro representante
de la humanidad caída. Por tal razón, en
dos ocasiones se oyó la voz del cielo señalando a Jesús como aquél en el que Dios se
complace (Mateo 3:17; Mateo 17:5).
Samuel llegó a ser sacerdote y profeta
mientras que Jesús llegó a ser sacerdote
eterno y profeta por excelencia. “A él oíd”.
DAVID
Jesús, el Cristo, nació en la ciudad de David. Esto es, en Belén. La profecía mesiánica iba a quedar para siempre ligada a esta
pequeña aldea: “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de
Judá, de ti me saldrá el que será Señor en
Israel; y sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad” (Miqueas
5:2) Así fue entendido por los sacerdotes y
escribas del pueblo judío cuando fueron
preguntados por el rey Herodes acerca del
lugar donde había de nacer el Cristo (Mateo
2:1-6). Pero David y Cristo no están unidos
solamente por la referencia a la ciudad de
Belén sino también por un mismo linaje, el
tronco de Isaí. (Isaí, hijo de Obed, nieto de
Booz y de Rut y padre de David. (Lucas 2:47; 1 Samuel 16:1; Isaías 11:1).
Muy pronto se manifestó el corazón pastoral del joven David. Por supuesto no meramente por cuidar las ovejas de la casa familiar sino por cuidar de la familia de Dios,
el pueblo de Dios. En 1 Samuel 17 se narra
el acontecimiento que mejor señala y
apunta a Cristo. Allí leemos de un adversario que desafía al Pueblo de Israel generan-

do miedo y terror a todos. Absolutamente
nadie es capaz de hacerle frente. Pero he
aquí éste joven David, sin estar obligado a
actuar, deja la comodidad de la casa del
Padre y acude al campo de batalla. Sin las
armas propias de un guerrero y bajo la burla de sus propios hermanos hace frente al
enemigo buscando únicamente enaltecer la
gloria de Dios. De un solo golpe en la cabeza vencerá al enemigo del pueblo.
La hazaña del pastor David apunta a otro
pastor más sublime. Mil años después, Jesús “el Buen pastor”, también se enfrentará completamente solo al archienemigo de
la humanidad. Dejará la casa del Padre celestial para venir a este mundo de pecado.
Se encarnará, y en esa condición de hombre (Filipenses 2:8) sin más armas que su
amor y su justicia perfecta, triunfará sobre
todo principado y potestad en la cruz del
Calvario. Allí se cumplió el proto-evangelio
anunciado en el Génesis: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en
la cabeza, y tú le herirás en el calcañar
(Génesis 3:15)
EL HIJO DE DAVID
La figura, que como ninguna otra, iba a
identificar para siempre al Mesías es la conocida bajo el título de “El Hijo de David”.
Natán profetizó sobre el rey David lo siguiente: “Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual
procederá de tus entrañas, y afirmaré su

reino. El edificará casa a
mi nombre, y yo afirmaré
para siempre el trono de
su reino” (2 Samuel 7:1213). Sería el Mesías quien
establecería el reino eterno y ese no es otro que
Jesús. Cuando el ángel
anunció a María que iba a
concebir siendo virgen
dijo: “Y ahora, concebirás
en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Este será grande, y
será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor
Dios le dará el trono de David su padre; y
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin (Lucas 1:31-33)
Nada más y nada menos que diecisiete versículos en el nuevo testamento se refieren
a Jesús como “El Hijo de David”.
LOS REYES Y LAS CRONICAS
Los libros de los Reyes y las Crónicas presentan a los profetas, sacerdotes y reyes
como oficios necesarios para salvaguardar
al Pueblo de Dios. Sólo Cristo, el “ungido”
por excelencia, iba a representar perfectamente esos oficios en favor del Pueblo.
“Cristo debía ser profeta para salvarnos de
la ignorancia del pecado, sacerdote para
salvarnos de la culpabilidad del pecado; y
rey para salvarnos del dominio del pecado”. Ser un miembro del pueblo de Dios
significa que alguien cree en Cristo como
exclusivo profeta de la verdad de Dios so
pena de perdición eterna a causa de la incredulidad (Juan 8:24; 12:44-48). Así mismo, cree en Cristo como único mediador
entre Dios y los hombres, quien realizó un
sacrificio eficaz en favor del pecador, una
vez y para siempre, en la cruz del Calvario
(Hebreos 10:10-14) Y por supuesto cree en
Cristo como su Señor y le obedece, le sigue
y le sirve con amor y agradecimiento de corazón. ¿Es este tu caso? ¡Asegúrate que
eres miembro del Pueblo de Dios!

En la Calle Recta
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ESTO OS MANDO: QUE OS AMEIS UNOS A
OTROS
¿Pero acaso se puede imponer el amor? ¿No
pierde su carácter esencial el amor si se
ama por imposición, por obligación, por
“ordeno y mando”? ¿Qué motiva a Jesús hacer del amor mutuo un mandamiento?
La demanda hecha por Jesús a sus discípulos que se amen los unos a los otros aparece
en su discurso postrero, la noche en que iba
a ser entregado, cuando está a punto de
regresar al Padre y sus discípulos verse privados de su presencia.
Siendo una de sus últimas enseñanzas a la
incipiente iglesia, prioriza sin embargo sobre todas. Para comprender bien el significado de este mandamiento debemos analizar tres aspectos del mismo. Primero la
EXCELENCIA del amor que se demanda, segundo la EXIGENCIA de este amor y tercero
la EXCLUSIVIDAD del círculo al que va dirigido.
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LA EXCELENCIA DE ESTE AMOR
Pues bien, en primer lugar, el amor que Jesús demanda en este mandamiento es el
tipo de amor más sublime, excelente y maravilloso que ha existido y existirá jamás. A
su lado cualquier otro amor palidece absolutamente porque este amor hace referencia, como vamos a ver, al amor que anida
en el propio corazón de Dios. El amor ágape
aquí mencionado -esa clase de amor que lo
entrega todo sin pedir nada a cambio- se
torna excelso en este caso por la perfección del ser que lo posee y practica en su
propia naturaleza divina (1 Juan 4:7-8)
La referencia es a la misma clase de amor
con la que Dios amó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo: “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado” (Juan
15:9) Ese amor divino es insondable para
nosotros y satisface completamente la
eterna relación existencial del Dios trino.
Dios el Padre dio testimonio audible al
mundo del amor único y complaciente ha-

CARLOS RODRÍGUEZ

cia su Hijo tanto el día del bautismo de Jesús como en el monte de la transfiguración
(Mateo 3:17 y 17:5)
Nosotros como criaturas limitadas sólo podemos captar aquello que el Hijo nos revela
del Padre pues “a Dios nadie le vio jamás, el
unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
él le ha dado a conocer” (Juan 1:18) y lo que
conocemos del amor infinitamente maravilloso de Dios es lo que podamos ver en la
persona, la vida y la obra de Cristo. Pablo
escribiendo a los efesios les confesará que
ora de tal modo que juntamente con todos
los santos sean capaces de comprender
“cuan ancho y largo, alto y profundo es el
amor de Cristo” (Efesios 3.18)
No tenemos más remedio que colocar los
ojos en el amor de Cristo por nosotros si
queremos saber algo de este amor maravilloso (Juan 13:1). Debemos acudir al pie de
la cruz del calvario y ver allí a Cristo crucificado, sufriendo el castigo en nuestro lugar y pagando voluntariamente por nuestros pecados para aprender el significado
del verdadero amor, extraordinario amor,
al que hemos sido llamados a compartir
unos con otros.
LA EXIGENCIA DE ESTE AMOR
Esta clase de amor excelso es el exigido por
Jesús a sus discípulos. “Este es mi manda-

miento” dice Jesús “que os améis unos a
otros”. Para el verdadero creyente cualquier mandamiento de Dios es una delicia,
no le son gravosos (1 Juan 5:3). Los mandamientos son la esfera donde vivir el amor
de Dios. No se puede experimentar el gozo
de Cristo fuera de ella (Juan 15:10-11)
El mandamiento no se presenta como algo
opcional. No es algo que el discípulo pueda
eludir o torear de alguna manera. No consiste en meramente ser educado con el hermano, saludarlo en la iglesia y… “si te he
visto no me acuerdo” Tampoco podemos
hacer acepción de personas e interesarnos
únicamente por un determinado grupo o
categoría de hermanos, sean los ilustrados,
los jóvenes o los que son afables.
El mandamiento de amarnos los unos a los
otros es muy exigente. En ocasiones puede
demandar entregar nuestra propia vida por
el otro. “En esto hemos conocido el amor,
en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos” (1ªJuan 3:16). Y aunque esta sea en nuestros círculos una
posibilidad extraña y remota, ha de estar
presente en nuestra consideración del
mandamiento dado por el Señor. Esta demanda extrema marca el carácter sublime
de la exigencia del propio amor y del mandamiento mismo.
Es verdad que el amor es algo maravilloso,
pero amar duele. Amar conlleva sacrificar
gustos, tiempo, salud, dinero. Y de un
modo más profundo matar el orgullo, el
egoísmo, la vanagloria, en definitiva, se
trata de un negarse a sí mismo en favor del
hermano. Y eso duele. En ocasiones deja
marcas, llagas sufridas, soportadas por
amor. Cristo es el ejemplo máximo de que
amar duele y deja marcas. Por amor a nosotros sufrió el oprobio de la cruz y sus llagas le acompañarán por toda la eternidad
(Apocalipsis 5:6 y 12). Esas marcas del sacrificio no afean su cuerpo ni le causan vergüenza y para nosotros son preciosas. ¿Qué

marcas llevamos sobre nosotros de este
amor sacrificado?
LA EXCLUSIVIDAD DE ESTE AMOR
En tercer lugar, este amor maravilloso y
exigente resulta ser una característica exclusiva del grupo de los discípulos de Jesús.
Este amor no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar en el mundo, fuera del ámbito de los verdaderos creyentes. Este
mandamiento de Jesús para amarnos los
unos a los otros marcará la diferencia con
el mundo y así reconocerán que somos verdaderos discípulos de Cristo (Juan 13:3435). La obediencia verifica que formamos
parte de la familia de Jesús, de su Iglesia.
(Mateo 12:46-50). El Señor dio muchos
mandamientos a sus discípulos (Mateo
28:20) pero este mandamiento es prioritario, sin él predicar el amor de Cristo a las
naciones es pura hipocresía.
Por tal motivo el Señor edifica su Iglesia
de piedras escogidas para que den este
fruto de amor para gozo personal del creyente y testimonio a las naciones (Juan
15:16). Jesús mismo proveerá al círculo
de sus discípulos de todo lo necesario
para llevar adelante su comisión en amor
por medio de la oración. Repetidas veces
les confirma esta verdad consoladora al
grupo escogido (Juan 14:13 y 14; Juan
15:16; 1 Juan 3:22 etc.)
Finalmente, este mandamiento de amarnos
los unos a los otros tiene un propósito protector. El mundo aborrece a los cristianos y
nos perseguirán siempre. Tenemos el mandamiento de apoyarnos en amor los unos a
los otros frente a los ataques del mundo. El
combate por la verdad deja heridos. El
amor mutuo nos servirá de consuelo, de pañuelo de lágrimas. El Señor quiere, demanda, que nos arropemos en amor los unos a
los otros como él mismo nos amó. Así el
Padre será glorificado (Juan 15:8). Llevemos por tanto mucho fruto para la gloria de
Dios amándonos los unos a los otros.

En la Calle Recta
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LAS BIBLIAS DE FRANCISCO
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La Biblia es la Palabra de Dios. Las Sagradas
Escrituras recogidas en ella son la revelación
de Dios al hombre (2 Timoteo 3:16). No hay
otro lugar donde escuchar la voz original de
Dios y su santa voluntad que en la Palabra
inspirada (Hebreos 1:1-2; 2 Pedro 1:19-21).
De ahí el aprecio, reverencia y autoridad
que levanta entre el pueblo de Dios (1 Tesalonicenses 2:13). Por lo tanto, ella es la regla infalible de fe y conducta para la vida
cristiana. La Biblia es una y es única.
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FRANCISCO ES SU PROPIA BIBLIA
Cuando decimos que Francisco es su propia
biblia nos referimos a que su propia opinión, en asuntos de conducta y vida cristiana, es en última instancia a la que él mismo
se remite en lugar de la opinión autoritativa por excelencia que es la revelación bíblica. Para él da igual que la Biblia, por
ejemplo, tilde de pecado la homosexualidad (1Corintios 6:9-11) porque Francisco se
remite a su propia opinión, no se sujeta a la
Palabra inspirada y él proclama: “¿quién
soy yo para juzgar a una persona gay? (famosa declaración del Papa Francisco a las
preguntas de los periodistas que le acompañaban en el viaje de regreso a Roma desde Río de Janeiro en el Airbus A330 de Alitalia). Pues bien, con la Biblia en la mano

Francisco sí está llamado a juzgar (1 Corintios 6:1-11) y decir que los injustos no heredarán el reino de Dios. “No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan
con varones, ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los
estafadores, heredarán el reino de Dios”
(1Corintios 6:9-10). Pero su propia biblia
que no es otra cosa que su propio pensamiento humanista opina lo contrario.
No nos extraña en absoluto que una parte de
la feligresía, sacerdotes y teólogos católico
romanos se lleven las manos a la cabeza
ante tales declaraciones y hayan acusado al
Papa Francisco de herejía. Me refiero concretamente al documento de 25 páginas titulado „Correctio filialis de haeresibus propagatis” (Una corrección filial con respecto
a la propagación de herejías), que unos sesenta historiadores, teólogos y sacerdotes
han hecho público y remitieron como una
misiva al Papa Francisco hace ya algún tiempo. En ella hacen referencia a las posturas
heréticas, según ellos, reflejadas por Francisco en su exhortación apostólica “Amoris
laetitia”, en cuanto al matrimonio, la vida
moral y la recepción de los sacramentos de
la ICR, así como también por otras palabras,
actos y omisiones que se le relacionan.

LA TRADICIÓN ES SU OTRA BIBLIA
Cuando Jesús acusó a los escribas y fariseos
de invalidar el mandamiento de Dios y sustituirlo por mandamientos de hombres, conforme a la tradición que ellos mismos se
habían transmitido (Marcos 7:9-13), los estaba contrastando con un argumento demoledor. Ninguna enseñanza religiosa por muy
buena y humana que parezca está por encima de lo que dicta la Palabra de Dios. El
camino elegido por la ICR - corroborado por
el papado actual- de poner al mismo nivel
de autoridad la tradición de la Iglesia y la
Palabra de Dios es contrario a la enseñanza
de Jesucristo. Para muestra un botón. Leemos en el artículo 1854 del Catecismo de la
ICR: “Conviene valorar los pecados según su
gravedad. La distinción entre pecado mortal
y venial, perceptible ya en la Escritura (cf
1Jn 5, 16-17) se ha impuesto en la tradición
de la Iglesia. La experiencia de los hombres
la corroboran.”
Francisco hace uso de esta “otra biblia” llamada La Tradición, cuando le conviene.
Siempre la tiene a mano para configurar con
ella sus dogmas personales. Es doctrina católico romana que los pecados mortales sólo
pueden ser perdonados en la confesión sacramental, es decir aquella que ocurre
cuando un feligrés confiesa sus pecados ante
un sacerdote y este le da la absolución. El
asunto es saber qué pecados son considerados por Dios como mortales o veniales.
Francisco, apoyado en esta enseñanza tradicional podrá decir, como ha dicho en una de
sus audiencias generales, que abandonar a
los mayores en una residencia y no visitarles
durante meses es „pecado mortal“. O como
afirmó en una misa, que pagar salarios en negro es un „pecado gravísimo“. Sin embargo,
cuando un titular de la prensa catalogó de
pecado venial el hurto que el mismo Francisco confesó cometer en Buenos Aires, hacía
años, al asistir al funeral de un anciano cura
al que admiraba y arrancarle violentamente
el crucifijo del rosario que sostenía el muerto

entre sus manos, Francisco se limitó a decir
que fue una debilidad y que guarda el crucifijo con mucho cariño. No sé si Francisco catalogó también de pecado venial el hurto,
pero sea como fuere Francisco dice no haber
devuelto lo hurtado contradiciendo él mismo
el catecismo de la ICR en su artículo 1459 que
demanda la restitución de lo robado para la
absolución del pecado. (Sin palabras)
LA BIBLIA AUSENTE
Francisco cuando viaja lleva un maletín negro agarrado a su mano que ha dado mucho
que hablar. Preguntado sobre tal efecto
respondió que en él no guardaba la llave de
ninguna bomba atómica. Que se trata de un
simple maletín de efectos personales. A
continuación, reveló su contenido a los periodistas. “Dentro llevo la cuchilla de afeitar, el breviario, la agenda, un libro para
leer…ahora llevo uno sobre santa Teresita
de la que soy devoto. Debemos ser normales. Debemos habituarnos a ser normales.
La normalidad de la vida”. Y yo me pregunto: ¿Y la Biblia? La Biblia está ausente de su
maletín personal. ¡Qué triste!
Francisco se presenta como un hombre normal, afable y humano hasta el extremo. El
extremo de llegar a lavar literalmente los
pies de los mendigos y llorar por los emigrantes que mueren en su intento por llegar a Europa. Sin embargo, la Biblia está
ausente de su maletín personal. ¡Qué significativo es esto! ¿Acaso no la necesita? Parece ser que no. Que tiene bastante con su
propia sabiduría personal y con la Tradición
de la Iglesia para dirigir y orientar a sus fieles creyentes. Sin la luz de la Palabra de
Dios sólo podemos decir de él lo que Jesús
dijo de los religiosos de su tiempo en el
evangelio de Mateo capítulo 23: “guías ciegos” “ni entráis ni dejáis entrar en el reino
de los cielos”. Que el Señor tenga de misericordia de Francisco. Oremos todos por él,
como él mismo nos pide.
.Foto Breviario: Sailko.(Wikimedia)
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Queridos lectores:
De nuevo nos dirigimos a todos vosotros
para agradeceros vuestra fidelidad a la revista En la Calle Recta y la gran aceptación
que están recibiendo nuestras páginas de
Facebook y Youtube.
En la actualidad se puede leer la revista
completa en modo digital a través de la página de Facebook En la Calle Recta. Allí
también se pueden encontrar los enlaces
directos de cada artículo a Youtube, donde
se pueden escuchar.

Es nuestro deseo, en un futuro actualizar la
página Web En la Calle Recta, desde donde
se pueda descargar distinto material relacionado con la revista.
Una vez más agredecemos vuestros comentarios vertidos en las redes y como siempre
intentaremos contestar vuestaras preguntas y sugerencias.

En la Calle Recta

Atentamente,
En la Calle Recta.
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

El Ser Trino de Dios
La revelación de Dios es revelación de su
Nombre, de modo que toda la revelación es
denominación de Dios y todo conocimiento
de Dios conocimiento de su Nombre. La revelación de los atributos de Dios es denominación de Dios también. Es el Santo, Misericordioso, Todopoderoso, etc. La
confesión de su Ser Trino, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, otra vez es denominación
de Dios. Todos los nombres que estudiamos
en el tema anterior, Elohim, Adonai, YHVH
y Kurios, son nombres del Dios Trino, lo que
significa que cada uno de estos nombres señala siempre (1) al único Dios Trino, (2) y a
cada una de las tres Personas de la Trinidad.
¿Es bíblica la doctrina de la Trinidad?
La doctrina de la Trinidad es la joya más
preciosa del cristianismo, la lupa por la
cual comprendemos toda la teología. No
aparece en la Escritura como doctrina o
dogma definitivo, no obstante, trinidad es
la única palabra que puede unir y concluir
toda la revelación de Dios en el Antiguo y
Nuevo Testamento, (1) la revelación del
único Dios en el Antiguo Testamento, con
(2) la revelación del Hijo de Dios y del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y (3)
también los momentos del Antiguo Testamento que sugieren la pluralidad de Dios.
La sugerencia de la pluralidad de Dios en el
Antiguo Testamento la encontramos en una
selección de textos como Génesis 1.26, 27;
3.22; 11.7, donde Dios habla en plural,
otros como Gén. 19.24; Salmo 45.7; 110.1;
Os.1.7 que distinguen entre Dios y Dios. En
Gén. 16.7ss.; 18; 19; 22.11; Éx.3.2;
Núm.22.22ss.; Juec. 2.1; 5.23; 6.12ss.;
Zac.3.1 etc. aparecen personas o ángeles
que irradian majestad divina. En Gén.1.2;

Núm.11.29; Juec.3.10; 1R.18.12; Is. 11.2
etc. Ez. 2.2; 3.14, 24; 11.5; Zac. 12.10 etc.
el Espíritu de Dios o el Aliento de Dios representa a Dios mismo. La repetición del
Nombre de Dios en Núm.6.24-27 es otra
sugerencia de la pluralidad de Dios, que no
tiene explicación definitiva en al Antiguo
Testamento. Los libros apócrifos y la filosofía judía helénica (Filón de Alejandría,
muerto 50 d.C.) desarrollan la pluralidad
de Dios de una manera filosófica o mística
que más tarde ejerció influencia sobre el
gnosticismo. Si bien, el evangelio de Juan
conecta verbalmente con esta filosofía, usando igualmente el concepto del Logos (el
Verbo, Juan 1.1.3,14), no corresponde con
el contenido. Para judíos como Filón era
impensable comprender la pluralidad de
Dios por la persona de Jesucristo. No podían
aceptar que el Logos se hubiese hecho
carne (Juan 1.1,2).
La Trinidad y la Cristología
La doctrina de la Trinidad depende de la
Cristología. Jesús es el engendrado del Padre, Jesús es Kurios, es Señor (1Cor.12.3),
es Dios (Juan 20.28; Rom.9.5; Tit.2.13;
1Juan 5.20; 2P.1.1), es Creador (Juan 1.3).
Es el único nombre debajo del cielo en que
debemos ser salvos (Hech.4.12). Los cuatro
evangelios cuentan que después del bautismo por Juan el Bautista, una voz del cielo
señaló a Jesús como Hijo de Dios. En el
evangelio de Marcos la majestad divina de
Jesús es una evidencia sin más explicación.
Es una paradoja en el evangelio de Mateo:
la divinidad de Jesús se demuestra por el
sufrimiento inhumano. Es otra paradoja en
el evangelio de Lucas: la divinidad de Jesús
se demuestra por su humanidad verdadera
y perfecta. Al final es una verdad majestuosa en Juan. Todos los evangelios son la
revelación del Hijo de Dios, pero con más
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Las variaciones del testimonio neotestamentario de la Trinidad
Distinguimos en el testimonio neotestamentario de la Trinidad 4 formas diferentes: (1) pasajes que explican la relación
entre las Personas Divinas (Mat. 11.26;
Juan 14.26; 15.26; 16.15), (2) fórmulas
trinitarias
(Mat.
28.19;
2Cor.13.14;
Apocalipsis 1.4,5), (3) fórmulas triadas
(conjunto de tres voces), (Ef.1.3-14; 4.4-6;
1P.1.1-2), (4) pasajes que mencionan a las
tres Personas sin concluir su relación (Mar.
1.9-11; Gál.4.4-6). Ninguna de estas cuatro
variaciones es una prueba de la Trinidad,
sino cada una contiene, incluso es la doctrina bíblica de la Trinidad. La doctrina nunca
puede saber o decir más que estos pasajes
revelan. Sólo puede unir su testimonio. Hemos de advertir contra el uso de 1Juan
5.7,8 para defender la Trinidad porque las
palabras [en el cielo, el Padre, el Verbo y

El hombre es un ser moral, porque sabe del
bien y del mal. Sin embargo, esta conciencia
es confusa e impotente. Conocemos el mal,
pero no de tal manera que lo odiamos; conocemos el bien, pero no suficiente para amarlo. Para amar verdaderamente el bien, el
Señor tiene que renovarnos y lo hace por la
fe en el Señor Jesús, que limpia nuestros corazones de la culpa del pecado (Hech.15.9).
A la vez nos enseña por el Espíritu Santo una
obediencia nueva a su santa Ley. La misma
ley que al inicio nos condenó a causa de
nuestros pecados, ahora se convierte en una
regla de la vida. Y a pesar de que no podemos cumplirla a causa del poder del pecado
en nuestras vidas, confirmamos lo que dice
el Salmo 119:97 ¡Oh, cuánto amo yo tu Ley!
el Espíritu Santo y estos tres son uno; y
tres son los que dan testimonio en la tierra] probablemente no son originales,
porque aparecieron en fechas muy tardías
en los manuscritos y sólo en los occidentales.
Concluimos que la iglesia desde el inicio ha
creído en el Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Las epístolas y cartas del Nuevo Testamento, igual que Apocalipsis enseñan o suponen
con toda naturalidad la Trinidad de Dios.

El Decálogo
El Decálogo, la Ley de los Diez Mandamientos, que encontramos en Éx.20.1-17 y Deut.
5.6-22, es el resumen y la concentración de
toda la ley del Antiguo Testamento en diez
palabras. El pueblo de Israel lo recibió por
medio de una teofanía (manifestación de
Dios) en el monte de Horeb. Fue un acontecimiento con un impacto profundo que recordaba para siempre al pueblo de Israel
que la Ley era del Señor (Éx.13.9). El Decálogo proclama al Señor como el Dios y Salvador de su pueblo y a la vez define los valores morales básicos de la vida.
Las Diez palabras del Pacto (Éx.34.12) han
recibido forma diferente en las diversas
tradiciones cristianas. Los católicos y los
luteranos combinan la prohibición de la
idolatría y de las imágenes (primer y segundo mandamiento), pero dividen el mandamiento contra la codicia (el décimo) en
dos. Los Padres de la iglesia separan la prohibición de la idolatría de la de las imáge-

nes. Por motivos prácticos seguiremos esta
costumbre, la más frecuente en la tradición reformada y evangélica, pero con simpatía para la tradición judía que lee el
preámbulo como el primer mandamiento,
combinando luego los mandamientos contra la idolatría y contra las imágenes (primer y segundo mandamiento). En todo
caso, el preámbulo de Yo soy el Señor tu
Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre, es la frase más importante de todo el Decálogo. Los demás
mandamientos son derivados de esta fórmula constitucional. Los resumiremos brevemente según el texto de Éx. 20.1-17.
Los tres primeros mandamientos
El primer y segundo mandamiento forman
una unidad con acentos diferentes. El primero exige el servicio exclusivo al Señor,
mientras que el segundo excluye la idea de
dar a este culto forma idólatra. La palabra
delante de mí del primer mandamiento se
traduce también a mi cargo, o a causa de
mi presencia. La adoración de otros dioses
es una carga insoportable para el verdadero Dios. El segundo mandamiento no significa una prohibición radical del arte, no obstante, enseña que ninguna obra humana
jamás puede determinar nuestro conocimiento o imagen de Dios. Ni puede desviar
nuestra atención que debemos tener para
Dios. El tercer mandamiento continua el
segundo. La prohibición de imágenes de
Dios exigió que nos concentremos en su Palabra que revela su Nombre. A la vez hemos
de guardar la integridad de este Nombre,
no hablando nunca superficialmente de Él.
Todas nuestras referencias a Dios deben ser
serias y reverentes. Igualmente nuestras
oraciones y predicaciones, nuestro testimonio público y nuestro culto.
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claridad que los demás el último evangelio
concluye (1) su divinidad (Juan 1.1,14;
20.28) y (2) su unidad con el Padre (Juan
10.30; 17.21; véase Mat. 11.27). En Rom.
1.4 Jesús es declarado Hijo de Dios con
poder según el Espíritu de santidad por su
resurrección de entre los muertos.
El Espíritu Santo y la Trinidad
La otra línea por la cual se constituye la
doctrina de la Trinidad es la Pneumatología.
El evangelio de Juan anuncia, otra vez con
más claridad que los otros evangelios, la
venida del Espíritu Santo, el Otro Consolador (Juan 14.16 etc.). Resulta que el Espíritu Santo es el que sale del Padre y del Hijo
(Juan 14.16,26; 15.26). Es la Persona Divina
(Ef.4.30), es el Creador que da vida (Juan
6.63), penetra en las cosas de Dios
(1Cor.2.10) y actúa con poder y autoridad
divinos (Hech.13.1).
Hechos de los
Apóstoles es el verdadero evangelio del Espíritu Santo, revelado coma Persona divina,
a los discípulos de Cristo.

BERNARD COSTER
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El quinto hasta el décimo mandamiento
El quinto mandamiento nos es un mandamiento para menores (aunque así lo lee Pablo en Ef.6.1-4, contrastándolo con el compromiso de los padres), sino un encargo a los
hijos, mayores de edad, de cuidarse de sus
padres mayores. Los mandamientos 6 hasta
9, igualmente que el quinto mandamiento,
confirman los valores básicos de la vida y las
ordenanzas de la creación: la dignidad y el
derecho de la vida, del matrimonio y de propiedad y patrimonio. La ley protege en primer lugar los derechos de los que no pueden
defenderse contra los poderosos y ricos: la
vida de los pobres y los esclavos, sus pocos
bienes y su matrimonio contra la violación
de la fidelidad conyugal (véase 2Sam.12.114). El noveno mandamiento protege los
mismos pobres contra las mentiras y el soborno en los tribunales (véase 1R.12).

Los Cánones de Dort 3

El décimo mandamiento
Al final el décimo mandamiento que añade
un compromiso moral profundo a los valores básicos. No sólo hemos de sujetar nuestros actos a la voluntad santa de Dios, sino
también nuestro pensar. No hemos de desear algo que es de nuestro prójimo, porque la codicia es la raíz del todo pecado
(véase Génesis 3.6).
Fin
El Decálogo es un código moral, porque
proclama valores sin formular sentencias
concretas. Hemos de apropiarnos de sus valores, interiorizarlos como motivos y virtudes. Así el Señor Jesús los comprende cuando resume la Ley con todas sus implicaciones
para todos los tiempos en el poderoso mandamiento doble de amar al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con toda tu mente e igualmente amar a tu
prójimo como a ti mismo (Mateo 22.37-39).

El cuarto centenario del Sínodo de Dort
que celebramos estos años (1618-19), nos
obliga a recordar la teología, resumida en
sus Cánones. Usamos la ayuda memoria inglesa del TULIP (tulipán) para verificar si la
compresión habitual y popular de la doctrina reformada de verdad corresponde con la
confesión original de Dort
El TULIP
Según el TULIP, la esencia de la doctrina
reformada es: Total depravación, Unconditional elección, Limitada expiación, Irresistible gracia y Perseverancia de los santos. El estudio del primer artículo ya reveló

una discrepancia seria entre Dort y el TULIP. Si bien, Dort enseña la depravación total del hombre, pero más bien en el tercer
y cuarto capítulo que en el primero. Todo el
énfasis del primer capítulo cae sobre la justificación por la fe.
Capítulo II
En el segundo capítulo, los Cánones continúan el resumen de la doctrina de salvación con palabras que recuerdan el Catecismo de Heidelberg. Según la tercera letra
del TULIP, el capítulo 2 debe afirmar la expiación limitada, la idea muy de Teodoro
de Beza, el sucesor de Juan Calvino en la
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El cuarto mandamiento
No todo el mundo entiende de la misma
manera el cuarto mandamiento sobre el día
de reposo, pero seguro es que combina el
derecho – y la obligación - al descanso con
la celebración regular de nuestra la relación con el Señor. Es decir, tenemos derecho al descanso y debemos reservar un día
semanal para adorar a Dios. El mandamiento confirma con mucho énfasis que nadie puede explotar a sus subordinados porque debe garantizarles el mismo descanso.
Incluso los animales domesticados deben
gozar de este derecho.
Señalamos la diferencia interesante entre el
motivo de celebrar el día de reposo en los
dos textos del Decálogo. En Éx.20.11 es a
causa de la creación en seis días, mientras
que en Deut. 5.15 es a causa de la liberación
de Egipto. En la iglesia cristiana, el cuarto
mandamiento ha recibido significado nuevo,
cuando la iglesia se acostumbró a celebrar
la resurrección del Señor Jesús el primer día
de la semana. En el cuarto sigle dC. este día
fue asignado como día de reposo.

BERNARD COSTER
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Resulta que el sínodo para llegar a esta
comprensión, que es más bíblica y pastoral
que dogmática y que va en contra del estilo
escolástico y racional que domina la teología reformada de la época, había escuchado a los teólogos alemanes de Bremen, que
defendieron – según la tradición luterana –
la vigencia universal del sacrificio de Cristo. La fórmula que decidió el sínodo era
que el sacrificio de Cristo es «sobradamente suficiente» para la salvación de toda la
humanidad y que por eso debe ser anunciado sin distinción «con mandato de conversión y de fe a todos los pueblos y personas
a los que Dios, según su beneplácito, envía
su Evangelio». No obstante, advierte que el
mismo sacrificio solamente es efectivo en
los elegidos, que son los que en quienes el
Espíritu Santo obra la fe en Cristo para perdón de los pecados y otros dones salvadores. Enfatiza el sínodo que esta salvación se
cumple eficazmente en el tiempo, es decir
en la conciencia de los creyentes, en la

perspectiva de la vida eterna (II.3-9).
La misericordia y la justicia de Dios
Con la misma reverencia que en el capítulo
I, Dort afirma a la vez la misericordia y la
justicia de Dios. Por un lado, su justicia exige que los pecados sean castigados con castigos temporales y eternos, porque son cometidos contra su majestad eterna (II.1).
Por otro lado, la misericordia de Dios es el
motivo por el cual ha dado a su Hijo como
sacrificio y satisfacción por los pecados,
para que todos los que verdaderamente
creen, gocen de sus beneficios (II.2).
Una salvación personal
La reprobación de los errores encontrados
en la doctrina arminiana obliga a los Cánones afirmar que el Señor debe conocer personalmente a las personas que elige, porque obra la vida nueva en ellas y por eso no
es una elección general e impersonal (II.
err.1,2). No permiten la idea arminiana que
la aplicación de la salvación dependa de la
libre voluntad de los hombres (II.err.3).
Afirman la doctrina del pecado original que
los arminianos habían suavizado (II.err.6) y
señalan la ambigüedad de su doctrina cuando ponen en duda la necesidad absoluta del
sacrifico de Cristo, como si no fuese necesario a causa del amor de Dios hacía sus
elegidos (II.err.7). Igualmente niegan que
la fe tenga el mismo mérito que haber
cumplido la ley. La consecuencia sería que
el cristiano es salvo por el mérito de la fe.
(II.err.4,5).

Salmo 40; Un canto de esperanza en
la tormenta
En el Salmo 40, el autor se encontraba ante
una situación de terrible oscuridad (2a).
Expresa cómo se sintió: como hundido en
un pozo, en un pantano. Quizás su vida en
aquel momento corría peligro o se encontraba gravemente enfermo, a punto de morir, de modo que hace notar la gravedad de
las circunstancias. A pesar de ello, viene a
hallarse, gracias a la misericordia divina,
en una definida dirección que es hacia el
Dios del Pacto (7b, 8b). Se dirige en clamor
a Dios, pero al mismo tiempo se entrega en
devoción, pues a la vez que pide, confía en
el Dios ya revelado y conocido. Clama y espera pacientemente, sin arrastrarse por la
presión del momento. Al orar, sabe ante
quién clama y por qué ha de clamar sólo al
Dios de Israel y no a otro ( 4). Se acuerda de
la bondad de Dios, quien se inclina a él y le
oye.
En la súplica el siervo no pretende manipular a su Rey a causa de cierta autocompasión, ni tampoco se apoya en la fuerza de
los sacrificios (6), pues el corazón le falla
(12) y no puede apoyarse en nada. En cambio, reconoce que depende de la gracia,
fidelidad y buena voluntad de Jehová (10).
Además, engrandece su nombre, porque ha
visto la salvación de lo que esencialmente
le hace sufrir: el pecado, su maldad (12).
En base a esta gracia, no puede hacer otra
cosa que entregarse. No adora a Dios por lo
que ha hecho, sino reposa en aquel que ha
conocido como el bueno y único Dios verdadero. Mientras espera y confía en ser rescatado, ha visto la luz en Dios mismo dentro
del hoyo más oscuro.
Rescate de lo más profundo a lo más alto
El salmista reconoce como fue trasladado
desde una aterradora crisis a un lugar alto
y seguro. Describe su nuevo estado: mis

pies sobre peña y enderezó mis pasos. La
peña o roca es signo de seguridad. Una estabilidad ante condiciones adversas, que
cobra sentido por la presencia de Dios a su
lado (Sal. 27:5, 61:2), porque Jehová es la
fortaleza y la fuente de su vida. Por tanto
sus pies pisan y dejan las huellas de una
trayectoria derecha, por la que avanza desbordando en alabanza. El salmista ha vivido
una gran transformación espiritual, por el
obrar compasivo de Dios. ¡Qué cambio tan
rotundo! De lo incierto a lo seguro, de lo
más bajo a la cúspide, de lo que no tiene
fundamento a lo que tiene un cimiento perdurable y permanente. Sí, un gran cambio
de fe, un favor que no desembocaría en olvido.
Recuerdo del actuar de Dios en el pasado: Paso de fe en el presente
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cátedra de Ginebra, de que el sacrificio de
Cristo en la cruz solamente es para los elegidos, porque la sangre de Cristo no podría
desperdiciarse con los no elegidos. En el
sínodo hubo teólogos que defendieron la
expiación limitada, por ejemplo Francisco
Gomaro, que había sido el oponente principal de Jacobo Arminio en la universidad de
Leiden. No obstante, Dort no afirma, ni niega la pregunta especulativa por el derroche
de la sangre de Cristo, sino afirma la predicación universal del evangelio con la aplicación personal de ella por el Espíritu Santo. De esta manera admite la paradoja de
Mateo 22.14 que Arminio quiso evitar: muchos son llamados, y pocos escogidos. El
hecho que muchos se condenan no es a
causa de la insuficiencia o la limitación del
sacrificio de Cristo, y por supuesto tampoco
por un decreto de reprobación activo, sino
a causa de la incredulidad y el pecado
(II.6).

RENIER JEREZ
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El cristiano y el mundo
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Jesús, fuente de esperanza en la tempestad
¿Puedes contemplar la hermosura de esta
palabra de ánimo y esperanza divina? Envuelve tu corazón su melodía celestial al
verte reflejado de algún modo en esta experiencia
De seguro, algunos de nosotros como creyentes nos encontramos clamando incesantemente a Dios por ayuda en disímiles escenarios. Dios trae a nosotros una Palabra de
aliento para confortarnos también en nuestras luchas espirituales. Y a pesar de la distancia, somos privilegiados pues hoy gozamos de los inmerecidos beneficios del
cumplimiento de la promesa en Cristo, el
verdadero mesías.
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El mismo Señor Jesús, siendo Dios, clamó,
sintiendo el aire de la muerte, con una intensidad única (manchada con sangre). Sufrió el desamparo del Padre y escogió sumergirse en el lodo de una cruz y en la
desesperación de tal vergüenza, pero como
había afirmado, resucitó, mostrando su
grandeza, su gloria infinita. Así logró la
máxima seguridad de nuestra salvación y
consuelo.
Hoy como creyentes gracias a la muerte y
resurrección del Hijo de Dios, podemos

sentir la más profunda paz en medio de la
tormenta. Por su obra de amor también somos llevados a lo más alto de la colina. Allí
donde su dulce presencia es plenitud de
gozo y el consuelo de la cruz, nos levanta.
Su cruz para el creyente significa: seguro
descanso en la aflicción, ya que sólo Cristo
puede llevar nuestras cargas (Mt. 11:28),
porque tomó nuestro lugar al morir.
Hoy el evangelio de Jesucristo viene a ser
el fundamento de nuestra fe como pueblo
de Dios. Por su significado y relevancia suprema podemos estar firmes y vivir confiados a la hora de la prueba en su control
providencial y propósitos eternos (2Co.
1:4-5; 4:17-18). Es el poder del evangelio
que nos motiva a alabarle en dificultades,
en esencia por la dádiva inmerecida de salvación que encierra (2Co. 4:5-6). Nos hace
además tener la confianza, que si pedimos
alguna cosa conforme a su voluntad Él nos
oye (1 Juan 5; 14). Únicamente por Cristo
el acceso al trono del cielo vino a ser totalmente accesible para todo aquel que deposite su fe en su nombre para perdón de
pecados y reconciliación con Dios. Y así,
con plena libertad podemos suplicar al Dios
Altísimo y ante el más feroz vendaval, encuentra calma, y sentido a la vida, por el
evangelio, en Cristo mismo.
Amigo lector, ¿puedes vislumbrar hoy a través de este salmo, a Jesús como tu esperanza verdadera? Recuerda: Solo en Él, podemos seguros entonar una alabanza en
medio de la tormenta.
Lecturas recomendadas: Sal. 40; Sal. 36:9;
Sal. 27:1, Sal 22; 69:8; 103; Fil. 2:1-11; Hechos 2:22-28; Rom. 3:24,26, 5:1; Hebreos
10:22-23.

CRISTO VICTORIOSO
Raramente se recuerda
que una de las razones por
las que Jesucristo vino a
este mundo fue para vencer a Satanás. En parte,
este olvido se debe a que
algunos de nuestros contemporáneos no se encuentran muy a gusto con
las referencias al diablo.
Mencionarlo siquiera coloca inmediatamente a los
que lo hacen en una posición trasnochada y caduca. No está precisamente de moda creer en
la existencia de Satanás y, si aparece, es a
modo de caricatura o burla. Aún así, otros
tantos, siguen creyendo en el diablo y sus poderes. Lo vemos en las diversas formas que
adopta el ocultismo en nuestros días. En sus
“Cartas del diablo a su sobrino” el escritor
C.S. Lewis resumió admirablemente nuestras
modernas actitudes frente a Satanás: “En lo
que se refiere a los diablos, la raza humana
puede caer en dos errores iguales y de signo
opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia. El otro, en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano.
Los diablos se sienten igualmente halagados
por ambos errores, y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero”. En la Biblia, Satanás aparece como el
gran enemigo de Dios. Si Dios es el autor de
la vida, el diablo lo es de la muerte. Sin anular en absoluto la completa responsabilidad
humana detrás de los acontecimientos como
por ejemplo Auschwitz, o más recientemente
las del tirador asesino en las mezquitas de
Christchurch en Nueva Zelanda, o los atentados en Sri Lanka contra iglesias cristianas,
Jesús apunta al hecho de que las actitudes
violentas y homicidas tienen una íntima y oscura relación con la actividad satánica: Juan
8.44.

Por eso, el Nuevo Testamento conecta la obra de
Cristo en la cruz con la derrota de Satanás y de todas sus huestes. Cristo ha
venido a traer vida y vida
en abundancia, Juan
10.10. Para sacar a la luz
la vida y la inmortalidad,
Jesús debía desarmar a
Satanás. En el evangelio
de Lucas, por ejemplo,
leemos que: “Cuando el
hombre fuerte armado
guarda su palacio, en paz está lo que posee.
Pero cuando viene otro más fuerte que él y le
vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín”, Lucas 11.21,22. El
contexto de estas palabras, que aparecen en
los tres evangelios sinópticos, muestra que
Jesús tiene en mente a Satanás, también conocido como Beelzebú, el príncipe de los demonios. Cristo, por medio de esta ilustración,
nos muestra que ha acudido al rescate de los
cautivos del diablo, ese malvado usurpador
de la creación de Dios. El Apóstol Juan lo presenta así: “Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo”, 1ª Juan
3.8. Juan afirma que todo lo malo que ha hecho el maligno será desbaratado por Jesucristo. El autor de la Epístola a los Hebreos también se hace eco de la obra de Cristo con
respecto a Satanás, cuando afirma que: “Así
que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al
que tenía el imperio de la muerte, esto es, al
diablo, y librar a todos los que por el temor
de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre”, Hebreos 4.14,15.
Aquí vemos la tremenda compasión de Cristo
para una humanidad engañada por Satanás, y
sujeta a la muerte y al miedo.
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El orante está consciente de la bondad manifestada por el Señor en el pasado. Apoyado en este recuerdo que retiene como salvación y fidelidad acude una vez más a
Dios, al encontrarse ahora acechado por
enemigos (14). Pero, ¿cómo olvidar los beneficios de Dios? ¡Él es quien sana, perdona, rescata del hoyo la vida, y corona de
favores y misericordias! Este hombre vive
en fe porque sabe que el Señor es el Dios
del Pacto, es el Dios de la esperanza. Le
cree. En el rugir de la tormenta, le enaltece, pues ya ha probado antes su ayuda y
liberación. Sin ignorar que vive en un mundo roto, suplica: Dios mío no tardes.

JOSÉ MORENO
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Pero, la gran pregunta que tenemos que hacernos es cómo venció Cristo a Satanás. La
respuesta que nos dan las mismas Escrituras
es que lo hizo en la cruz. El pasaje más claro
al respecto es el que encontramos en la Epístola de Pablo a los Colosenses: “Y a vosotros,
estando muertos en pecados ... os dio vida
juntamente con él, perdonándoos todos los
pecados, anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola
en la cruz, y despojando a los principados y a
las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz”, Colosenses
2.13-15. Los principados y las potestades es
la manera en la que el Apóstol Pablo se refiere a Satanás y a sus ángeles caídos. Estos términos describen el dominio y autoridad del
maligno y sus huestes. Solo el Hijo de Dios los
puede derrotar. Y lo hizo, sostiene el pasaje,
en la cruz. Los seres humanos hemos pecado.
Somos culpables. Merecemos recibir el castigo de nuestra transgresión de la Ley de Dios
que es la muerte en todas sus dimensiones,
espiritual, física y eterna. Pero el texto dice
que Cristo nos ha perdonado. Lo hizo en la
cruz, al pagar El allí, como nuestro Sustituto,
las deudas incurridas por nuestros pecados.
Al perdonarnos nuestros pecados, nos ha liberado de Satanás y sus poderes. Cristo ha
anulado la base de nuestro Adversario para
acusarnos y pedir la muerte por nuestros pecados: ese acta de los decretos que había
contra nosotros y que nos era contraria. Pero,
por causa de la obra de Cristo en la cruz, la
deuda ha sido cancelada, borrados todos
nuestros pecados, exclusivamente por causa
del sacrificio de Cristo en el Calvario. Por eso
Pablo, después de los acontecimientos del
Calvario puede afirmar confiadamente:
“¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios
es el que justifica”, Romanos 8.33. Por ello,
en el libro de Apocalipsis leemos que la iglesia que Cristo ha redimido ha vencido a Satanás: “por medio de la sangre del Cordero”,
Apocalipsis 12.11. Nuestros adversarios dia-

bólicos han sido derrotados, desarmados y
degradados públicamente por la victoria de
Cristo en la cruz. En el lenguaje simbólico de
Apocalipsis nuevamente, Satanás ha sido
“lanzado fuera”, Apocalipsis 12.9,10.
La confirmación de esta victoria de Cristo en
la cruz es precisamente su resurrección de
entre los muertos. Si Cristo no hubiera cancelado nuestros pecados en la cruz, entonces
no se habría levantado de entre los muertos.
El Apóstol Pedro declara que, al Cristo resucitado y ascendido hasta la diestra de Dios, le
“están sujetos ángeles, autoridades y potestades”, 1ª Pedro 3.22. El anuncio de la resurrección es asimismo el de la derrota de Satanás y sus huestes que tuvo lugar ya en la cruz.
La resurrección es la demostración más palpable de la victoria del Hijo de Dios sobre el
pecado y Satanás, es la vindicación de Jesús
cómo El Hijo de Dios, Romanos 1.4. Pablo
añade que solo resta la abolición de la muerte misma en la Segunda Venida de Cristo
El Cristianismo es, fundamentalmente, el
anuncio de una victoria y de un vencedor, Jesucristo. Ese triunfo es, igualmente, el de su
iglesia ya que la victoria del Señor Jesús se
extiende sobre todos los que creen en El y
vienen a sí a ser suyos. Es verdad que la consumación del triunfo está por llegar todavía,
con la Segunda Venida de Cristo. Entonces,
hasta la misma muerte será destruida, 1ª Corintios 15.26. Mientras tanto, tenemos que
resistir al diablo, todavía continuamos pidiendo en oración: “no nos metas en tentación y líbranos del malo”, Mateo 6.13. Pero
rogamos con esperanza, sabiendo que es un
enemigo vencido.
Este es el gran y glorioso mensaje de la fe
cristiana: Celebramos a un Vencedor, a Cristo
Jesús. A Aquel que ofrece ese triunfo a todos
los que le reciben por fe como Señor y Salvador. ¿Es El tu Señor y Salvador?

MANUEL LÓPEZ

La inverosímil resurrección de Cristo
(1ª parte)
La verdad es que para muchos
que se consideran cristianos la
sola idea de la resurrección corporal de Cristo, y de una resurrección general al final de los
tiempos, es del todo inverosímil.
Aún a pesar de que el credo
apostólico afirme de forma dogmática y categórica esta doctrina con las siguientes palabras:
“…creo en la resurrección de la
carne y la vida perdurable.
Amén.”, no es fácil creer algo así. Bueno, la
verdad, y para ser sinceros, a los mismos discípulos y a los más devotos seguidores de Jesús les costó igualmente creer que tal cosa
fuera posible. Es por esta razón, y con el propósito de entender esta asombrosa e increíble doctrina cristiana, que examinaremos uno
de los encuentros personales de Jesús en el
Evangelio de Juan 20:1-18. Lo que nos encontramos en la primera parte de este pasaje es
que la fe cristiana es por un lado imposible de
comprender racionalmente, y por otro, que
esta misma fe debe ser razonada y es razonable. ¿Qué es lo que quiero decir con esto?
La fe cristiana es un don de Dios
Jesús llevaba diciendo a sus discípulos una y
otra vez que él moriría y resucitaría al tercer
día. En el Evangelio de Marcos, capítulo
8:31,32 : “Y comenzó a enseñarles que le era
necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por
los principales sacerdotes y por los escribas,
y ser muerto, y resucitar después de tres
días. Esto les decía claramente. Entonces
Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle.” Entonces en el capítulo 9:31,32: “Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: El
Hijo del Hombre será entregado en manos
de hombres, y le matarán; pero después de

muerto, resucitará al tercer
día. Pero ellos no entendían
esta palabra, y tenían miedo de
preguntarle.” Y en el capítulo
10:33,34 repite las mismas cosas
que habían de suceder: “He
aquí subimos a Jerusalén, y el
Hijo del Hombre será entregado
a los principales sacerdotes y a
los escribas, y le condenarán a
muerte, y le entregarán a los
gentiles; y le escarnecerán, le
azotarán, y escupirán en él, y le matarán;
mas al tercer día resucitará.” Lo que Jesús
había dicho era tan conocido, que sus enemigos queriendo “curarse en salud” decidieron
establecer una guardia a la entrada de la
misma tumba (Mateo 27:62-66).
Aún así y a pesar de las repetidas predicciones, cuando María Magdalena va a la tumba
de Jesús, después de que “compraron especias aromáticas para ir a ungirle” (Mr.16:1),
no lo hace esperando contemplarle resucitado. Al ver la piedra removida, sale corriendo, no para anunciar gozosamente la resurrección sino, al contario: “Mas él les dijo:
No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el
que fue crucificado; ha resucitado, no está
aquí; mirad el lugar en donde le pusieron.
Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro,
que él va delante de vosotros a Galilea; allí
le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto; ni decían nada a nadie, porque tenían miedo.” (Mr. 16:6-8)
María había escuchado hablar a Jesús acerca
de su resurrección tan a menudo como los
demás. Pero cuando esa mañana lo predicho
se cumplió, esperaríamos que exclamase: ¡Él
ha resucitado! ¿Cómo ha podido suceder?
Pero no sucede, eso, sino todo lo contrario.
Todas las evidencias del cristianismo pueden
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Mas que palabras Su Palabra
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María no creyó en la resurrección hasta que
Jesús salió a su encuentro. Ella estaba “temblorosa y llena de espanto”. Jesús se le aparece allí mismo y aclara su mente y llena su
corazón de confianza (Mt. 28:10; Mr. 16:911). Tú necesitas su ayuda también, ¡pídesela! Si estás buscándole, quizás esta sea una
señal de que Él mismo está guiándote en el
proceso de conocerle personalmente. Nosotros somos totalmente incapaces de encontrarle, si Él no nos busca primero. Y como
María, Jesús puede estar a tú diestra y tú sin
verle. Por lo tanto, esta fe es imposible para
nosotros. Con todo, Jesús aclara, “Para los
hombres esto es imposible; mas para Dios
todo es posible.” (Mt.19:26)
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La fe cristiana es racional y se basa en
evidencias.
Aunque la fe cristiana no puede ser entendida en su totalidad de forma racional, no es
menos cierto que eso no la hace menos racional. Quiero decir con esto, que la fe se
basa en evidencias que la sostiene.
¿Por qué María, Juan y Pedro no acamparon
alrededor de la tumba de Jesús? Quizás nos
sorprenda escuchar a Jesús repetirse una y
otra vez “y resucitaré al tercer día”, y a pesar de ello, en ese tercer día sus discípulos y
seguidores no estaban reunidos y expectantes a primera hora alrededor de la tumba.
Incluso María Magdalena, apasionada y devota seguidora de su maestro, huye despavori-

da sin considerar la posibilidad de que Él
haya podido resucitar, al contemplar la tumba vacía. ¿Por qué no estaban allí esperando
el milagro? ¿No habían visto suficientes milagros? ¿No había Jesús resucitado a Lázaro?
¿No podían esperar uno mayor?
Nosotros, lectores del siglo XXI, pensamos
que la gente del pasado era muy supersticiosa, y en parte es cierto. Muchos de nuestros
antepasados creían en toda clase de magia,
milagros, seres sobrenaturales, y poderes en
los que no creemos hoy en día. Esto hace que
haya quien concluya que los discípulos de
Cristo eran ignorantes y crédulos. Y no solo
ellos, sino la mayoría de sus conciudadanos,
y que por lo tanto aceptarían sin dudar la
resurrección de Jesús, pero nada más lejos
de la realidad. El problema con esta teoría
es que es totalmente errónea. Pues al parecer no creían ni contemplaban la posibilidad
de que tal cosa sucediera.
Los relatos que poseemos acerca de la resurrección no nos muestran para nada a los
crédulos e ignorantes discípulos esperando
la resurrección, sino todo lo contrario. Irónicamente, los discípulos eran tan incrédulos
como lo son hoy en día la mayoría de las personas. Necesitaban evidencias y testigos a
fin de creer.
Hay en este pasaje otra evidencia significativa de que este relato de la resurrección no es
una historia premeditada de tipo propagandístico. ¿Quiénes son los primeros testigos? El
Evangelio de Juan nos relata que el primer
testigo de la resurrección fue María Magdalena, una mujer. Y todos los expertos bíblicos e
historiadores, afirman que en aquella época
una mujer no podía testificar en un juicio judío o romano. Su testimonio sería un cero a la
izquierda. Esto quiere decir que si los seguidores de Jesús se estuviesen inventando una
historia a fin de promover el incipiente movimiento cristiano, nunca llamarían como principal testigo a una mujer. Y aún así, en los
relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los
primeros testigos son mujeres.

¡Abraham, Abraham! –
El sacrificio de Isaac
(Génesis 22:1-18 – Romanos 4:13)
El conocido relato del “sacrificio de Isaac”
plantea para el lector moderno dos cuestiones que afectan de manera fundamental
a nuestra comprensión de la Biblia: la naturaleza del Dios del Antiguo Testamento, en
el cual, la deidad parece sanguinaria y
cruel y por otro lado, la naturaleza misma
de la narrativa bíblica, que se antoja excesivamente escueta y carente de sensibilidad para con el lector moderno. A pesar de
estas objeciones, la experiencia de Abraham, es crucial para entender la fe cristiana. En esta historia encontramos dos aspectos fundamentales de la fe cristiana,
sobre los cuales estábamos obligados a reflexionar seriamente: la justificación por la
fe (Romanos 4:13-25; Hebreos 11: 8-12, 1719) y la justificación por las obras (Santiago
2:21-24).
El científico ateo Richard Dawkins, en su
polémico libro “El espejismo de Dios”, describe al Dios que ordena sacrificar a su hijo
Isaac como un Dios “celoso, soberbio, vengativo, genocida, misógino, homófobo, racista, infanticida y malévolo”, y desgraciadamente muchos hoy en día comparten
esta misma opinión. El creyente, en cambio, ve en el Dios de Abraham al “Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre
de misericordias y Dios de toda consolación” (2 Corintios 1:3). El Dios que ordenó
a Abraham sacrificar a su hijo para probar
su fe es el mismo que “no escatimó ni a su
propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros” (Romanos 8: 23). La historia del
sacrificio de Isaac, lejos de poner en entredicho la bondad de Dios, la ilumina de manera singular, y la muerte y resurrección
“en sentido figurado” de Isaac (Hebreos

11:19) nos invita a adentrarnos en el misterio supremo del sacrificio de Cristo en la
Cruz. No obstante, la noción misma de la
muerte expiatoria de Jesús confirma para
personas como Dawkins el carácter esencialmente sanguinario de Dios, y rechazan
al cristianismo como algo aberrante e inhumano.
La promesa de Dios (Gn. 15:1-6)
La historia se remonta al llamamiento de
Abraham (antes Abram) en Ur de los Caldeos (Iraq). Es a través de Abraham que
muchos recibirían bendición. – cinco veces
en un texto corto – se repiten las palabras
“bendecir”, “bendición” y “benditas”. Sa-
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estar en frente a nuestras narices y no ser
conscientes de ello. El mensaje puede ser
tan claro como el agua cristalina y aún así
parecernos indescifrable. Puesto que hay
algo, una ceguera espiritual, una inherente
incredulidad en todo ser humano que le impide creer. María está allí mismo – la tumba
vacía – y ella no puede comprenderlo. Es incapaz de procesar lo que está ocurriendo. De
lo cual deducimos, que la fe es imposible sin
una intervención sobrenatural de Dios mismo
impartiéndonos la luz que necesitamos.

MANUEL LÓPEZ
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La prueba de la fe
“Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac a
quién amas y vete a tierra de Moriah, y
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los
montes que yo te diré” El impacto de estas
palabras en la conciencia de Abraham no

debe subestimarse, ni la magnitud de la
tormenta desatada en su corazón. ¿Matar a
su propio hijo y en nombre del Señor? ¿Qué
pensarían las gentes de aquella tierra? ¡El
escándalo de tal barbaridad ante Sara su
mujer! Nos resulta difícil calibrar el conflicto, la duda y la contradicción que se
apoderaron, de repente, de la mente de
Abraham.
Se levantó muy de mañana, enalbardó el
asno, cortó la leña, tomó consigo dos siervos suyos, y fue al lugar que le había dicho
Dios. Precavido, no dio aviso a su mujer, ni
encargó a sus siervos la labor de preparación, ni explicó a nadie el propósito de su
viaje. Confiado, se despidió de sus siervos
al pie del monte con una promesa: “Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho
iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros”
Llegado al lugar “edificó allí un altar, y
compuso la leña”. Solo podemos maravillarnos de la obediencia de Abraham y de su
fe, y presenciar, con el alma escogida, la
tremenda escena final: “Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces en ángel de Jehová
le dio voces desde el cielo, dijo: Abraham,
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y
dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque yo conozco
que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus
cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero,
y lo ofreció en holocausto en lugar de su
hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel
lugar, Jehová proveerá.”
El autor de la Epístola a los Hebreos desvela las claves de aquella fe serena e inteligente en medio de la prueba: “Por la fe
Abraham, cuando fue probado, ofreció a
Isaac; y el que había recibido las promesas
ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho:
En Isaac te será llamada descendencia;

pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, en
sentido figurado, también lo volvió a recibir” (Hebreos 11:17-19)
Abraham actuó por la fe. No le movió la
emoción, ni un impulso religioso, sino la
sola fe. Abraham fue probado y el apóstol
Pedro nos recuerda la dureza de la prueba
de fuego de la fe (1 Pedro 1:3-9). Su fe se
basaba en las promesas de Dios acerca de
su unigénito, por eso se puso a razonar
“pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde,
en sentido figurado, también lo volvió a recibir”. Lo más asombroso de esta historia
es que Abraham “ofreció” a Isaac realmente sobre el altar (Hebreos 11:17; Santiago
2: 21) es decir, que ya le había dado por
muerto en su corazón.
La recompensa de la fe
La gran prueba de fe de Abraham en Moriah
nos habla de Jesús. Abraham se levantó
“muy de mañana” y divisó el monte “al tercer día”. Estas resuenan en nuestros oídos
alegrando nuestros corazones con la resurrección del Señor. Cuando Abraham salió
de viaje, fue para recibir a Isaac de entre
los muertos, “de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir”
Isaac, el hijo cargando sobre sus espaldas
la leña para el altar (Juan 19:17); su sumisión silenciosa cuando su padre compuso la
leña para leña (Isaías 53:7); pero sobre
todo la voz que detuvo el golpe mortal:
“Entonces el ángel de Jehová le dio voces
desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham.
Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le
hagas nada”. ¡Qué contraste con lo sucedido en el Gólgota, donde el Hijo de Dios murió! Ninguna voz del cielo, sólo dolor y desamparo, agonía y oscuridad (Mateo 27: 46)
No temas Abraham – había dicho Dios - ;”yo
soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande” (Génesis15:1) “Cristo nos re-

dimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un madero), para que en Cristo Jesús la bendición
de Abraham alcanzase a los gentiles…” (Gálatas 3:14) ya que “a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente… la cual
es Cristo” (Gálatas 3:16) La prueba de la fe
de Abraham nos invita, por tanto, a pensar
en Cristo. El corazón de Dios se conmovió
cuando su Hijo murió en la Cruz, y nos habla de la sublime gracia de Jesús. Y nos invita a seguir el ejemplo de Abraham, e imitar su fe: “Esta es la palabra de fe que
predicamos: que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación. Pues la Escritura dice: Todo
aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío
y griego, pues el mismo que es Señor de
todos, es rico para con todos los que le invocan; porque todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo” (Romanos
10:8-13)
Entre el sacrificio de Isaac y la muerte de
Jesús mediaron dos mil años. Pero aquel
suceso en Moriah apuntaba a un drama mayor, el drama de la Cruz, “donde Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios” (1
Pedro 3:18)
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bemos que esta promesa tuvo su completo
cumplimiento en la persona y obra del Señor Jesucristo (Romanos 4:16-17; Gálatas
3:14,16).
Abraham, sin embargo se encontraba sin
heredero, había pasado la edad de procrear, lo mismo que Sara su mujer, cuando
el Señor volvió a ratificar su promesa.
“Abraham creyó a Jehová, y le fue contado
por justicia”, este hecho aparentemente
insignificante (como un pequeño grano de
mostaza, Mateo 13:31) establece la “justificación por la fe” como base de nuestra
relación con Dios (Romanos. 4:1-5).
La lección es fácil de captar: Abraham humanamente hablando “no pudo tener un
hijo”, y sin embargo por el mero hecho de
creer la promesa de Dios, fue “justificado”
delante de Él, es decir, declarado apto para
recibir lo prometido. ¿Por qué? En el fondo
se trata de una cuestión de actitud. La caída de nuestros padres de debió a la pérdida
de confianza en el Creador. Para volver al
lugar que le corresponde el hombre debe
aprender a confiar en Dios, a “creerle”
como hizo Abraham (Romanos 4: 13-22).
La fe de Abraham no era pasiva ni ociosa.
Entendió que Dios “da vida a los muertos”
y “llama a las cosas que no son, como si
fuesen”, lo mismo sucede con nosotros, ya
que la misma fe que justificó al patriarca
Abraham es la que nos justifica a nosotros
(Romanos 4:23-25) La fe de Abraham recibió su galardón: no sólo con el nacimiento
de su hijo Isaac, sino con la multitud de
hombres y mujeres, incontables como las
estrellas del cielo e innumerables como la
arena del mar, que han seguido su ejemplo
y puesto su fe sin reservas en Dios.
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Este artículo es la primera parte de la conferencia que el Dr. Leonardo de Chirico impartió a la fraternidad de pastores de Castilla – La Mancha (AMECLÁN), en la Iglesia
de Moral de Calatrava (Ciudad Real), el 30
de mayo de 2019.
Hay grandes paralelismos entre la situación
que han vivido y viven las iglesias protestantes en Italia y aquí en España como minoría. Una de las cosas que tenemos en
común entre los dos países, y en ambas culturas, es la omnipresencia del catolicismo
romano y su predominio religioso y social. Y
en un sentido como iglesias protestantes y
evangélicas hemos podido entender quizás
mejor que otros cual es el auténtico ADN
del catolicismo romano.
El reto con el que nos enfrentamos, no es ni
más ni menos, que entender la visión que la
Iglesia romana sostiene acerca de la unidad. Este es uno de los más importantes
desafíos que se nos presentan, centrándonos en el concepto mismo y en la práctica

de esa unidad. Unidad es una de esas palabras claves en el tiempo en el que vivimos.
Todo el mundo está a favor de la unidad. El
movimiento ecuménico apoya esa unidad.
La Iglesia Católica es una iglesia ecuménica
y persigue esa unidad, e incluso en cuanto
a lo que se refiere a los movimientos interreligiosos, la palabra unidad es una de
esas palabras clave.
¿De qué hablamos, cuando hablamos de
Catolicismo Romano?
Vamos a comenzar, clarificando algunas cosas. Cuando hablamos de catolicismo romano ¿de qué estamos hablando? Sin duda,
podemos tener diferentes experiencias, y
diferentes percepciones, y todas ellas pueden ser útiles, pero debemos tener en
cuenta que el catolicismo romano, es un
mundo en sí mismo, por lo cual, debemos
acercarnos al mismo de forma teológica y
bíblica.
Mi breve definición del catolicismo sería,

que es “una desviación del cristianismo bíblico”, por lo tanto, cuando hablamos del
catolicismo romano, no estamos hablando
de otra denominación cristiana. En nuestros círculos evangélicos solemos hablar de
denominaciones y estamos acostumbrados
a las iglesias con sus diferentes nombres y
diferentes tipos de gobierno, y esto, no supone un problema para nosotros. Pero
cuando hablamos de catolicismo, no hablamos de otra denominación legítima dentro
del cristianismo. El catolicismo es una desviación realmente significativa, que se ha
desarrollado y consolidado a lo largo de los
siglos, y alrededor de un cierto número de
factores claves. En parte como una organización imperial, asumiendo la antigua estructura del poder imperial romano y centrado en un sofisticado sistema sacramental.
Fundándose en un sistema de tipo teológico-sinergístico, suma de muchas influencias, que ha dado a luz una eclesiología
anormal. Todo este proceso ha conllevado
la absorción de elementos del paganismo y
todo ello dentro de un marcado universalismo integrador. Por lo tanto la iglesia católico-romana es una entidad compleja, que
retiene ciertos elementos teístas básicos, y
que a un nivel superficial sigue manteniendo doctrinas como la trinidad, la divinidad
y humanidad de Cristo, etc. Sin embargo a
causa de las líneas borrosas y poco delimitadas de su teología, su desviación es bastante notable, en relación con lo que consideramos una fe bíblica. En algunas áreas,
la desviación es más evidente, por ejemplo, en la mariolatría, el purgatorio, las
oraciones a los santos, etc. En otras áreas
es menos evidente, como en la trinidad, o
en la cristología, pero realmente todas
ellas están vinculadas. El resultado es, en
conjunto, un alejamiento de la teología bíblica, una religión confusa y distorsionada.
Esta percepción acerca del catolicismo romano, es hoy en día minoritaria, dentro de
lo que es el cristianismo. Solía ser mayori-

taria, y años atrás la gran mayoría pensaba
así, ahora solo unos pocos lo hacen. Es
nuestro deber y obligación, ayudar a nuestros hermanos y hermanas alrededor del
mundo, a evitar la confusión con relación al
análisis del catolicismo romano. Debemos
examinarlo este minuciosamente y de forma bíblica.
¿Qué significa la unidad para la Iglesia
C.R?
Por lo tanto, cuando hablamos de unidad,
debemos reflexionar primeramente acerca
de lo que significaba y suponía el paradigma de la unidad con anterioridad al Vaticano II. Durante muchos siglos la iglesia operó
con este claro paradigma, con esta división. O estabas dentro, o estabas fuera, y
la línea de demarcación era muy clara y
nítida. Solo había dos opciones, o te unías,
o eras excluido. Los unidos eran los que habían sido bautizados, participaban de los
sacramentos, siendo admitidos al más importante sacramento: la eucaristía. Por lo
tanto, habían participado en dos de las señales externas representativas de la unidad, habiendo sido bautizados y participando de la eucaristía. En cambio, lo que
estaban excluidos de esa unidad, podían
pertenecer a uno de tres grupos: los herejes, que habían abandonado la verdadera
iglesia, los paganos, que pertenecían a
otras religiones, y los que habían sido excomulgados, aquellos que habían formado
parte de la I.C.R, pero por cuestiones de
disciplina, habían sido expulsados. Este era
el paradigma que regía la Iglesia desde el
Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II. Este fue el paradigma en el cual nuestros padres y antepasados en Italia y España tuvieron que vivir. Este salvaguardaba,
definía, y delimitaba la frontera, entre los
que estaban dentro y pertenecían a la Iglesia, de aquellos que estaban fuera o habían
sido expulsados. Fue muy difícil para nuestros antepasados vivir y sobrevivir en aque-
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Unidad perfecta e imperfecta: círculos
concéntricos.
El Vaticano II, cambia en la percepción y la
práctica del concepto de unidad. Se comienza a hablar de unidad perfecta e imperfecta. En lugar de hablar de unidad, y
estar dentro fuera, empiezan a hablar de
grados de unidad, plenamente o parcialmente unidos, pero aún así unidos. Todos
aquellos que habían sido considerados herejes, ahora eran considerados hermanos
separados. Hermanos, dando a entender el
ideal de fraternidad y la posesión de un patrimonio en común, miembros todos de una
misma familia, pero separados, pues no estamos totalmente, plenamente integrados.
Los que antes eran paganos, son vistos ahora como gentes que buscan la verdad, con
los cuales la I.C.R comparte ciertos grados
de preocupación, en cuanto a la solidaridad, cuidado del planeta, etc. Pero que
aún así, y aunque imperfectamente, comparten cierto grado de unidad. Y en cuanto
a los excomulgados, a partir del Vaticano II,
la excomunión prácticamente ha dejado de
ser usada. Es muy difícil conseguir que te
excomulguen, y realmente esta no es considerada como una opción. La Iglesia Católica Romano se ha comprometido irreversiblemente con el ecumenismo, y ha
cambiado igualmente su percepción de sí
misma, reintroduciendo la categoría de la
Iglesia misma como sacramento. La palabra
sacramento significa, “señal e instrumento” de la unidad, no solamente con respecto a la unidad entre Dios y su Iglesia, sino
como la Iglesia misma hecha sacramento de
Dios para la humanidad. Es por lo tanto una
religión Católica, en la que Iglesia se convierte tanto en la señal visible y real de esa
unidad, pero también un instrumento, herramienta, y canal, para alcanzar a toda la

círculos concéntricos. Porque la gracia de
Dios está obrando en ellos como criaturas
suyas, por lo cual, en un sentido, comparten igualmente esa gracia divina. Y es en
este mismo sentido, en el que se apela a la
totalidad de la humanidad. La Iglesia por lo
tanto es Madre de toda la humanidad y Hogar de toda la humanidad. Por lo cual la
I.C.R tienes muchas salas, algunas están
más cerca de la sala del tesoro, otras más
remotas, pero todas pertenecen al mismo
palacio.

humanidad. Por lo tanto en lugar de mantener una línea clara que delimite los que
están fuera y dentro, el Vaticano II rediseñó
el concepto de unidad como una serie de
círculos concéntricos. La Iglesia en el epicentro, disfrutando de la plenitud de la
gracia divina a través de los sacramentos,
pero al mismo tiempo siendo consciente de
que la gracia de Dios opera más allá de los
confines visibles de la I.C.R.
La I.C.R y el Universalismo
Por lo tanto, nos encontramos aquí con diferentes grados imperfectos de esa unidad,
reconociendo que la gracia de Dios opera
entre cristianos no católicos: la iglesia ortodoxa, la iglesia protestante, reconociéndolos asimismo como hermanos y hermanas, y reconociendo estas realidades como
poseyendo verdaderas señales de la gracia
divina. Por supuesto, menos evidentes que
en la I.C.R, pero aún así reales, y lo mismo
sucede con relación al pueblo judío y musulmán, que son parte de las religiones monoteístas. Se comienza a hablar de que no
es necesario buscar la conversión de los
judíos. Igualmente, en el Vaticano II, se habla acerca de los musulmanes que oran al
mismo Dios, ya que estos comparten un
grado en común, haciendo posible hablar
de la unidad, pero aún así manteniendo la
idea, de que la I.C.R es una institución divina única, y lo es como cuerpo y entidad,
en la cual reside la plenitud de la gracia
divina. Esta es la razón por lo cual cuando
el papa Francisco visita países o personas
musulmanas, les habla y se refiere a ellos
como hermanos y hermanas, habla de la
unidad, de caminar juntos, disfrutando de
nuestra unidad, e incluso hasta tal punto,
como llegar a solicitarles que oren por él.
Es increíble pensar que podamos pedir a un
musulmán que ore por nosotros ¿Qué tipo
de teología está implícita aquí?, ¿Qué tipo
de cristología? ¿Qué tipo de teología trinitaria?, aunque desde este paradigma post-

vaticano es completamente lógico y coherente. Lo mismo podemos decir con
respecto a las otras religiones: Budismo y
las demás. Son personas de fe, con un sentido de la divinidad, y que han desarrollado
un sentido religioso de la vida, y de alguna
manera el Vaticano II les considera unidos
con el pueblo de Dios y con Dios mismo.
Seguramente más alejados del centro, pero
a la vez girando alrededor del mismo centro. La analogía sería la del sistema solar.
El Sol es la Iglesia Católica, la fuente de
calor y de luz, y luego tienes la Tierra, que
está relativamente cerca, que es un planeta caliente y expuesto a la luz y el calor del
sol, pero después tienes Marte, más alejado del sol y por lo tanto más frio, pero aún
así girando alrededor del Sol, que sigue teniendo algo de luz y algo de calor. Y si vas a
Júpiter sería mucho más frio, aún así hay
algo de calor y luz. La misma idea de esta
analogía reside en el concepto mismo de
unidad católica.
También la I.C.R tiene algo que decir acerca de las personas de buena voluntad, en
países del este, aunque no sean religiosos,
quizás ateos que no tienen ningún interés
en la religión, y aún así según el Vaticano II,
afirma que forman parte de este sistema de
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llos tiempos, pero al mismo tiempo era más
fácil, pues era la I.C.R quién excluía a los
que no pertenecían a ella.
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Oferta de libros
Con frecuencia nuestros lectores nos piden
artículos y estudios bíblicos que hemos publicado en nuestra revista. Ahora les ofrecemos en forma de libro dos breves comentarios:
“Carta a los Romanos”; que describe la
vida y la fe en Cristo de los primeros cristianos en Roma.
“Carta a los Efesios”; que nos presenta en
Cristo al hombre nuevo creado según Dios.
“¿Qué es CREER?”; ¿Cómo puede ser salvados de sus pecados y cómo puede obtener
la Vida en el Señor Jesús Cristo?

¡Contamos con su apoyo y oración!
Los otros libros se los ofrecemos a precio
de coste (dos euros/dólares cada uno).
Nosotros vamos a correr con los gastos de
envío. Y si usted no dispone de dos euros/
dólares, y en verdad quiere tener alguno de
estos libros, se lo enviaremos gratuitamente.
El precio simbólico de dos euros/dólares tiene como objetivo el poder disponer de fondos para enviar estos libros al mayor número
posible de nuestros lectores, que lo deseen.

Información de imprenta
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el costo real de la impresión de nuestra revista y los gastos de envío hacia los distintos países. Porque quieren colaborar a
sufragar esos gastos, para que otros muchos lectores, que no pueden pagar la revista En
La Calle Recta, la sigan recibiendo gratuitamente.
Hoy queremos hacer pública esta información para dar respuesta a esas preguntas. Y, a la
vez, seguir enviando gratuitamente nuestra revista y los libros, que ofertamos, con la
ayuda de esos hermanos que quieren colaborar.
El costo de imprenta de la revista por cada ejemplar es:..........................0,25 euros
El total de todos los ejemplares es:.............................................. 3.250,00 euros
Los gastos de envío por correo son por cada ejemplar:.............................0,35 euros
El total de gastos de envío por correo es:....................................... 4.550,00 euros
El costo de la impresión por cada libro es.............................................1,80 euros

Pedido:
Carta a los Romanos:

Número de ejemplares ____________

Carta a los Efesios:

Número de ejemplares ____________

¿Qué es CREER?

Número de ejemplares ____________

En el principio. Un Bosquejo de Génesis 1-11

Número de ejemplares ____________

El libro titulado: “El Católico y sus Muertos” ya no tenemos en almacén. Ahora se
puede descargarlo de la página raíz de ECR: www.enlacallerecta.es
Haga su pedido a la dirección de En La Calle Recta en la página 32. Y no olvide enviarnos
su dirección postal completa con: Su nombre y apellidos; Calle con su número; Ciudad o
Pueblo; País.

Los gastos de envío por cada libro son:................................................0,85 euros
Esperamos que esta información ayude a muchos hermanos de España y de otros países,
cuya situación económica se lo permita, ayudar a que podamos seguir enviando gratuitamente nuestra revista y libros a los hermanos de Suramérica, cuya situación económica no
les permitiría recibir esta revista.
A veces nuestros lectores de Suramérica se lamentan de que han dejado de recibir nuestra
revista. Por nuestra parte, mientras podamos, jamás dejaremos de enviar gratuitamente
nuestra revista a todos los que nos la soliciten. Si algunos dejan de recibir la revista, será
siempre por causas ajenas a nuestra voluntad, como puede ser el deficiente funcionamiento del correo postal o el no habernos notificado su cambio de domicilio.
También les recordamos que pueden descargar gratuitamente la revista ECR desde nuestra página Web (www.enlacallerecta.es) y reenviar a sus contactos y amigos libremente.

P.D.: Para sus pagos utilice la dirección de la página 32 de las ofrendas. Gracias.

Roma

Pablo de camino a
(Hechos 27)

Roma

EN LA CALLE RECTA

En la Calle Recta

Pablo de camino a
(Hechos 27)

En la Calle Recta

En la Calle Recta

En la Calle Recta

Carta a
los Romanos

Carta a los Romanos

En la Calle Recta

30

Carta a
los Romanos
Carta a los Romanos

En la Calle Recta

Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,

31

En la Calle Recta
A nuestros lectores
Si quiere tener una suscripción GRATIS,
solo tiene que escribir en un papel los datos completos con su dirección postal:
Su Nombre y Apellidos; la Calle con su Número; su Pueblo o Ciudad; código postal si
lo tiene; PAÍS.
Envíelos a:
En La Calle Recta
		Postbus 477
		
7300 AL APELDOORN
Holanda
También por E.mail: info@irs.nu
*Si Ud. Cambia de dirección: Notifíquenos, por favor, su nueva dirección. Gracias Por
favor, comunícanos también su domicilio anterior para que podamos saber qué dirección
tenemos que cambiar.
*¿QUIERE COLABORAR?: Desde la fe, ante todo, les rogamos que oren para que esta revis
ta sea siempre pregonera de la pura gracia de Jesucristo y la salvación por la fe, guiada
siempre por la Luz de las Escrituras, en la certeza de que todo lo demás nos será añadido
(Lc. 12:31).
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OFRENDAS:
Quien quiera contribuir económicamente a la publicación de esta revista, hágalo utilizando los siguientes datos bancarios:
Destinatario:
In de Rechte Straat
Banco:		
Rabobank
Cuenta:		
3870.05.749
IBAN:		
NL57 RABO 0387 0057 49
Swifcode(BIC): RABONL2U
País:		
HOLANDA
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