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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:
“Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por
Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos), y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias
de Galacia:
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro
Señor Jesucristo, el cual se dio así mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la
voluntad de nuestro Dios y padre, a quien sea la gloria por
los siglos de los siglos. Amén.

Esta revista no se ponga a la
venta, porque es gratuita.
Diálogo y Testimonio

Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del
que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente”.
(Gálatas 1:1-6)
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Editorial

CARLOS RODRÍGUEZ
MANUEL LÓPEZ

Se muere...
un ataque externo, bien organizado, para
reducir a escombros el baluarte de la verdad. Sabemos que las fuerzas del Hades no
prevalecerán contra la Iglesia pero es evidente que los efectos del pecado están corrompiendo los cimientos de nuestra civilización cristiana occidental. Podemos decir
de ella que... se muere.
En este escenario el futuro próximo aparece muy oscuro para el ser humano. Aquellos
que excluyen a Dios, la Iglesia, y el evangelio de sus vidas y hacen de su propia opinión el ídolo de su existencia acabarán encontrándose solos y enfrentados al propio
monstruo que llevan dentro: el Yo personal
sin Cristo. Entonces se aborrecerán a sí
mismos quedándoles sólo dos alternativas,
destruir a ese monstruo por algún tipo de
suicidio o destruirlo con la cruz liberadora
de Cristo. Por tal motivo ahora más que
nunca es imprescindible perseverar en la
calle recta, en los senderos antiguos, en el
conocimiento de Dios, de la historia y las
sagradas escrituras, para asirnos de la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús.
De todo esto hablamos en este primer número -del que aún se nos permite llamaraño 2018 de la era cristiana.

En la Calle Recta

En nuestro último número de “En la calle
recta” nos hacíamos eco del acontecimiento más importante que celebraba la cristiandad en ese año 2017. Se trataba del V
centenario de la Reforma Protestante. Nos
propusimos recordar el hito más importante en la historia del cristianismo después
de Pentecostés. No en vano la Reforma Protestante originó, en los países donde se estableció, el gran cambio social, político,
cultural y religioso que hasta hoy nos ha
afectado, incluido el progreso y desarrollo
en derechos y libertades. Pues bien, esta
celebración ya pasó y, como siempre, es
bueno mirar en qué ha quedado todo.
Los distintos medios de comunicación casi
no dieron importancia a los eventos que los
cristianos evangélicos, como protestantes,
realizaron en todo el mundo. La sociedad
en general apenas fue afectada por la noticia y mucho menos se interesaron en la pobre información ofrecida. La Iglesia Católico Romana, como era de esperar, tampoco
contribuyó en su contexto a impactar con
la noticia. Así las cosas, el río vuelve a su
cauce y cada vez más la exigua corriente
del cristianismo occidental se dirige menguante a su disolución en el mar del líquido
relativismo contemporáneo.
En estos momentos
las distintas fuerzas
sociales muestran
no solo desprecio
sino gran beligerancia contra todo lo
que lleve el nombre
de
“cristiano”,
“evangélico”
o
“protestante”. Estamos viviendo no
solo un declive interno dentro de la
iglesia sino también
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La Voz del Antiguo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ

La linea roja en Levitico
Tras el monográfico dedicado a recordar el
quinto centenario de la Reforma Protestante, retomamos la serie de artículos sobre la
“Línea roja en la Biblia”. En estos artículos
visitaremos 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 “Smartphone” y el “Holocausto”

En la Calle Recta

Resulta lamentable tener que confesar el
desconocimiento que de algunos términos
bíblicos poseen los creyentes de hoy en
día. Voces como “Holocausto”, “Expiación”, “Propiciación”, “Remisión”, etc. son
incomprensibles para muchos cuando no
malentendidas. Me atrevería a decir que
del mismo modo en que un judío de los
tiempos bíblicos no sabría de qué le hablan
si le dijeran que tiene una llamada telefónica por el “smartphone”, el hombre del
siglo XXI ha perdido todo conocimiento y
relación con las expresiones más importantes y básicas de la revelación bíblica. Desde
estas páginas abogamos por no quitar de
nuestras Biblias tales expresiones sino educar a la audiencia y a los lectores en el significado de las mismas. En eso estamos y
allá vamos...
Sangre, sudor y lágrimas
Míriam, una anónima mujer judía, se acerca
temblorosa al altar, el sol aprieta y un líquido salado se desliza suavemente por su
cuerpo. Trae consigo un becerro, macho sin

defecto. La ayudan a colocar la bestia sobre
el lugar de sacrificio y entonces ella con todas sus fuerzas apoya sus manos sobre la
cabeza del animal, llora por sus pecados
consagrandose por completo a Jehová. A
continuación toma el cuchillo y degüella a la
victima. La sangre empieza a brotar y es recogida por los sacerdotes quienes tienen
que cumplir con lo establecido en la ley:
“y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán
la sangre, y la rociarán alrededor sobre el
altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto,
y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del
sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego.
Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de
los intestinos, sobre la leña que está sobre
el fuego que habrá encima del altar; y lavará con agua los intestinos y las piernas, y
el sacerdote hará arder todo sobre el altar; holocausto es, ofrenda encendida de
olor grato para Jehová. (Levítico 1:5-9)
Míriam ha estado presente en este dramático espectáculo. Ahora ella abandona el patio del Tabernáculo convencida que sus pecados han sido perdonados pues se ha hecho
expiación por ellos. (Levitico1;4) Miriam
sabe, como cualquier judío creyente, que la
victima la representa. Que el pecado ha sido
transferido al animal sacrificado. Que de
acuerdo a Levítico 17:11 la sangre es la base
de la vida y cuando se derramaba la sangre
significaba que se había puesto delante de
Dios y se había ofrecido en lugar de la vida
del adorador, para expiar el pecado. Además
al tratarse de un holocausto, es decir un sacrificio que se consumía completamente en
el altar, con ello mostraba una entrega to-
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Levítico y el sacrificio de Cristo
En el libro de Levítico encontramos muchas
clases de sacrificios y ofrendas como tipos.
Estos sacrificios hablaban de que el ser humano es pecador y que solo podía salvarse
por medio de la muerte de un sustituto.
Señalan y anticipan el sacrificio perfecto
de Cristo en la cruz del Calvario.
El sacrificio de Cristo es ofrecido una sola
vez y para siempre. Nunca se repite como
ocurría con el sacrificio de aquellos animales. La misa papal en el que se resacrifica a
Cristo continuamente es un mal reflejo de
aquellos sacrificios judíos por mucho que se
refieran al mismo como “incruento”.
El sacrificio de los animales sólo podían señalar al futuro sacrificio perfecto por el pecado. Tampoco podían hacer perfecta a
ninguna persona delante de los ojos de Dios
(Hebreos 10:1-3) Todo sacrificio era un recordatorio constante de los pecados del
pueblo. “porque la sangre de los toros y de
los machos cabríos no puede quitar los pecados” (Hebreos 10:4). Sin embargo, “Y
así, con una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre a los santificados” (Hebreos
10:14).
El Sacerdote que se sentó
También es importante la figura del sacer-

dote. Éste representaba al pueblo delante
de Dios. Sin embargo, el sacerdote de Israel
sólo podría apuntar a un sacerdote mayor
(Hebreos 10:1-3), que sería a la vez el Gran
Sumo Sacerdote y el sacrificio perfecto que
Él ofrecería a Dios. Hebreos capítulo diez
enfatiza el único sacrificio de Cristo, suficiente para expiar el pecado. “En esa voluntad somos santificados mediante la
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una
vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una
vez para siempre un solo sacrificio por los
pecados, se ha sentado a la diestra de
Dios” (Hebreos 10:10-12).
Jesucristo vino y pagó nuestra deuda de pecado en su totalidad. Cada creyente está
cubierto por medio de Su sacrificio. Los sacrificios de animales ya no son necesarios,
porque todos los sacrificios se cumplieron
en Cristo. Por lo tanto, sólo un sacerdote es
realmente necesario. Cristo es el Sumo Sacerdote, consumó su obra sacrificial y por
lo tanto ya pudo sentarse en el sntuario celestial. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros (Hebreos 2:17; 4:1516). Él es el único mediador entre Dios y el
hombre (1 Timoteo 2:5; 1 Pedro 2:5; Hebreos 10:12; 7:25; Juan 14:6).

En la Calle Recta

tal, una consagración entera y una dedicación completa a Dios.
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La voz del Nuevo Testamento

MANUEL LÓPEZ

¿Fue Pedro el primer Papa?

En la Calle Recta

Las palabras de Cristo a Pedro: “Tú eres
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia”, han sido fuente de una larga controversia. El catolicismo romano afirma que
estas palabras prueban que a Pedro le fue
dada supremacía sobre los demás apóstoles
y que este honor ha sido transferido a los
sucesivos papas de la Iglesia Católica y Romana. En palabras de Leonardo De Chirico,
en su reciento libro “El Papado”: “No hay
nada de petrino en la confesión de fe de
Pedro. Es Dios quien se la ha revelado y
Pedro quien la expresado. La iglesia (ekklesia), la comunidad de los discípulos de Jesús, será construida sobre la verdad (la
roca) de que Jesús es el Cristo.”
¿Qué factores ayudaron al triunfo de la
hegemonía papal?
Las circunstancias históricas que elevaron a
Roma a un lugar de preeminencia sobre las
demás iglesias de Occidente fueron las siguientes:
La destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C
dejó a la cristiandad primitiva (Hch 15) sin
centro espiritual y geográfico. Roma capital
cosmopolita del Imperio, daba una imagen
universal y representativa (Ireneo). El martirio de Pedro y Pablo en Roma, que unió los
nombres de los insignes apóstoles de la Iglesia
a la capital. De ahí la leyenda de la fundación
de la Iglesia romana. Más tarde, el traslado de
la capital del Imperio de Roma a Constantinopla, dejó a la iglesia romana con plena libertad de movimiento en Occidente. El hecho de
que Roma fuese el único patriarcado occidental, y a causa de esto, los emperadores de
Constantinopla concedieran poderes jurisdiccionales al obispo de Roma para que, en nombre de la autoridad imperial, dirigiese la disciplina eclesiástica en Occidente y hasta la
civil y política (Código Justiniano). Las inva-

siones de los bárbaros, separaron todavía más
a Roma tanto de la Cristiandad oriental como
del control imperial de Constantinopla. La coronación de Carlomagno por el papa León selló esta separación y marcó el principio de
una hegemonía imparable en Occidente. Hasta este momento, la primacía de Roma en líneas generales se había desarrollado de conformidad, y dentro de los límites, del orden
episcopal y sinodal existente en la Iglesia Católica Antigua. Las donaciones de extensos
territorios que los reyes francos hicieron a los
papas. Los Estados Pontificios confieren al poder temporal del papado las bases materiales
para sus apetencias hegemónicas. La proliferación de documentos (especialmente las Decretales Pseudo-Isidorianas), apoyando las
pretensiones romanas dieron apoyo teórico a
las ambiciones de los pontífices. El deseo de
los obispos de verse libres del poder feudal
multiplicó las falsificaciones documentales
mediante las cuales el episcopado occidental
se declaraba sujeto al Romano Pontífice de
manera absoluta. El lugar del episcopado
como fuerza preponderante, surgen las nuevas órdenes religiosas (Cluny, sobre todo)
como ejércitos avanzados al servicio incondicional de los planes hegemónicos romanos,
que juran fidelidad inquebrantable y voto de
obediencia al sumo pontífice. Por si esto no
fuera poco, se romanizan las liturgias nacionales (En España la liturgia mozárabe) y los
usos canónicos tradicionales de las otras iglesias de Occidente. La irrupción del Islam sirvió indirectamente a los fines del Papado. La
conquista musulmana acalló la voz independiente de la iglesia de África y de España, en
Occidente y de Siria y Arabia en Oriente. La
teología escolástica dio forma a todo esto tomando las falsas Decretales y otros documentos espúreos para crear la base para la teología de la Iglesia y del Papado.
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¿Han sido los papas infalibles y autoridad
suprema?
Vamos a citar a continuación solo algunas
de las muchas ocasiones en las cuales la autoridad e infalibilidad papal fue puesta en
tela de juicio: “En una ocasión – añade Calvino -, el obispo de Roma intentó arrogarse
derechos parecidos a los de Farnese, en el
concilio de Cartago. Sin embargo, los obispos africanos se opusieron firmemente a
tan deshonestas ambiciones, y cuando el
obispo romano dio a entender que pretendía la jurisdicción sobre todas las iglesias
porque la misma le había sido dada por un
canon del concilio de Nicea, los africanos
no dieron mayor crédito a ello y remitieron
a Constantinopla, y otras ciudades griegas,
la investigación del caso. Finalmente, fue
descubierto que las actas del Concilio habían sido falsificadas por el muy Santo Padre…” citado de “Catolicismo Romano: Orígenes y Desarrollo, Tomo I, José Grau.
En otra ocasión el concilio de Pisa (1409)
abrió un proceso contra dos papas (Gregorio
XII en Roma y Benedicto XIII, en Aviñón) y los

depuso por “herejes” y cismáticos”, por contravenir el artículo de fe sobre la Iglesia una
y santa, pues su negativa a dimitir voluntariamente impedían el camino de la reunificación eclesial. El concilio eligió un nuevo papa
a Alejandro V (1409-1410), a quien sucedió
Juan XXIII al año siguiente (1410-1415). Así
se paso de la “perversa dualidad” a la “maldita trinidad” (a la “trinitas non benecdicta,
sed maledicta”). Así describe la situación
Klaus Schatz, en su libro “Los concilios ecuménicos”. Benedicto XIII, conocido como el
papa Luna, Pedro Luna acabaría sus días en
Peñíscola (España).
En el año 1647 el Papa Inocencio X rechazó
como herética la idea de que Pedro y Pablo
fueron por igual cabezas de la iglesia. El
hecho de que Pablo resistió a Pedro “cara a
cara” (Gá. 2:11) no niega la posición suprema de Pedro, dice Roma, pero la verdad es
que Pedro no tenía ni mayor autoridad que
Pablo, ni un lugar de preeminencia sobre el
resto de los apóstoles. La infalibilidad del
Papa fue reiterada en el Primer Concilio Vaticano en 1870, que declaró que “si alguno
niega…el bendito apóstol Pedro tiene sucesores perpetuos en su primacía sobre la
iglesia universal, sea anatema”. El concilio
también procedió a afirmar que el Papa posee poder de jurisdicción plena y suprema
sobre toda la iglesia, no solo en cuestiones
de fe y moral sino también en la disciplina
eclesiástica y en el gobierno de la iglesia.
El papado y las Sagradas Escrituras
¿Existe evidencia en la Biblia de que la supuesta autoridad distintiva de Pedro sea
transferible? ¿Existe algo tal como la denominada “sucesión apostólica”? ¿Encontramos en algún lugar evidencia de que Pedro
fuera infalible en sus pronunciamientos y
este don haya sido igualmente transmitido
a sus sucesores, los obispos romanos?
El primer concilio eclesiástico se reunió en Jerusalén y fue dirigido por Jacobo (no por Pedro, aunque él estuvo presente); las conclu-

En la Calle Recta

En palabras de teólogo español D. José
Grau: “El obispo de la capital comprendió
que podía hacer jugar las circunstancias
históricas a su favor y convertirse en el heredero de las antiguas glorias imperiales
romanas, mudándolas en una metamorfosis
teocrática. Recogió el manto de los césares
y lo adornó con una tiara”
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siones del concilio se presentaron a las demás
iglesias para que fueran aceptadas según les
“pareciera bien”, y no como imposiciones que
debían seguirse sin tener en cuenta que las
demás iglesias estuviesen o no de acuerdo.
Por lo cual, toda conclusión de un concilio
debe someterse a prueba para ver si está en
conformidad con las Escrituras (Hch. 15:22-29)
En el Nuevo Testamento la posición más elevada de liderazgo es la de anciano u obispo
(ambas palabras en griego se usan para describir el mismo ministerio en la iglesia). En
ningún lugar del Nuevo Testamento se ve a
un obispo en particular ejerciendo autoridad sobre las demás iglesias, y mucho menos que alguno de ellos afirme tener autoridad sobre la cristiandad como un todo. Los
ancianos (obispos) de cada iglesia local solo
son responsables por sus propios miembros.
El peligro de investir con autoridad indebida
a un solo hombre es que cuando este falla
las otras iglesias caen en su mismo error.
Cristo es la cabeza, y como tal lo presentó
Pedro como piedra principal del ángulo (1 P.
2:6). Con la misma claridad enseñó que todo
creyente es un sacerdote ante Dios (1 P. 2:47). En cuanto a la posición de los ancianos u
obispos: “Apacentad la grey de Dios que
está entre vosotros, cuidando de ella, no
por fuerza, sino voluntariamente; no por
ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que
están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey” (1 P. 5:2-3) Cristo dio a Pedro la autoridad de atar y desatar (Mt. 16:
18-20), pero no solo a él sino a todos los
apóstoles en Mateo 18:18 y en Juan 20:23. A
Pedro le fueron dadas las llaves del reino
porqué él fue el escogido para abrir la puerta del evangelio mediante la predicación a
los judíos y los gentiles (Hch. 2, 10, 15)
¿Qué futuro tiene la figura del
Papa?
En palabras del anterior papa Ratzinger
“Los líderes religiosos, dijo, se están

dando cuenta cada vez más que en un
mundo globalizado se necesita una voz
global para abordar la importancia de los
“valores religiosos” y los postulados perjudiciales del secularismo”. Este es el
nuevo papel que el papado quiere desempeñar según el libro “Luz del mundo: el
papa, la iglesia y las señales de los tiempos”. Esta es la enorme ampliación de
fronteras del papado que abraza tanto al
ecumenismo como al diálogo interreligioso. Por supuesto que este no es el alcance
completo de la visión católica del oficio
papal, pero prepara el camino para alcanzarlo.
Hacemos nuestro, el último párrafo con
el cual De Chirico concluye su libro “El
Papado”, publicado por Editorial Peregrino: “Todo el proceso que llevó a la formación del papado comenzó con fundamentos bíblicos erróneos. Después creció
siguiendo modelos imperiales e intereses
políticos. En lugar de cuestionarse a la
luz de la Palabra de Dios, se le dio un
enfoque dogmático y un estatus de infalibilidad en el Vaticano I. Ahora intenta
encontrar nuevas maneras de expresión
sin cambiar nada esencial de lo acumulado con el tiempo. Continúa creciendo,
aun habiendo tenido un comienzo ilegítimo. La única reforma necesaria es regresar a las Escrituras y estar dispuestos a
obedecer sus enseñanzas, sin importar el
costo.”
El papel del papado hoy en día es similar
al de las viejas monarquías inmersas en
un esfuerzo mediático de “aggiornamento”, que las ha convertido en una especie
de relaciones públicas internacionales.
En el caso del papado y debido a las coyunturas geopolíticas, hoy más que nunca, y en la búsqueda de una “alianza de
civilizaciones y religiones”, el papado
ecuménico, tolerante, políticamente correcto y mediático ha vuelto a recuperar
su protagonismo político.
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Más que palabras, Su palabra

MANUEL LÓPEZ

¿Fue Maria la Madre de Dios?

El concilio de Trento, que se reunió en respuesta a la Reforma Protestante del siglo
XVI, afirmó la inmaculada concepción, pero
el asunto no se resolvió hasta el 8 de diciembre de 1854. El Papa Pío IX en una bula
papal afirmó que la siguiente doctrina había sido revelada por Dios, y por lo tanto
debía ser creída por los fieles: “La santísima virgen María fue, desde el primer momento de su concepción, por don único de
la gracia y privilegio de Dios todopoderoso,
en vista de los méritos de Jesucristo, el Redentor de la humanidad, preservada y libre
por completo de toda mancha del pecado
original”.

¿Estuvo María libre de pecado?

El dogma católico afirma que por su amor a
Dios, su fe, humildad y obediencia, adquirió méritos especiales que pueden ser usados en beneficio de los santos. El concilio
de Trento había declarado: “Ninguna persona justificada puede evitar todos los pecados durante su vida entera, ni siquiera
pecados veniales, excepto sobre la base de
un privilegio especial de Dios como el que
la iglesia sostiene, fue dado a la bendita
virgen”. Pero es la bula pontificia anteriormente mencionada, la Ineffabilis Deus

(1854), de Pio IX la que elevará a María definitivamente a los altares. Citando a Justo
González, en su Historia del Pensamiento
Cristiano, Tomo III, y comentado el debate
histórico católico-romano con respecto a
María, menciona lo siguiente: “Durante siglos, la cuestión de la inmaculada concepción de María se había debatido entre los
teólogos católicos. No se trataba de si Jesús había sido concebido por María sin pecado – tal cosa había sido el consenso de la
iglesia por muchos siglos – sino más bien de
si María misma en su propia concepción había sido preservada de toda mancha de pecado. Algunos teólogos anteriores – entre
ellos Anselmo – se habían opuesto a la creciente tendencia a exaltar a la virgen de
este modo, y habían afirmado que María
había sido concebida y nacida en pecado.”
¿Qué tiene que decir a esto la Escritura?
Bueno, la Biblia, nos recuerda que la misma
María reconoció su pecado, al reconocer la
necesidad de un Salvador: “Y mi espíritu se
regocija en Dios, mi Salvador” (Lucas 1:47)
No sólo esto, sino que la afirmación de una
supuesta impecabilidad contradeciría el
testimonio de la Escritura por el cual se nos
recuerda: “Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23)

¿Mantuvo María su virginidad
perpetuamente?

Por supuesto, la Biblia enseña que María
era virgen cuando concibió a Cristo (Mateo
1:22); pero la iglesia católico-romana fue
más allá enseñando que mantuvo su virginidad hasta su muerte. Aunque se casó con
José, la iglesia cree que él y María no tuvieron relaciones sexuales. ¿Contradice la Escritura esa alegación de perpetua virgini-

En la Calle Recta

La Iglesia cristiana siempre ha sentido una
gran fascinación con María; después de
todo, ella fue quien dio a luz al bebé que es
llamado Dios. ¿Qué parte tuvo ella en este
grandioso milagro? ¿Qué honor es el apropiado para esta mujer sobresaliente? El
Nuevo Testamento dice poco de ella. El ángel Gabriel le dijo: “¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo” (Lucas 1:28). Elisabeth exclamó: “Bendita tú entre las
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre”
(Lucas1:42)

9
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dad? El salmista, refiriéndose a Jesús,
escribió: “Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre” (Salmo 69:8). En cuanto a las relaciones sexuales, Mateo nos dice que: “Pero no
la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús”
(Mateo 1:25). En el capítulo 13 de este mismo evangelio, incluso se nos da algunos de
sus nombres: “¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus
hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas?
¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas?” (Mateo 13:55,56)

En la Calle Recta

¿Es María, mediadora e
intercesora?

10

El catolicismo romano la denomina Corredentora, término acuñado en el siglo XV
para enseñar que ella cooperó en la obra
de redención, sufriendo con Cristo al pie de
la cruz. Según el Papa Pío XII ella fue quién
ofreció a Cristo en el Gólgota al Padre eterno. De modo que María coopera en la aplicación de la gracia de redención a la humanidad. Aunque su intercesión es inferior a
las oraciones de Cristo, es en gran medida
superior a la intercesión de los demás santos. El Papa León XIII decretó que “nada
que sea conforme a la voluntad de Dios viene a nosotros sin la intervención de María,
de modo que así como nadie puede acercarse al Padre supremo si no es por medio
del Hijo, nadie se puede acercar a Cristo si
no es por medio de la Madre”. La Biblia nos
recuerda: “Porque hay un solo Dios, y un
solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo
en rescate por todos…” (2 Timoteo 2:5,6),
Jesús mismo afirmo, que no hay otro camino, otra persona, otro medio para llegar al
Padre que no sea Él: “Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mí.” (Juan 14:6)

María y Cristo

493272_EnlaCalleRecta 258.indd 10

En su libro “Las Glorias de María”, el cardenal Alfonso de Ligorio, asigna a María un lugar de honra que compite con Cristo en la
devoción que le es debida. El cardenal enseña que María no puede ser exaltada nunca
suficientemente porque “todo lo que decimos para alabar a la Madre, sirve para alabar al Hijo de la misma manera” Notemos
los paralelismos con Cristo: “Ella es en verdad una mediadora de paz entre los pecadores y Dios. Los pecadores reciben el perdón…solo por María”, “María es llamada… la
puerta del cielo porque nadie puede entrar
a ese reino bienaventurado sin pasar por
ella”, “Nuestra salvación está en manos de
María… aquel que es protegido por María se
salvará, quien no lo sea se perderá”, “Todo
poder es dado a ti en el cielo y en la tierra”,
de tal modo que según el mandato de María
todos obedecen, incluso Dios…y por consiguiente Dios ha colocado a la iglesia entera…bajo dominio de María”, “la Trinidad
entera, oh María, te dio nombre…por encima de todo nombre, para que a la mención
de tu nombre, toda rodilla se doble, de las
cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la
tierra”. Como Ligorio dice en su libro, si
Dios está enojado con un pecador y María lo
recibe bajo su protección, “detiene el brazo
vengador de su Hijo y le salva”. ¿Qué hijo
rehusaría la solicitud de su madre?

¿Es idólatra el culto a María?

La iglesia católico-romana a fin de evitar
cualquier acusación de idolatría ha distinguido tres clases de honra y adoración. Latria es el culto supremo que solo se rinde a
Dios; dulia es una especie secundaría de
veneración dada a santos y ángeles; por último, hiperdulía es una clase más elevada
de veneración que se rinde a la virgen María. Sin embargo, estas distinciones tan sutiles no son reconocidas por la masa de los
adoradores romanos, que adoran a María
atribuyéndole una dignidad y posición que
solo pertenecen a la deidad. Las palabras

26-01-18 09:28

romana, de los acentos clásicos y líneas de
la Contra-reforma y de la renovación ultramontana del siglo XIX; sus raíces se hunden
profundamente en una piedad popular teológicamente errada, consentida y animada
desde la misma Iglesia.
Para el famoso teólogo suizo Karl Barth, la
doctrina de María es un símbolo de lo que
él llama el error básico de Roma: “En la
doctrina de María se pone de manifiesto la
herejía singular de la iglesia católica romana que explica todas las demás… porque
María es el principio, tipo y esencia de la
naturaleza humana que coopera con Dios
en la obra de redención”.

En la Calle Recta

del Papa Pío XII en Fátima son suficientemente elocuentes: “María es sin lugar a
dudas merecedora de recibir honor, poder
y gloria. Ella es exaltada en unión hipostática con la Bendita Trinidad… su reino es
tan grande como el de su Hijo y el de Dios…
el reino de María es idéntico al reino de
Dios”. El nuevo movimiento Mariano, recibe un nuevo impulso con las “apariciones”
de Fátima (1917) y con la definición por Pio
XII (1950) de la Asunción de María al cielo
con cuerpo y alma, que prosigue en la línea
de los dogmas marianos (1854, 1950) con
una definición de María “mediadora de
toda gracia” o “correndetora”. El movimiento mariano es por lo tanto una prolongación, en el nivel de la piedad católico-

11
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El testimonio de sus cartas

CARLOS RODRÍGUEZ

Así valoran los lectores la revista
Puede decirse que la revista ECR sigue siendo muy valorada en el mundo de habla hispana, no solo en España, sino en toda América Latina. Cada año, cientos nos escriben
y nos dan la gracias por la revista ECR. Nos
hacen saber que mediante los artículos son
edificados en la fe. También nos dicen que
usan la revista ECR como una herramienta
de evangelización. Y todos dicen que la enseñanza de la ECR es fiel a la Biblia y presenta a Jesucristo como el único Señor y
Salvador suficiente.
Compartiré algunos testimonios recientes a
continuación.
Por ejemplo, el de una familia cubana,
Noel Benítez, quien, después de nutrirse
con la ECR y la literatura que le enviaron,
ya están sirviendo en la obra del Señor
(aunque precariamente) en el área de El
Pedrero en Cuba.

En la Calle Recta

Noel Leiva Ampudia, también de Cuba, nos
escribió explicándonos sus necesidades espirituales y prácticas, aquí transcribo solo
su saludo:“Buenas tardes, un amigo recibió
un sobre con un libro y él me dio esta dirección de correo electrónico y el número de
teléfono y decidí escribirle para ver si podían ponerme allí y que podrían enviarme
cursos de Biblia. Pertenezco a una iglesia
bautista en Cuba, localidad de Banes, provincia de Holguín.

No hay muchos católicos que nos escriben,
pero recientemente recibimos el agradecimiento de Alberto Chávez Flores, un católico romano de Venezuela que, a pesar de
estar en desacuerdo con el contenido de
algunos de nuestros artículos, se siente
muy consolado por la lectura de la revista
ECR, reconociendo que estamos haciendo
“un gran bien a las almas”.
Pero la mayoría de los lectores de ECR solicitan literatura, consejos o ayuda financiera. En ese sentido, todos hacemos lo que
podemos. Desde la oficina en Holanda se
envían libros y folletos. Por nuestra parte,
aconsejamos sobre la vida espiritual, la salvación y las relaciones personales dentro
de la familia. En cuanto a la ayuda financiera, no ayudamos con dinero, porque no
estamos en disposición ni queremos crear
precedentes. Solo a nivel personal en algunos casos esporádicos con los que hemos
mantenido una comunicación regular por
correo electrónico, hemos ayudado materialmente a enviar “algo” para las necesidades más básicas. Sin ir más lejos, pudimos enviar una computadora portátil a
Cuba a través de un creyente que estaba en
tránsito entre Cuba y España.

También me llamó la atención Fermey Santofimio Fajardo, un periodista colombiano
que recientemente recibió la revista ECR
por primera vez y, después de leerla, se ha
puesto a nuestro servicio para contarnos
cualquier información evangelística sobre
su país.

12
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

Conocer a Dios es conocer Su
Nombre

Revelación es denominación de Dios
Toda la revelación es denominación de
Dios. Toda la revelación de Dios es revelación de su Nombre. Todo el conocimiento
de Dios es conocimiento de su Nombre. Fe
es fe en su Nombre. El Nombre del Señor es
la esencia, el inicio y el fin de la revelación
porque no podemos conocer más de Él que
su Nombre, que es Admirable (Juec.13.8;
Is.9.6). El Nombre es la parte exterior de
Dios, la parte con la cual se hace conocer
en la realidad humana. El Nombre revela el
misterio de Dios, sin explicar y sin definirlo,
de modo que a la vez revela y esconde.
Cuando Moisés pregunta por el Nombre de
Dios (Éx. 3.13), recibe la respuesta enigmática de YO SOY YO, una antología1.
La revelación del Nombre de Dios es personal, porque establece una relación entre el
Yo (de Dios) y el tú (del hombre). La revelación, por eso, es el establecimiento de un
pacto en el cual se definen mutuamente las
dos partes, Dios y el hombre. El pueblo es
el pueblo de Dios y Dios es el Dios de su
pueblo: vosotros seréis mi pueblo, y yo
seré vuestro Dios (Lev. 26.12; Jer.30.22).

También: Yo soy el Señor tu Dios, que te
saqué de la tierra de Egipto, de la casa de
esclavitud (Éx.20.1). Por esta revelación
personal, Dios no es un principio universal,
anónimo y abstracto, que está en todos los
sitos, sino es el Ser más especial, con un
modo de ser exclusivamente personal. Es
un Ser que se distingue en y del mundo,
precisamente por su Nombre majestuoso.
Todo esto no niega que Dios a la vez es el
Ser con la relevancia más universal y más
absoluta, siendo el Eterno, Todopoderoso,
Omnipresente y Omnisciente.
Revelación es humanización del Nombre
de Dios
Revelación es la proclamación del Nombre
de Dios, la exposición pública de su Nombre.
Siempre y necesariamente la revelación es la
traducción y la transformación del Nombre
eterno en palabras humanas, en analogías y
metáforas para permitir que lo comprendamos. La consecuencia es que Dios siempre
aparece en forma antropomórfica e histórica. Dios mismo ha escogido este antropomorfismo2. Aunque siendo el Poder Absoluto,
Infinito y Eterno, no quiere ser conocido de
otra manera que personal, en relación con el
hombre. Paradójicamente, el antropomorfismo del Nombre de Dios es la señal de su divinidad auténticamente personal.
La revelación antropomórfica anuncia la
encarnación
El antropomorfismo sagrado del Nombre en
realidad es humillación, porque Dios se hace
casi humano (véase Salmo 8.5). Esta humillación de Dios anuncia su encarnación en
Jesucristo. En Él Dios recibe nombre y ape-

En la Calle Recta

En el artículo anterior sobre la Doctrina de
Dios comprendimos que el Señor, para hacerse conocer, debe revelarse. Aprendimos
que Dios se revela de forma natural en nuestra conciencia, en la historia y en la naturaleza. Sabemos por esta revelación natural
que hay un Dios, pero la misma revelación
natural no nos permite conocerlo verdaderamente, porque es general y por eso anónimo. Solamente cuando Dios revela su Nombre, podemos conocerlo personalmente.
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llido humano, Jesús, hijo de José, Jesús de
Nazaret. A la vez, este Nombre humano de
Dios, el Nombre de Jesús, es el único Nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en
que debemos ser salvos (Hech.4.12). En Él
se cumple y se culmina toda la revelación.
No hay manera mejor para conocer a Dios,
que por medio de la encarnación, muerte y
resurrección de Cristo.

En la Calle Recta

El Nombre es vulnerable
Por su Nombre humano, Dios si bien se distingue de otros seres con nombre, hombres,
ángeles, demonios, otros dioses, pero también se hace parte de la misma realidad en
la cual todos ellos se mueven. Y esto significa que fácilmente pierde su distinción, convirtiéndose en un nombre más. Además, el
hombre por su caída en pecado es hostil con
Dios. Ni aun quiere conocerlo como es, pues
todo el pensar de la carne es enemistad contra Dios (Rom.8.7; véase Génesis 6.5). Resulta que todas las ideas humanas sobre Dios
son hostiles, corruptas y torcidas de modo
que el Nombre de Dios y todo conocimiento
revelado de Él se expone al riesgo de abuso,
deshonra, negación e incredulidad. Por eso
que el tercer mandamiento dice: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios,
porque el Señor no dará por inocente al que
tome su nombre en vano.
Si bien, Dios se humilla y se humaniza por
la revelación de su Nombre, pide del hombre la santificación del mismo. Es una instrucción primordial en toda la Escritura
(véase Mateo 6.9; Ap. 15.4). En el fondo es
el requerimiento de un cambio profundo y
una renovación radical de todo el pensar,
hablar y hacer del hombre con respecto a
Dios. Una sujeción de toda su cosmovisión
al Nombre revelado.
El Nombre es confiable
Conocer al Nombre es conocer a Dios en su
credibilidad e integridad, porque su Nom-

bre es verdadero y confiable, pues como su
Nombre, así es él (véase 1Sam.25.25). El
invocar del Nombre en fe, esperanza y
amor tiene sentido porque es el inicio de
toda la religión auténtica y viva que contiene promesa de salvación (Gén. 4.26; Hechos 2.21). Además, el temor de este Nombre grande y temible es el inicio de la
sabiduría (Deut. 28.58; Prov.1.7; 9.10).
Efectivamente, el Nombre confiable de
Dios garantiza la fe en Él.
La revelación del Nombre es la proclamación del mismo por Dios que a la vez es la
proclamación de su derecho legítimo en el
mundo, ocupado por dioses que no lo son y
por tanto el inicio de la liberación de todo
tipo de idolatría y de toda sujeción ciega al
destino y la naturaleza. Una oferta de paz
a los que se entregan de verdad a él.
Al final, la revelación antropomórfica del
Nombre de Dios resulta en una religión cristiana en la cual el humanismo auténtico (el
amor al prójimo) es equivalente a lo religioso profundo (el amor a Dios). El conocimiento del Nombre de Dios nos compromete a amar a Dios encima de todas las cosas
y – a la vez – amar al prójimo como a nosotros mismos (véase Mateo 22.37-40).

14
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Los senderos antiguos

CARLOS RODRÍGUEZ

Es evidente la sinrazón en la que vive nuestro mundo. Ha tirado por la ventana aquellas referencias que sostenían la vida, la cultura y la sociedad, en aras de una anárquica
y utópica libertad, para finalmente acabar
perdido y desestructurado. El mundo ya no
sabe dónde encontrar una roca firme donde
apoyar su pie. No hay valores universales
más allá del reino de la opinión personal, la
dictadura de la fuerza bruta o el descanso
que trae a la conciencia cauterizada una democracia esclava de la mitad más uno. Aunque el germen de esta realidad que vivimos
hoy ha estado siempre con nosotros, en la
actualidad su espiral está alcanzando cotas
próximas a la autodestrucción de la civilización tal como la conocemos.

mistad 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 mal ya estaba hecho, la
sentencia sobre el pecado en marcha, pero
un rayo de luz y esperenza les iba acompañar para siempre. En ese momento la gracia de Dios obrando fe en la promesa de un
Redentor compuso la melodía del Evangelio, la Buena Noticia de Dios a los hombres
pecadores. Desde entonces las notas de
este Evangelio fluyeron por todo el Antiguo
Testamento. Pronto las oyeron Abel, Enoc,
Noé. También las recibieron Abraham, Isaac
y Jacob. Se gozaron en ella Judá, el rey David y los profetas. Todos los que habían de
ser salvos lo fueron por esta Buena Nueva.

PURO MILAGRO

ESTE EVANGELIO

Que aún hoy se puedan traer Buenas Noticias a un mundo perdido no es otra cosa que
puro milagro. Estas Buenas Noticias comenzaron a oírse hace mucho, bien al principio.
En los mismos albores de la humanidad las
oyeron el primer hombre y la primera mujer
que pisaron el planeta. Rodeados de bendiciones en un mundo perfecto y bueno se rebelaron contra Aquel que con tanto amor los
había formado del polvo de la tierra, dado
aliento de vida y hecho a Su imagen. El
Creador hubiera estado en su derecho de
abandonar a su suerte mortal a esos humanos desagradecidos y traidores, pero ¡Oh,
asombro incomprensible! ¡Los amó aún! Y en
Su gracia Dios manifestó un favor inmerecido hacia las criaturas pecadoras. Favor que
ni siquiera los ángeles del cielo habían llegado a conocer jamás.
Dios mismo anunció la Buena Noticia en
medio de un escenario de juicio. De los labios de Dios oyeron la promesa cuando le
habló a la serpiente astuta: “Y pondré ene-

Este Evangelio promete un Salvador y la salvación por medio de Él. A su debido tiempo
este Salvador apareció como el Cristo, el
Hijo de Dios encarnado, quien vivió una vida
sin mancha, murió en la cruz haciendo expiación por los pecados de todos lo que que
creen en él, fue sepultado, resucitó de la
tumba, ascendió a los cielos donde está sentado a la derecha del Padre y un día volverá
al mundo para juzgar a vivos y muertos. Estas noticias nos han sido reveladas exclusivamente en la Palabra de Dios. Fuera de esta
revelación es imposible llegar a tal conocimiento. Ni las obras de la creación, la observación de la naturaleza, la razón humana o
su conciencia pueden por sí mismas obrar
arrepentimiento y fe en Cristo a parte del
evangelio, pues éste y solo éste es poder de
Dios para salvación a todo aquel que cree.
Debiéramos aprender a valorar mucho más
la gracia de Dios al darnos tal Evangelio. Hubiera el hombre permanecido en la mas crasa ignorancia en cuanto a la salvación y la

En la Calle Recta

LA GRACIA DEL EVANGELIO
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necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo.
De haber quedado sin evangelio, el ser humano permanecería para siempre sin esperanza y sin Dios en el mundo, muerto en delitos y pecados, con la sola expectativa del
horrendo juicio de Dios sobre sus pecados.
La gracia del evangelio nos obliga pues a ser
agradecidos a Dios por tal anuncio y a la vez
a ser responsables de compartir con el resto
de los mortales la historia de la Salvación,
haciendo discípulos y enseñándoles todas las
cosas que Cristo nos mandó. Es por el rechazo de esta fe evangélica y de las enseñanzas
de la Palabra que el mundo anda a la deriva
y el ser humano desorientado como una foca
en el desierto.

CONCLUSION

En la Calle Recta

La caída de nuestros primeros padres en el
Edén mereció la muerte. Se rompió la comunión de vida con el creador; y la muerte
física y espiritual ha ido pasando de generación en generación sobre toda la raza humana con una única excepción, la de Cristo, el Hijo de Dios. El sufrimiento, la
enfermedad y la muerte física por un lado y
la depravación espiritual por otro han hecho del hombre en su totalidad un ser anta-

gónico y aborrecible a los ojos de Dios. Los
pensamientos del pecador son de continuo
el mal por cuanto no se sujetan al estándar
de Dios; y en la medida que la sociedad le
da oportunidad y libertad desarrolla más y
más su propia maldad. La esperanza, en
este sentido, de que el hombre por sus propios medios pueda mejorase a sí mismo o al
mundo en que vive es pura utopía.
Pero una vez más la gracia del Evangelio se
presenta como disponible. El lenguaje de la
gracia es este: Hoy es día de salvación. Por
muchos que sean los pecados del impío hay
poder en la sangre de Jesús para limpiar
todo pecado. Piensa en esto: Si Dios hubiera podido salvar al pecador por algún otro
medio que no fuera el evangelio, entonces
no habría enviado a su unigénito Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Si el
hombre pecador hubiese podido salvarse
por medio de las obras nunca hubiéramos
conocido al Dios de la gracia que se manifiesta en Jesucristo. Tú que lees este artículo tienes el privilegio de haber recibido
la Buena Noticia, el Evangelio. Dios mismo
te lo ha revelado por las Santas Escrituras.
¡Ay, pues, de aquél que descuide una salvación tan grande!
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Sobre monjes y monjas

BERNARD COSTER

El ascetismo laico de la Reforma

La última orden era la de Martín Lutero
Una orden que mantuvo la regla de
Agustín de Hipona que a partir del siglo
XIII dio cubertura a varias comunidades
de ermitaños autónomas. Lutero entró
en el año 1505 en el ya viejo monasterio
agustino de Erfurt y en el año 1508 se
mudó a un nuevo monasterio de la orden
en Wittenberg, para enseñar teología en la
universidad, recién fundada. En realidad,
Lutero nunca ha salido de este monasterio
que se convirtió, después de casarse con
Catarina von Bora, en su propia casa. A
la vez un lugar de encuentro con viajeros
y estudiantes, más albergue o college
(comunidad de estudiantes y profesores)
que casa privada, todo un centro de la
Reforma luterana.

Protestantismo y el ideal monástico

No dudamos en los artículos de esta serie
que el movimiento monástico no tiene toda
la legitimidad bíblica, no obstante, su
aportación al cristianismo ha sido inmenso.
Aparte de iniciar una y otra vez reformas y
movimientos de restauración, los monasterios eran centros de misión y de civilización, educación, diaconía y medicina. Difícilmente sobrestimamos su aportación
durante los siglos. Y esto nos obliga a preguntar por qué la Reforma no guardó la institución del monasterio, por supuesto, después de una necesaria reforma y renovación.
Por lo menos, la Contrarreforma católica
del mismo tiempo sabía corregir la decadencia de las órdenes por medio de una
nueva disciplina, sujetándolas otra vez al
servicio de la iglesia. ¿Por qué el protestantismo, tanto el luteranismo, como el anglicanismo y el protestantismo reformado,
han cerrado los monasterios, disuelto las
comunidades, expropiado los bienes, edificios, campos y fondos?
La respuesta es que la teología protestante
no permitió la separación dualista entre la
vida espiritual y la vida secular, motivada
por la comprensión ascética de la santidad.
No valoraba más la vida ascética que la
vida familiar y laboral y acabó con la división de la comunidad entre laicos y espirituales. La santidad que enseña el protestantismo no obliga a vivir en un monasterio,
sin familia y sin propiedad. El estilo de vida
que apareció después de la Reforma ha recibido por el famoso sociólogo alemán Max
Weber el nombre de ascetismo laico. Un
ascetismo – abstención voluntaria de cosas
y de oportunidades - a base de una ética de
responsabilidad que obliga a hombres y
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Vimos en el artículo sobre monjes y monjas
del nº 252 de ECR del año pasado que la
Reforma Protestante nació en un monasterio. Y no sólo la Reforma Protestante, también otros movimientos de reforma en el
catolicismo medieval. Pasaron en esta serie
de artículos el movimiento de Cluny, una
restauración en la Orden Benedictina en el
siglo X con efectos para toda la iglesia occidental, restaurando su autonomía en el
tiempo del alto feudalismo. A la vez renovando y fortaleciendo el sistema papal. En
oposición contra la iglesia poderosa que
apareció después de estas reformas, otro
movimiento benedictino, que conocemos
por el nombre de la Orden Cisterciense (siglo XI), orientó la iglesia otra vez a la pobreza, la humildad y la diaconía, igual que
los movimientos mendicantes, como los
franciscanos, los dominicos y los agustinos.
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mujeres dedicar todo su tiempo y recursos
a la familia y al trabajo. Esta forma de vida
si bien no obliga a sacrificar propiedad y
familia a la santidad, no permite el malgastar de dinero y tiempo. En cierto sentido el
ascetismo laico era la aplicación de los
principios benedictinos de ora et labore a
la vida familiar y laboral, con grandes efectos sociales, como estabilidad familiar, educación efectiva y prosperidad económica.
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A la vez, el cierre de los monasterios no se
hizo solamente por motivos religiosos. A
los estados del tiempo les convino para sus
finanzas la revaloración del trabajo, la reducción de la mendicidad, la expropiación
de edificios, tierras y fondos de las ordenes
y de los monasterios, que además muchas
veces no pagaban impuestos. Incluso ciudades y príncipes que permanecían fieles a la
iglesia católica, se apropiaron de las propiedades en mano muerta como se llamaban los bienes de la iglesia, para dedicarlos
a otros propósitos. Las iglesias protestantes
defendieron el uso de estos recursos para
la educación y para la diaconía, pero esto
no siempre se realizó.

las iglesias protestantes de Alemania, Holanda e Inglaterra. Personas que se comprometían por medio de una promesa pública en la iglesia a una vida de servicio de
enfermos, ancianos, menosválidos y pobres, a veces en las misiones. El estilo de
vida de las diaconisas implicaba el celibato, no necesariamente por vida, una vida
en comunidad y distinción de vestido. En el
siglo XX también aparecieron iniciativas
protestantes hasta monasterios para dar lugar a una vida contemplativa. La más conocida es la de Taizé en Francia, fundada entre 1940 y 1949.

Monaquismo protestante
También hubo efectos negativos. El cierre
de los monasterios en el protestantismo en
primer lugar significaba una pérdida cultural inmensa. A la vez, anulaba la vida monástica como una alternativa para las personas que no deseaban o no podían fundar
una vida familiar o que se sentían llamadas
a una vida contemplativa o alguna forma
de ministerio colectivo. Las misiones protestantes que aparecieron en los siglos XVIII
y XIX, no tuvieron el respaldo que en el catolicismo las ordenes les daban.

Podemos mencionar más de estas iniciativas, para demostrar que el ideal monástico, el deseo de servir a Dios por medio de
una vida de celibato, abstención y austeridad no se ha extinguido con la Reforma.
Cierto, no podemos defender o justificar el
ideal monástico como se ha establecido en
la tradición católica por su escasa base bíblica. No obstante hemos de considerar lo
que significa en nuestro tiempo la advertencia bíblica de no amar al mundo (1Juan
2.15). Es una advertencia seria a nosotros,
una generación más materialista y consumista que ninguna, obsesionada por comodidad y facilidad y por el deseo idólatra de
tener y de poseer cosas y más cosas, buscando continuamente la diversión que
nuestro mundo nos ofrece. ¿Cómo podemos
arrepentirnos de nuestro materialismo y
entrenarnos en formas de vida que estimulan la comunión con Dios y su iglesia? La
pregunta es urgente para el cristianismo de
nuestro tiempo y nos obliga a investigar
cómo el ascetismo de los siglos anteriores,
incluso el monaquismo católico, la han contestado.

Es curioso que en el siglo XIX volviesen a
aparecer en el protestantismo formas de
vida monástica. Por ejemplo, el movimiento de las diaconisas y a veces diáconos en

La comunidad de Taizé en Francia
En el año 1940, un estudiante de teología,
Roger Schütz (1915-2005-asesinado), hijo
de un pastor protestante, se mudó desde su
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tianismo, sin complejidad teológica combinando elementos católicos y protestantes.
La sinceridad de la adoración, la austeridad
tipo scout y la hospitalidad generosa, sin
ningún tipo de comercio todavía atraen a
miles de jóvenes que cada año peregrinan a
Taizé para orar, adorar y trabajar juntos en
la iglesia y el campamento.
El movimiento actualmente es dirigida por
una comunidad de unos cien fráteres, procedentes de varias naciones y confesiones
que ganan su vida con su propio trabajo, no
queriendo depender de ningún donativo. Se
ha convertido en un movimiento internacional por la apertura de centros pequeños
entre los pobres en diferentes lugares del
mundo y también – a partir del año 1978 –
por encuentros anuales de unos días en las
capitales europeas y luego mundiales, con
el mismo propósito de adoración, alabanza, comunión y reconciliación.
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Suiza natal, neutral en la Segunda Guerra
Mundial, a la Francia humillada y ocupada
por los nazis. Escogió el pueblo pequeño de
Taizé, muy cerca de la antigua abadía de
Cluny en ruinas, para vivir allí con su hermana pequeña, una vida de ermitaño. Ya
en el mismo año la casa se convirtió en refugio para personas perseguidas por los nazis, judíos y miembros de la resistencia
francesa. Después de la guerra la misma
casa se convirtió en el centro de encuentro
de jóvenes en la esperanza de la reconciliación de la juventud europea después de la
guerra. Schütz escogió para si mismo y para
los fráteres que se unieron a él una vida
monástica de austeridad, celibato, servicio
y adoración a Dios, conectando con la tradición benedictina. El estilo del movimiento se ha mantenido durante décadas. Es un
estilo poético y ecuménico que permite
experimentar las verdades básicas del cris-

19

493272_EnlaCalleRecta 258.indd 19

26-01-18 09:28

El cristiano y el mundo

CARLOS RODRÍGUEZ

LO QUE EL OJO NO VE
Cuando escribo este artículo, un cúmulo de
pensamientos se amalgaman en mi mente
luchando por expresarse en unas palabras
concretas. Ni tú ni nadie puede verlos. Pero
aunque ningún ojo humano sea capaz de
observarlos, mis pensamientos son una realidad. Existen. En un momento dado se expresan, se manifiestan, se hacen visibles o
sonoros, tangibles. En la vida hay realidades que no están al alcance del ojo humano, pero que no por ello son menos verdad.
Una de estas realidades es la obra secreta
del Espíritu Santo en el alma. No hay ojo
humano, ni telescopio o microscopio capaz
de percibir el movimiento del Espíritu de
Dios, mas sus efectos se hacen evidentes
por la transformación que obra.
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LO QUE EL OJO NO VE EN LA
SALVACION

Estamos acostumbrados a ver “decisiones”
por Cristo tomadas después de alguna predicación o lectura bíblica. Vemos como alguien se levanta en una reunión y libremente decide entregar su vida al Señor.
Quizá algún amigo nuestro, no creyente,
después de escucharnos hablar del evangelio por mucho tiempo, un día da el paso de
aceptar a Jesús como su Salvador personal
y todos nos colmamos de alegría. De un
modo u otro, aveces muy accidental, pecadores corruptos se convierten a Cristo delante de nuestros ojos y testifican de su
nueva fe. Todas esas muestras visibles de la
entrega de una vida al Señor han llevado a
la iglesia a confeccionar una doctrina propia, no bíblica, como es el decisionismo. Es
decir, la capacidad natural y absoluta que
tiene todo hombre de convertirse a Dios en
cualquier momento, si así lo decide.
Nada hay peor que formar una doctrina
cristiana a partir de tradiciones eclesiales,

inventos humanos o fórmulas religiosas
porque con ellas se invalida la palabra de
Dios (Marcos 7:7-9). La enseñanza bíblica
en cuanto a la salvación es que toda ella es
obra de Dios pues el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el
día de Jesucristo (Filipenses 1:6). La vida
espiritual viene a nosotros de lo alto, no
por decisión o voluntad propia o de ningún
otro hombre sobre nosotros (Juan 1:13).
Por lo tanto cuando el pecador recibe a
Cristo, es decir cuando arrepentido de sus
pecados cree en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, es porque el Espíritu
de Dios obró en su corazón (Hechos 16:14)
eficazmente (Tito 3:5) por la palabra del
evangelio (Hebreos 4:12) . Jesús mismo enseñó que: “ninguno puede venir a mí, si el
Padre que me envió no le trajere (Juan
6:44).

LO QUE EL OJO NO VE EN LA
SANTIFICACIÓN

Si bien todos los cristianos aceptan que la
regeneración del pecador es obra exclusiva
del Espíritu Santo (Juan 3:3-8), les cuesta,
no obstante, entender que la fuente de la
santificación es ese mismo Espíritu eterno
de Dios (Juan 7:38-39). Dos errores muy comunes circulan por la iglesia cristiana en
cuanto a la santificación. La primera enseña que la santificación se logra en la medida que el cristiano emplea su natural buena
voluntad y se llena de buenos propósitos.
La segunda todo lo contrario: que no es necesario que el cristiano luche nada contra
el pecado. Pero el hombre no alcanzará
nunca la santidad con el solo esfuerzo personal como tampoco la alcanzará con un
simple abandonarse a Dios. El secreto de la
santidad según la Biblia, se encuentra y
cito a Edwin H Palmer en “una actividad
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bía en quien había creído, a quien estaba
unido. Como el pámpano, de la la vid recibe vida y da fruto. Así el creyente verdadero se santifica, pues separados del Señor
nada podemos hacer.

LO QUE EL OJO NO VE EN CRISTO

- Yo creo que se trata de Elías
- No, debe ser algún otro profeta que ha
resucitado
- Quizá se trate de Juan el Bautista
- No sé quien es pero sin duda viene de Dios
Esto decían de Jesús sus contemporáneos
hace muchos años, hoy lo describen como
un buen maestro de moral o un revolucionario o un simple iluminado. Pero cuando
Jesús preguntó a sus discípulos quién decís
VOSOTROS que soy yo, Pedro contestó: “Tú
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. El
ojo de Pedro, y el de todos, no veía más
que a un hombre de verdad pero el Padre
celestial le había revelado que Jesús era el
Dios encarnado. De hecho las mismas señales (es decir ,milagros únicos que apuntan
al ser divino) que Jesús hizo, daban testimonio de quien era él. Muchos podían ha-
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doble”. Se trata de la acción de Dios en
nosotros y nuestra propia acción con él.
Cien por cien gracia, cien por cien responsabilidad humana.
Comúnmente observamos al creyente
obrando para santificarse. Eso es lo que el
ojo ve. Va los cultos, estudia su Biblia, escucha sermones, etc y parece que es por
esas obras que se santifica y crece en el
Señor. Sin duda esas actividades están incluidas en los medios de gracia estipulados
por Dios pero sólo la acción interna – secreta, invisible, que el ojo no ve- del Espiritu
Santo es la que da fruto de santificación
autentico (Gálatas 5:22). La experiencia
del apóstol Pablo nos ejemplifica esta verdad cuando testifica de sí mismo que ha
trabajado, si cabe, más que todos los otros
apóstoles, y añade humildemente: “pero
no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo”. Dicho de otro modo no era Pablo sino
la gracia de Dios la que merece todo el crédito de su obra. El jamás se iba a vanagloriar de nada pues era consciente de que
todo lo había recibido de arriba (1ª Corintios 4:7; comparar con Juan 3:27) Pablo sa-
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seremos semejantes a él, porque le veremos
tal como él es. (1ª Juan 3:2) Si. Amén.
Este Cristo que ahora el ojo no ve, un día
todo ojo le verá (Apocalipsis 1;7). También
los que ahora le rechazan y se burlan diciendo ¿dónde está Dios? Pero aquel día
será tarde para arrepentirse y todos los linajes de la tierra se lamentarán. Ven ahora a
Cristo y rinde tu vida a Aquel que te ve a ti
en tu pobre, miserable y rebelde estado en
que te encuentras. Son mis palabras hoy las
más solemnes que pueda escuchar mortal
alguno, porque “el que cree en el Hijo tiene
vida eterna pero el que rehúsa creer en el
Hijo la ira de Dios está sobre él (Juan 3:36).
¡Qué terrible vivir...y morir sin Cristo!
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cer un milagro pero nadie por ejemplo convertir el agua en vino en un instante
mostrando el poder que solo el creador del
Universo posee. Cuando vieron esa gloria
creyeron.
Así pues en este Cristo que ahora el ojo no
ve, tenemos los cristianos herencia (Efesios
1:11-18). En él hemos sido bendecidos con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales (Efesios 1:3). En Cristo se halla escondida nuestra vida (Colosenses 3:3), nadie
nos puede arrebatar de su mano (Juan
10:28-29) y un día se revelará, porque:
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún
no se ha manifestado lo que hemos de ser;
pero sabemos que cuando él se manifieste,
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Catolicismo Romano

MANUEL LÓPEZ

El concilio que dividió la iglesia:
Trento y los sacramentos.
(1545-1563)

Escritura y Tradición
El objetivo principal de Trento era la defensa
clara y la comprobación de la doctrina católica frente a los Reformadores. Existía gran
oscuridad a la hora de precisar el concepto
de “Tradición”. Por un lado, este concepto
significaba la transmisión del Evangelio fuera

de la Escritura, por otro lado, con el plural
“tradiciones” se quería designar la variedad
de usos eclesiales, desde la liturgia y los sacramentos hasta las prescripciones sobre el
ayuno. También quedó sin aclarar la relación
entre Escritura y Tradición. La mayoría de los
padres conciliares y teólogos entendían la
Tradición (o las “tradiciones”) como fuente
complementaria de contenido junto a la sagrada Escritura. Al final se decía que la doctrina y la praxis del Evangelio están contenidas no sólo en la Escritura, sino también en
las tradiciones no escritas (“in libris scriptis
et sine scripto traditionibus”), que desde
Cristo y los Apóstoles han llegado a nosotros.
Lutero afirmó la autoridad final de las Sagradas Escritura en todos los asuntos de fe y
práctica. La iglesia romana apeló y apela a la
autoridad del Papa, los concilios, los Padres
y a la tradición o tradiciones. Sin despreciar
estas autoridades, Lutero afirmó la supremacía incuestionable de la Sola Escritura. En
julio de 1519, Lutero dijo a John Eck durante
el Debate de Leipzig: “un simple laico armado con la Escritura debe ser creído por encima de un Papa o un concilio sin ésta. Así para
los decretos sobre indulgencias, yo digo, que
ni la iglesia, ni el Papa pueden establecer
artículos de fe, estos deben provenir de la
Escritura. Por el amor a las Escrituras debemos rechazar al Papa y a los concilios”.
Pecado original y sacramentos
De abril a junio de 1546 tuvo lugar la deliberación sobre el decreto del pecado original.
El concilio se basó en las conclusiones de los
concilios de Cartago (428) y Orange (529);
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El concilio dio comienzo el 13 de diciembre
de 1545. Era un miserable puñado de 25 arzobispos y obispos, y de 6 superiores generales que entraban en la catedral; habían
transcurrido 28 años desde el comienzo del
movimiento de Reforma. Nada hacía pensar
que de aquí saldría una respuesta a la Reforma de alcance histórico y universal. En conjunto, el número de participantes del concilio en la primera fase no sobrepasó los 50-70.
Eran casi sólo españoles e italianos. Los españoles representaban el partido imperial.
Justo González describe así el ambiente que
rodeaba la celebración del concilio: “En lo
político, la principal dificultad fue que el
emperador y el papa competían entre sí por
el control del concilio. En lo teológico, la
dificultad más importante fue la tensión entre quienes pensaban que el concilio debía
tratar de atraer al menos a algunos de los
protestantes concediéndoles algo de lo que
pedían, y otros que estaban convencidos de
que la tarea del concilio debía ser sencillamente condenar el protestantismo y lanzarse a su propia reforma… Como resultado de
tales tensiones, el concilio fue interrumpido
frecuentemente, y solamente le faltaron
nueve días para durar dieciocho años. Su resultado fue la Iglesia Católica moderna.”
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sobre la base de la teología agustiniana contra pelagianos y semi-pelagianos, se afirmó
el carácter inevitable del pecado original y
la necesidad absoluta de la gracia y el bautismo:“…el primer hombre, Adán, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso,
perdió inmediatamente la santidad y justicia
en que había sido constituido, e incurrió por
la ofensa de esta prevaricación en la ira y la
indignación de Dios y, por tanto, en la muerte con que Dios antes le había amenazado…”
En respuesta a la posición de Lutero, que
afirmaba la total depravación humana y su
estado de condenación, el concilio subrayó
que el pecado original quedaba borrado con
el bautismo: es el renacimiento de un hombre nuevo, de modo que en ese renacido, no
queda nada que merezca la condenación.
El sacrificio de la Misa
El 17 de septiembre de 1562, se promulga el
decreto, que por un lado, pone de relieve
que en la misa se ofrece “un sacrificio verdadero y propio”, por otro, a través del concepto de “representación” se vincula el sacrificio de la misa con el sacrificio de Cristo
en la cruz. Por lo demás, se defiende la
práctica litúrgica católica como básicamente legítima: misas por los santos; misas privadas en las que sólo comulga el sacerdote;
latín en vez de lengua vernácula, etc.
La Misa es considerada como sacrificio propiciatorio, válido tanto para vivos como
para muertos, puede celebrarse en honor de
los santos, no porque “a ellos se ofrezca el
sacrificio…, sino que, dando gracias a Dios
por las victorias de ellos, implora su patrocinio para que ellos se dignen a interceder por
nosotros en el cielo, cuya memoria celebramos en la tierra”. El canon de la Misa es tenido como “puro de todo error”, no sólo
porque consta “de las palabras mismas del
Señor…, de tradiciones de los apóstoles”,
sino “también de piadosas instituciones de
santos Pontífices”, palabras que anticipan y
presagian la infalibilidad pontificia.

Para los Reformadores la Misa niega la finalidad y suficiencia del sacrificio de Cristo,
como si éste estuviese necesitado de ser repetido continuamente en el altar. Los Reformadores rechazaron los términos “sacerdote” y “altar”. La Comunión es una Cena,
dijeron los Reformadores, no un sacrificio
(1ª Corintios 11:20). Ésta es servida sobre la
“mesa del Señor” no en un altar (1ª Corintios 10:21). “Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar
de en medio el pecado” (Hebreos 9:26b).
La Eucaristía
El 11 de octubre de 1551, el concilio expidió el decreto sobre la Eucaristía. Por un
lado enfatiza la presencia real del cuerpo y
la sangre de Cristo, por otro, la legitimidad
de la adoración del sacramento del altar
también fuera de su consumición: “…después de la consagración del pan y del vino,
se contiene verdadera, real y sustancialmente nuestro Señor Jesucristo, verdadero
Dios y hombre bajo la apariencia de aquellas cosas sensibles”.
En palabras de don José Grau “el creyente
queda a merced totalmente del sacerdote,
que controla tal maravillosa magia eucarística, necesaria para la salvación. La fe personal no basta, se requiere los sacramentos,
y éstos sólo pueden dispensarlos la iglesia
romana, porque allí donde está la iglesia,
allí está el Espíritu Santo; Roma levanta así
un trust espiritual que pretende tener a su
disposición todas la gracias del cielo y al
mismo Espíritu del Señor”. Los once cánones
redactados en cuanto a esta doctrina, fueron encabezados cada uno con las palabras:
“si alguno negare, o dijere…” y terminando
con el: “sea anatema”, van dirigidos inconfundiblemente a condenar los puntos de vista de los reformadores sobre la Eucaristía.
La procesión de “Corpus Christi” recibe
ahora en este decreto un carácter claramente anti-protestante, cuando se dice de
ella expresamente: “y así la verdad triun-
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faría sobre mentira y herejía, de modo que
sus enemigos, a la vista de tal esplendor y
gozo de la Iglesia, o bien enmudecen rotos
internamente o llenos de vergüenza y arrepentimiento llegan a su conocimiento”.
Del sacramento de la penitencia
El 25 de noviembre, se expidieron los decretos sobre el sacramento de la penitencia y
sobre la extremaunción. El primero insistía
especialmente en la necesidad salvífica del
sacramento para todos aquellos que, tras el
bautismo, hubieran incurrido en pecados
graves, y en la necesidad de la confesión de
todos los pecados graves posteriores al bautismo. Los fieles católicos quedan obligados
por lo tanto a confesarse obligatoriamente al
sacerdote. No basta la simple contrición y la
fe; el confesor es imprescindible: “si alguno
dijere que la confesión sacramental o no fue
instituida o no es necesaria para la salvación
por derecho divino…, sea anatema”.
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Toda la doctrina sobre el sacramento de la
penitencia descansa sobre un malentendido. En todos aquellos textos de la Escritura
donde, en los originales, se lee “arrepentimiento”, la iglesia romana, guiada por traducciones deficientes de la Palabra de Dios,
leyó “penitencia”. El capítulo I del decreto
sobre dicho sacramento, el concilio aporta
textos como: Ezequiel 18:30, Lucas 13:3 y
Hechos 2:38, en donde lee, equivocadamente, el texto sagrado.

En el primer canon sobre los sacramentos,
se afirma que son siete en número (bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia,
extremaunción, orden y matrimonio) y que
“fueron instituidos todos por Jesucristo”.
Calvino se opuso a estos cánones y escribió:
“Insisten en que Cristo instituyó siete sacramentos. ¡Solo falta que se lo ordenen!
El número siete, referido a los sacramentos, no tiene apoyo en las Escrituras…”
Se enseña igualmente que los sacramentos
son necesarios para la salvación, que contienen la gracia que significan y la confieren “ex
opere operato”. El canon 13 afirma lo siguiente: “Si alguno dijere que los ritos recibidos y
aprobados de la Iglesia católica que suelen
usarse en la solemne administración de los
sacramentos, pueden despreciarse o ser omitidos, por el ministro a su arbitrio sin pecado,
o mudados en otros por obra de cualquier
pastor de las iglesias, sea anatema”.
Con estas palabras comenta el gran reformador Juan Calvino la situación creada tras
el concilio: “Desde luego, hubiese sido muy
deseable que las disensiones que perturban
a la Iglesia hubieran sido arregladas por la
autoridad de un concilio piadoso, pero tal
como han ido las cosas ya no queda esperanza para ello. Por consiguiente, ya que las
iglesias se hallan desparramadas de manera
lamentable y no hay manera humana de reunirlas, lo mejor es que cada cual se apreste
a levantar el estandarte que el Hijo de Dios
nos ha dejado. No es tiempo de aguardarnos
unos a otros. En la medida en que cada uno
vea el brillo de la luz de la Escritura, siga en
esta misma medida su fulgor. Y por lo que
concierne al cuerpo de toda la Iglesia (Universal), lo encomendamos al Señor.”
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Estudio Bíblico
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Hebreos 12; Tercera y última
exhortación (3)
Hebr. 12 es la última parte de la tercera y
última exhortación que empezó en 10.19.
Los imperativos típicos de la exhortación
son interrumpidos dos veces: (1) en los versículos 4-11 por medio de una enseñanza y
(2) en los versículos 18-24 por medio de otra
comparación entre lo nuevo y lo antiguo.

fe de los creyentes depende exclusivamente
de él y el segundo es derivado del verbo frecuente de perfeccionar2 y confirma que Jesús mismo efectúa los propósitos definitivos,
escatológicos, de la historia de la salvación.
Jesús es el que inicia y concluye la salvación,
de modo que es completamente su obra.

-1. Hebr. 12.1-3 En el capítulo anterior, la
nube de los testigos del Antiguo Testamento ha recibido testimonio de Dios (11.5),
pero resulta que ahora ellos mismos dan
testimonio a los creyentes del Nuevo Testamento. Estos últimos deben despojarse del
pecado, igual que los corredores en una carrera se despojan de todo que les moleste1. Todo el énfasis de la Epístola ha estado
en Cristo, el Hijo eterno de Dios que como
sumo-sacerdote celestial sacrifica a si mismo por su pueblo, pero ahora, en los primeros versículos del capítulo 12, Cristo
también es ejemplo y modelo para sus discípulos. Los lectores deben identificarse
con él, observando e imitando su ejemplo.
Es sorprendente que la Epístola, que con
tanta atención ha comentado el sufrimiento y la muerte del Señor, ahora por primera
vez mencione la palabra cruz (2). No es
tanto el símbolo de la salvación como en
las cartas del apóstol Pablo (1Cor. 1.18; Gál
6.14), sino más bien el instrumento cruel
de la muerte infame del Hijo de Dios.

-2. Hebr. 12.4-11; El pasaje de Hebreos
12.4-11 está marcado por una serie de palabras y verbos que todos tienen relación
con la pedagogía, la relación de padres e
hijos: resistir, combatir (4; ambos verbos
únicos en el Nuevo Testamento); exhortación (5), disciplina (5,7,8,11); reprender
(5); disciplinar (6,7,10); azotar (6); soportar (2,3,7)3; castigador (9), respetar (9),
obedecer/sujetarse (9); ejercer (11)4, fruto (11). En Hebreos 10.32,33 la Epístola se
refirió a las persecuciones difíciles de resistir, pero ahora en el capítulo 12 menciona
otra lucha, la lucha contra el pecado, de la
misma manera exhaustiva y fatigosa que
las persecuciones. La cita de los versículo 5
y 6 es de Proverbios 3.11 (véase también
Job 5.17; Salmo 94.12; Apocalipsis 3.19).
Es posible que los hebreos todavía no hayan
resistido con toda la fuerza necesaria el pecado. Asimismo es posible que todavía no
hayan entendido que el sufrimiento a causa
del pecado es una disciplina de Dios también. Por eso que la Epístola enseña que Dios
es el Padre que disciplina a sus hijos, precisamente a aquellos que ama (5-7). Tanto la
lucha contra el pecado (4), como la disciplina (5) es un entrenamiento doloroso (11) y
con estas palabras el autor continua a la figura de una carrera de 12.1. No obstante, la
sujeción a la pedagogía de Dios efectúa el

El verbo poner los ojos (2) es prestar atención a una realidad lejana, mientras que el
verbo considerar (3) contiene la sugerencia
de imitar y de identificar. Jesús se llama el
autor (iniciador) y perfeccionador (consumador) de la fe. El primer título confirma que la
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Ya dicho, la disciplina es una señal del amor
paternal (7,8). Los padres carnales castigan
como a ellos les parece bien, pero Dios castiga para nuestro bien (9,10). La forma literaria que se usa en el versículo 9 es la del
clímax (véase 2.1-3; 9.13-14). Mira también la contradicción entre padres según la
carne y el Padre de los espíritus (9), que es
una referencia a Núm. 16.22 y 27.16, donde el Señor se llama Dios de los espíritus
pero con la adición de y de toda la carne. El
versículo 9 también promete que la obediencia a Dios lleva a la vida (véase Hebr.
10.38). Observamos que en Lev. 19.2 el ser
santos como Dios es santo es un mandamiento, pero en Hebreos 12.10 es una promesa. Es participar de la santidad de Dios,
a diferencia de Hebr. 2.11; 10.10,14,29 y
13.12 donde es ser santificado por Cristo.
-3. Hebr. 12.12-17; El pasaje anterior ya ha
confrontado a los hebreos con la disciplina
de Dios, ahora los
pone bajo la disciplina
de la iglesia, que es un
ministerio y una responsabilidad de todos
los creyentes (15;
3.12; 4.1,11). Las advertencias son ilustradas por metáforas
prestadas del Antiguo
Testamento:
manos

débiles (12; Sof.3.16; Job 4.3), rodillas que
flaquean (12; Isaías 35.3; Job 4.3), sendas
derechas para vuestras piernas para que lo
cojo no se descoyunte sino que se sane (13;
Proverbios 4.26); raíz de amargura (15; Deuteronomio 29.18); Esaú, descrito según la
tradición judía del tiempo (16,17). Paz y
santidad en Hebr. 12.10-11; 9.13;
10.10,14,29 son cosas alcanzadas y recibidas como fruto de la disciplina divina y del
sacrificio de Cristo. Sin embargo, en 12.14
son cosas para procurar. El pasaje concluye
con el ejemplo de Esaú (16,17). Su intento
de recibir, a pesar de todo, la bendición de
la primogenitura que ya había malvendido,
es interpretado como un intento inútil de
arrepentirse. En realidad, la imposibilidad
de Isaac de bendecirlo es una ilustración del
rechazo de Dios de renovar a aquellos que
han caído de la fe (Hebr. 6.4-6; 10.26-31).
-4. Hebr. 12.18-24; Después del ejemplo aterrador de Esaú, el autor vuelve a la contradicción entre lo antiguo y lo nuevo. Describe la
inaccesibilidad de Dios bajo la dispensación
de la ley y su accesibilidad por medio del Mediador del Nuevo Pacto (24). El pasaje combina fragmentos de distintos versículos del Pentateuco: Deut. 4.11; Ex. 19.12, 16; 20.18;
Deut. 5.25. El contraste entre lo antiguo y lo
nuevo ahora se forma por los israelitas y los
vosotros del versículo 22, que son los lectores
de la Epístola, educados e instruidos con respecto a la obra sacerdotal de Cristo, exhortados ya tantas veces en cuanto a su propia
conducta y motivos.
Lo sorprendente es
que el mismo contraste se describe por medio de ideas del Antiguo Testamento: el
monte Horeb, versus
Jerusalén y el monte
Sión, que hemos de
comprender como la
nueva Jerusalén, la Je-
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fruto apacible de justicia (11); que en el fondo es la paz para con Dios, en Romanos 5.1
descrita como el efecto de la justificación
por la fe. Sujeción a la disciplina de Dios
también es imitar a Jesucristo. Según 5.8,
Cristo ha aprendido obediencia por el sufrimiento, ahora resulta que también sus discípulos tienen que aprender obediencia por
una disciplina dolorosa (véase 2.10,11). En el
12.2 él que perseveró (sufrió) todavía es el
Señor Jesús, en los versículos 7-11 sus discípulos tienen que permanecer (perseverar).
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rusalén escatológica (Isaías 52.1; Ap. 21.2;
Hebr. 11.10, 16). El lugar de la asamblea general en el desierto se describe como un lugar terrorífico por la presencia de Dios. De la
misma manera el hablar de Dios era estremecedor (19). El propósito del autor es demostrar la inaccesibilidad de Dios en el Antiguo Pacto. En realidad, Dios, como se reveló
en el Horeb es fuego consumidor (29), ¡horrenda cosa es caer en las manos del Dios
vivo! (10.31).
Mientras que la asamblea del pueblo de Israel al pie del monte Horeb estaba temiendo y temblando, los creyentes del Nuevo
Pacto celebran – en fe y esperanza - una reunión solemne y festiva (22). El lugar de la
reunión, la asamblea general5 o iglesia, es
la morada de Dios mismo, donde también
está Jesús, el mediador del Nuevo Pacto con
la sangre del Nuevo Pacto (22-24). A la vez
es la morada de los ángeles y los espíritus de
los justos, que ya se habían traslado después
de su muerte al cielo. No es que esta asamblea general ya se celebra en el cielo mismo, sino es un acercamiento en fe y esperanza en el tiempo al mismo.
El verbo acercarse es frecuente en Hebreos
(4.16; 7.25; 10.1, 22; 11.6)6. Aquí (18,22) es
un acercamiento escatológico y los que se
acercan se llaman los primogénitos para expresar el valor que tienen para Dios (23). Tal
vez tenemos que usar Romanos 8.29 para
comprender esta idea, porque en este versículo se dice de los discípulos del Señor Jesús, que se hicieron conformes a la imagen
de su Hijo; a fin de que él fuese el primogénito entre muchos hermanos (véase también
Hebreos 2.11). Son los que tienen sus nombres inscritos en el cielo, en el Libro de la
vida (23; Éx. 32.32; Salmo 69.28; Isaías 4.3;
Luc. 10.20; Fili 4.3; Ap. 13.8; 17.8). Dios se
llama Juez de todos (23). Dice Romanos 2.16
que Dios juzgará por Jesucristo los secretos
de los hombres, conforme al evangelio de
Pablo. Es decir, la sentencia de Dios se determinará por el haber creído o no creído el

evangelio del perdón de pecado por Jesucristo (véase también Rom. 3.6, 2Tim 4.8;
Sant. 4.12; 5.9; 1Pedr. 4.5; Ap. 20.12). La
expresión almas de los justos tiene su origen
en el libro apócrifo Sabiduría de Salomón
3.1 que dice: Pero las almas de los justos
están en la mano de Dios.
El versículo 24 repite brevemente la cumbre de la Epístola en Hebreos 9.11-14 por la
referencia a Jesús como Mediador del Nuevo Pacto con su sangre rociada. La comparación con la sangre de Abel es nueva. En el
Antiguo Testamento (Génesis 4.10) esta
misma sangre clama por venganza, en Hebr.
11.4 da testimonio de la fe pero aquí, en
Hebreos 12.24 es la figura de toda la sangre
del Antiguo Testamento que no puede limpiar la conciencia.
-5. Hebr. 12.25-29; Hemos llegado a la conclusión de la último exhortación. El círculo
que empezó en Hebreos 2.3 con la advertencia de ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?, termina
con una advertencia similar en Heb 12:25,
Mirad que no rechacéis al que habla, porque
si no escaparon aquellos que en la tierra rechazaron al que advertía, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que
advierte desde los cielos. La palabra común
en ambos versículos es el verbo escapar7.
La última exhortación de la Epístola otra vez
advierte a los creyentes del Nuevo Testamento que no rechacen de la misma manera
que Israel a Dios. Él que habla (25) es el mismo que ha hablado en los últimos días por su
Hijo (Hebr. 1.1-2) y su palabra es viva y eficaz (Hebr. 4.12). En el versículo 26 la Epístola cita libremente una palabra de la profecía
de Hageo 2.6: Porque así dice el Señor de los
ejércitos: Una vez más yo haré temblar8 los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca.
Hebreos comprende estas palabras como
una predicción de una acción apocalíptica
en que se removerán todas las cosas tempo-
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ofrezcamos siempre por medio de Cristo a
Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto
de labios que confiesan su nombre.
¿Hemos comprendido que la fe es la profesión firme de la esperanza? Ya en el Antiguo
Testamento tenía este poder. Por la fe los
creyentes de aquel tiempo vivían su vida con
esperanza. Y nosotros igual. Vivimos nuestra
vida con esperanza y el objeto de nuestra
esperanza es Dios, invisible, no obstante,
más evidente que nada en este mundo.
1 Véase Rom. 13.12; Ef. 4.22, 25; Col. 3.8;
Sant. 1.21; 1 Pedro 2.1.
2 Véase Hebreos 2.10; 5.9; 7.19, 28; 9.9;
10.1, 14; 11.40.
3 Sufrir, soportar - palabra relacionada con
paciencia, perseverancia (véase 12.1).
4 La palabra griega es hacer gimnasia (véase 1Tim.4.7; Hebreos 5.14; 2Pedro 2.14).
5 También fiesta mayor.
6 La forma del verbo acercarse es el perfecto para indicar que el Antiguo Testamento ha pasado y que en el Nuevo Testamento la salvación completa ha llegado.
7 Hay una pequeña diferencia entre el verbo
en los dos versículos: ek’pheugo y ‘pheugo
8 Un verbo apocalíptico, Mat. 24.29; Mar.
13.15: Lucas 21.26; Hech. 4.31; 16.26.

En la Calle Recta

rales y movibles, para que permanezcan las
cosas eternas e inmovibles (27). En el Antiguo Testamento, el Señor hablando desde el
monte, hizo temblar la tierra, pero en el
futuro escatológico, hablando desde el cielo, hará temblar todo el universo (26).
Lo inmovible a lo cual se refiere el versículo 27 es la promesa de un Reino inmovible.
El Señor cumplirá sus promesas, dando a
los suyos un reino inmovible. En el fondo,
el contraste es doble: la ley temporal ante
la promesa eterna y la creación inestable
ante el futuro de Dios seguro. La palabra
Reino en el 28 da contenido concreto al
versículo anterior y a la vez es un resumen
de todos los aspectos de la salvación mencionados en la Epístola.
La última exhortación concluye con una palabra para estimular la gratitud por la promesa de este Reino inmovible (28). Una
gratitud que debe tener forma adecuada
de perseverar en la gracia, con temor y reverencia (véase Hebreos 5.7), porque Dios
sigue siendo lo que era en el Antiguo Testamento, un fuego consumidor para sus enemigos (29; véase Hebreos 10.27; Ex. 24.17;
Núm. 11.1; 16.35; Deuteronomio 4.24; 9.3;
Salmo 50.3; 97.3; Isaías 66.15; Daniel 7.9;
2Tes.1.8). En Hebreos 13.15 leeremos una
definición más concreta de esta gratitud:
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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?

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.

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.

Carta a
los Romanos

Pablo de camino a
(Hechos 27)

Roma

En la Calle Recta

En la Calle Recta

En la Calle Recta

Carta a
los Efesios

Carta a los Efesios

Carta a los Romanos

En la Calle Recta

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

“…anunciar entre

riquezas
de las inescrutables
los gentiles el evangelio 3:8)
(Efesios

de Cristo”
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¡Contamos con su apoyo y oración!

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
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.

EN LA CALLE RECTA

En la Calle Recta

Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,
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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 revista 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).

En la Calle Recta

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
www.enlacallerecta.es
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