
REPUBLlCA DEL ECUADOR 
SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO 

DE SEGURIDAD NACIONAL 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 
NACIONALES 

XXII CURSO SUPERIOR DE SEGURIDAD NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO 

TRABAJO DE I NVESTIGACION INDIVIDUAL 

VISION CONTROVERSIAL DE LAS CLASES DE RELIGION 
EN LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO 

DOCTOR JOSE ANTONIO CAMPOS MUNOZ L ___ _ 

1994 - 1995 



VISION GONTRDVERSIAL DE LAS CLASES 

DE RELIGION 

EN LOS NIVEI~S PRIHARIO y .1:::fJKDIO 

CURSANTE: 

Ab~SORES: 

DR_ JOSE ANTONIO CAHPOS MUÑOZ 

DR_ RENE CARP-ASCO B

.LCDA_ ALBA .LUZ MORfi 



.A todas y cada una de .las personas que de una 

u otra manera han contr-ibuido a mi formación. 



DED_LC:ATORIA 

A todas .v cada una de las 'I-"1ersonas que '1-'01" una 

U L' r ra causa c.ra re)] de r;raspasal"> el umbral al~cadí ano 

de este ludibl'ium escatológic<o. 

I TEGO ARCANA DEI, TERRTBILIS ESJ' LOCaS ISTE, 

ET IN ARCADIA EGO 



RELIGION 

J.Ll. Benitez. Caballo de Tro,va 3. 1987 

Las RELIaIONES FORl1ALISTAS tienden a la fijaoión de las 

oreencias .v a la cristalización de los sentimientos: 

fosilizan la Ve:l'dad: se desv'ian del servicio de DIOS al de 

la Iglesia: luchan entre si y entre los hermanos, en nombre 

del amor. propiciando las sectas .v las divisiones: 

establecen autoridades eclesiásticas opresivas; conducen al 

nacimiento del falso estado mental aristocrático de "pueblo 

elegido"; mantienen ideas falsas v exageradas sobre la 

santidad: se tornan rutinarias y petrificadas y terminan 

venerando el pasado, ignorando las necesidades del 

presente. 

Religión es hacer la 

generosamen te al amor.v 

,roltmtad del Padl'e. Entregarse 

a la apasionante aventura de la 

btísqueda pel'sonal de Dios. No desea credos ni tl'adiciones 

que focilicen el alma humana. Los que acepten el mensaje 

jamás serán dogmáticos. Son las metas (no los credos) las 

que deben unir a los hombres. 
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INTRQDUCCION 

La definición mas concisa de religióll es la de Tvlor, "la 

creencia en seres eSl-oiri tuales". 

La creencia en los espíritus surgió de un esfuerzo 

acrítico, pero~ raciollal. para explioar :J:-enómenos 

empíricos tan misteriosos aCU110 la mue;¡~te~ los suejj"os~ la 

poseción JT los 1:enómenos naturales JT meteorológicos. 

De esta manera se derivaron formas superiores mas 

evol uc i onadas, primero el poli teismo JT más tarde el 

J11o]]oteis]}]o~ depurado a través de un pI~oceso de análisis 

CL'itico. 

Robert N. Bellah, define la ~'e1igión como un sistema de 

cOllr.ro1 gue liga el sigllificado .v la motivación, 

p~'oporcionando al indi~riduo o al grupo el modelo mas 

general de si mismo .1' de su mtllldo: resulta evidente gue 

tal sistema de control puede ·variar. en cuall r.o a 

compleJidad, de mane~'a llO ell teramente al ea toria respecto 

del grado de complejidad del sistema social de gue 1:orma 

El núcleo celltral de la evolución religiosa es el 

P?'opio sisr.ema de simbo-dos religiosos. 

La re1igióll despierta ciertos fenómellos tan intensos como 

persistentes que se hallan pror-undamellte ar~'aigados en 

las estructuras ,v 1:illlciones de la personalidad. En 

partic¡llar, la religión plantea canden tes problemas 

relacionados con la conexióll existellte entre los procesos 

a.:t~ectivo.s y coagnoseitivos y entre el indir.riduo y su 
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ento.!"no social # 

Paul Johnson. se preguntaba? qué 

<justificado en nombre de la religión'? 

actos no se han 

Por la religión. 

los hombres han ai:"irmado y desmentido con r-irmeza casi 

cualquie:r idea .v tipo de conducta. En el transcurso de 

la larga hist01'ia de la religión. se han sucedido la 

castidad .v las prostitución sagrada. los banquetes .v los 

. ayunos. la intoxicación y la prohibición. el bai.le y la 

templanza. el sacrificio humano .v la salvación de vidas. 

la superstición y la educación. la pobreza .v las 

generosas donaciones. los reclinatorios.v la adoración 

silenciosa. los dioses y los demonios. un solo Dios y 

muchos dioses. los intentos de huida .v los esÍt¡erzos por 

Cómo pueden ser 1'eligiosos polos tan 

opuestos'? a 10 que se puede agregar. las guerI'as .v las 

persecuciones. las ti1'anias. las torturas. en nombre del 

amor. 

Freud. considera la 1'eligión COlIJO fuente de sosiego. 

solaz o seguridad ri:"ente a las agresiones .v f~"ustracione5 

exte1'nas. en tal caso. la respuesta 1'e1igiosa estI'iba en 

la sumisión . .v reproduce una figlll'a como la de <7estis. en 

cuan¡:;o hiJo respetuoso. Relacionada con el complejo de 

Edipo se div'isa una figura paterna ,v la stlperacióJl de los 

conflictos internos originados P01' dicha relación: en 

especial la hostilidad ,v la l'ebeldia como elementos de la 

re y de la práctica religiosa. 

tal hostilidad. control de la 

castigo y perdón. 

en cuanto a expresión de 

misma.v aceptación del 

Existe una cOl'1'elación entre la religión y la 

inteligencia inferior. el desequilibrio de la ,rida 

emocional. la sugestionalididad, la estrechez de la 

personalidad .v el sentimiento de inadaptación personal. 
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Lo que indioa que la religión puede at1'aer a las personas 

re1a ti vamente inadaptadas .v desarmadas. resu1 tan 

posiblemente menos sOl'prendentes de 10 qL/e se SL/PUSO en 

un p1'incipio para los l'epresentantes de l/na tradioión 

religiosa cuyos ritos más destacados conmemoran l/na 

cauti vi dad o una crtlC ifixión .v qL/e sL/e1e predi cal' el 

estado de caída y el desamparo fundamental del lwmb1'e. 

La doctrina 

consr.riiie d 

de 

los 

Durkheim. 

hombres a 

la oonscienoe co11ective. 

comportarse de determinadas 

maneras. por encima de los cri te1'ios egoistas de cada l/no 

de ellos. Así pues. tillO de las prinoipa1es 1:'unoiones de 

instituoiones sooia1es como la familia. el matrimonio .v 

las religiones l'adioa en aumental' el poder ooeroi tivo de 

la oonscience co11ective: las instituciones son 

1:'undamenta1mente agentes de control social. 

Según Ross. existe una dominación intencionada q1le cumple 

tina r'unción en la vida de la sociedad. q1le presionan 

sobre el individuo: opinión pública, derecho. sistema de 

creencias. 

peI~soJ]al es. 

educación. 

ceL>emoni as. arte. 

l'e1igión. ideas 

pel~soJ]al idad. 'valoT't.=>,s. 

¿lites creadOL'as. 

ev . .r. ThD!11é1.S mal1ir-iesta que una vez r:.erdido (~1 control de 

la sociedad pül'"' el' grllPC' p1".Ímari<...' el Pl'">oble111d consiste en 

desarroll0:'31~ 

p:r"'ensa. 1 a 

iglesia. 

C'ont.roles racionales como la policía. la 

maquinaria pL'lítica. los tribunales .v la 

Parir aij'adió. que control intencional no es necesariamente 

equivalente a control racional. 

Hann}¡eim establece la eX.istencia de una especie de 

ql/antwJJ de control social detel'minado: la decadencia de 



unas r'OI'lllaS de control seI1a1a el auge de otras. de 

acuerdo con 10 gue denomina le.l'es de transmutación. Dado 

que la existencia de controles resulta inel'itable. el 

pretender negar un cont2'01 racional. consciente. implica 

de,iar ,ría libre a controles no-racionales. inconscientes 

o a manipulaciones de grupos de inten¿'s. 

Los sel~viciof3 

"ensiones; ello 

revivalistas. 

religiosos operan como catárticos de 

es ob,rio en el caso de los movimientos 

Tales se~'vicios no solo recompensan la 

conroI'lllidad. sino que además. por medio de la función de 

la iglesia como institución de encuadre social. acentúan 

las recompensas a que las motivaciones adecuadas se hacen 

acreedoras. con independencia ele1 éxi to ~'eal. Así. las 

prácticas religiosas a tentian el escozor del :fracaso al 

sub2'ayar la importancia secunelaria del éxi to en este 

mundo. Un equivalente parcial y funcional del 

. catolicismo ele los pobres 10 consti tuye el comple,io ele 

,7 liego .1' apliestas qlie 2'eelefine las oportunidades de la 

viela en términos ele buena o mala r·ortuna. de este modo la 

condición de una persona en la vida deja de depender de 

ella misma. pues la sueree que 10 ha hundido puede 

eleval"lo. 

Una r'orma de control es la sanción. en los individuos que 

tienen interés en seguir perteneciendo a lilJ grupo. En 

consecuencia la sanción más 2'igll1'OSa de que disponen 

tales grupos. como la iglesia. es el ostracismo que puede 

illlp1ica~' el liSO de la flie~'za. La fuerza tan solo puede 

e,i e:rc el'> coacción sobJ:'e lo visible; pe:l:'O la cooperación 

que implica inteligencia y buena ,'oluntad es invisible. 

La excollluni ón es una forma; ímpl i ca varios grados de 

exclusión de la comunidad de los fieles debido a l1]] error 

en la doctrina o caída en la llloral. Las sanciones van 

desde la exclusión social hasta la exclusión total de la 
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comunidad. En contraposición creaz'on las indulgencias. 

que es la remisión total o parcial de la deuda de castigo 

temporal que se debe a Dios por el pecado después que se 

ha perdonado 

concesiones de 

penitenciales 

la oulpa. En el siglo XI aparecen 

indulgencias, que ar'loc1aban los aotos 

con la condición que se hicieran 

contribuciones a una iglesia o monasterio. Se extendió 

111as con la llegada de las Cruzadas desde 1095 cuando 

Urbano II pz'ometió la remisión de toda pena a aquellos 

que fueran liberar la Tiez'z'a Santa. Se amplió a una 

indulgencia plenaria y llegó a incluir a todos aquellos 

que contribu,lTeran a la financiación de las C:z'uzadas. 

La iglesia católica trata de establecer y hacer cW1JplLr 

nGrmas referidas sobre todG a actilTidades que lGS 

feligreses llelTan a cabo fuera de la Grganización y que. 

por lG tantG. escapan a la lTigilancia de sus agentes de 

control. 

El ElTangelio, segun El. se ha de predicar sin hecha]' mano 

a la lTiG1encia. Jesús le dice a la Samaritana: 

" ... lTOSGtz'GS adorais 10 que nG cGnoceis. nosotros 

adoramos 10 que conocemos... A su pesar ,o la primera 

enseñ'anza de las autoridades ec1esiasticas a la cGmunidad 

c:ristiana es terminante: el cristiano nG debe interpreta:r 

la libertad. La autGridad legitima tiene el del'echo de 

gobernaz' .lT mandar pGrque p:rGcede de DiGs . 

.4 mane:ra de inventariG histórico. 

RGmana 1uegG de galJada la batalla 

con el edictG de Hilan en 313. 

la Iglesia Católica 

de 1ibe:rtad l'e1igiosa 

en el tl'anscurso del 

tiempG inlTGcó la autoridad secular pa:ra pez'seguir a sus 

pel'segui dores. 

El recurso a la lTio1encia e injusticia es intir:;il. porque 
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la religión no puede se1' imPtzesta. La razón ,v no la 

fuerza física es la única gue puede actuar en la voluntad 

humana. No se puede de:t-ender la l'eligión con la sang1'e y 

la tortura porgue la cubre de ignominia... porgue no hay 

nada gue sea más libre gue la religión, si es impuesta 

po:r la fuerza ~ ni es espontanea ni sincera .v se convierte 

en sBerilegio. 

Hasta mediados del siglo XVI, 3 son los elementos que 

caracteriZBT'on el orden politico-social de Europa 

Occidental: 

1. La Iglesia Católica Romana mantenía indiscutible 

preeminencia ,v hegemonía. 

El Estado e1'a confesional .v su religión oficial es 

la católica. La Iglesia considera glle la v'igilancia 

elel orden civil y la ensefi"anza son parte integrante 

de su misión ,v utiliza el poder coercitivo para la 

represión ,v castigo de los herejes. 

3. Hubo una unión orgánica .v dinamica entre el Estado .v 
la Iglesia. 

Luego ele la Relrolución F1'ancesa la Iglesia (!atólica 

Romana, cuando se vió en mino1'ia en una nación se obligó 

a conr~or11Jarse con la ley l_,revalente .v a l"tespeta:t' la 

libertad l'eligiosa... pero donde era mayo1'ía efectiva 

trataba de 10gl'ar una legislación de alianza intima con 

el Estado. 

La Iglesia Católica Romana fue :t-ormalmente acusada de que 

e1'a enemiga de la libe1'tad, nacía del hecho gue no 

hablaba la misma lengua en todas partes. Su actitud no 

era la misma en Francia y Espaha: en Polonia, Italia, 

Estados Unidos de Norteamérica y América La tina. En 

algunos si tios reclamaba la liberr.ad l'el igi osa ,v el 
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resper.o a los derechos humanos: en otros manten3'a la 

rigidez de la intolerancia. 

Luis Veuillot dec3'a: "cuando somos los 

negamos la libertad en nombre de nuestros 

cuando somo los más débiles. la reclamamos 

los principios de nuestros adversarios", 

más J:-uertes. 

principios: 

en nombre de 

El Conoilio Vaticano II declara que no es l3'oito al poder 

publico el imponer a los ciudadanos la profesión o el 

rechazo de cualquier religión. Sin embargo, el Syllabus 

establece que la confesionabilidad católica del Estado 

signifioa que ouando la Iglesia Católica Romana condena 

una doct~'ina o Wl culto. el Estado debe también prohibir 

aquella dootrina y aquel culto que por boca de la Ig"lesia 

sabe que son falsos e i1eg3'timos. Teoria que dominó el 

pensamiento teologico de Espaií"a .Y América La tina dtll'ante 

el siglo XIX hasta el Concilio Vaticano II. siendo 

sinónimo de esclavitud. cesaropapismo e imposición 

violenta de credos obscurantistas. 

La Iglesia es distinta de la Soceidad Civil .Y del Estado: 

1. El fin de la Iglesia es el de pone~' a los hombres en 

contacto con la ,Te~'dad ~'evelada en Jesucristo. 

2. En la consecución de su fin la Iglesia no depende 

del p~'estigio humano .Y la coerción pol3'tica. sino de 

la p~'oc1amación de la Palabra. 

3. La Iglesia no es Wl instl'tzmento en manos del Estado. 

su misión es espiritual. 

4. El Estado no es WJ instrumento en lllanos de la 

Iglesia. su misión es la paz ;r la prosperidad. 

5. El Estado y la Iglesia son autónomos. 

6. La tmidad de la Iglesia se fundamente en la 

aceptación de la ve~'dad y los pronunciamientos de 



las autoridades eclesiásticas. La unidad de la 

Sociedad se fundamenta en el respeto a la libertad .v 
a los de2'ec}¡os humanos. 

La Iglesia Católica Romana no esta llamada a transJ:ormar 

la vida social de lo1S pueblo1s, compitiendo1 con lo1S 

meto1dos .Y artificios de la politica. sino abriendo nuevos 

horizo1ntes al pensamiento1 hWllano1 e iluminando los yalores 

del espiritu. 

La Iglesia Católica Ro1mana debe evitar palabras. Juicios 

.v acciones que provoquen la enemistad y la desconfianza 

de otras religiones. la hostilidad en contra de ellas es 

irracional. El sel' miembro1s de la Iglesia Católica 

Ro1mana no1 es garantia de santidad. La Iglesia Católica 

Romana tiene la obligación de educar a sus hijos en el 

respeto a la libertad religiosa. el respeto a la libertad 

ajena. a superar el orgullo .1' el egoisJJlo y la inclinación 

a imponer sus ideas .v deseos en los demás. 

Nietzc}¡e. en El Anticristo. afirma con razón gue, Cristo. 

al contrario del c2'istianismo no dió ninguna doctl'ina 

sino práctica evangelica. no necesi taba, para la 2'e1ación 

con Dios. ninguna fórmula. ningún rito. 

La Iglesia Católica Romana se ha seryido del rigor 

jm'idico de los romanos y de la acrobacia filosófica de 

los griegos. no pa2'a 1ibe~'ar el espiritu. sino para 

encadena2'lo. Los dogmas lo aprisionan. le IJ.Jan limites 

exte~'iores gue a ningún precio debe sobrepasar. 

Pel"'o. la Iglesia Católica Romana en la época de su 

tiempo. demolió templos y violó conciencias a11i donde le 

p1ugo aparecer. Jesucristo. a¡mque I'uese mil yeces 

cruciJ:J.cado. ignore la piedad. arrasa Cl.lanto encuentra a 



su paso. se obstina en ocupar el máximo de espacio. La 

Iglesia C:atólica Romana se fonnó ,v desarrolló en el odio 

a todo lo que no el'a ella; este odio la ha sostenido a 

todo 10 largo de Stl cal'rera. 

Cuando se piensa en los excesos que acompai:ia.l~on el 

advenimiento de Cl'isto. no puede tino menos de evocar la 

exclamación de Rtltilo Ntlmanciano. último poeta pagano: 

!PL[lGIERA A LOS I>IOSES OUE LA clUI>EA NO HUBIERA SII>O 

CONOUISTAI>A JAMAS!! ". 
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GAP T X U L O r 

VEO QUE CREES ESTAS COSAS 

PORQUE YO TE LAS DIGO, 

PERO NO SABES EL POR QUE' 

DE MODO QUE NO POR SER 

CREIDAS PERMANECEN 

MENOS OCULTAS. 



1_ CAPTTVW I LA BTBr,TA 

1_1_ ANTIGUO TESTAMENTO 

Génesis 

Tema. Este libro está bien descrito por 

su títl.llo~ Génesis. que significa "p.ril1cipio";o porgue es 

una historia del principio de todas las cosas -el 

p~'incipio del cielo .v la tierra. de toda vida .v de todas 

las instituciones y ~'e1aciones humanas. Ha sido llamado 

el semillero de la Biblia por el hecho de que los 

gérmenes de todas las grandes doctrinas concernientes a 

Dios. al homb~'e. al pecado .v a la salvación se encuentran 

allí. 

El p~'ilJ)er vel'síc1¡]O sugiere el propósito del libro. 

"En el principio creó Dios los cielos .v la tierra". Los 

israelitas, a quienes fué p~'ilJ)e1'amente dirigido el 

mensaje del libro,. aprende:rían que el Dios de Palestina 

era también el Dios de todos los países y qtle el Dios de 

1ma nación -Israe1- era también el Dios de todas las 

naciones. C0l110 era el Dios y Creador de toda la tierra 

debía finalmente llegar a se1' el Redentor de toda la 

tierl'a. El libro describe cómo la 1'edención llegó a ser 

necesaria porque el hombre había pecado .v caído en 

tinieblas: y cómo hizo Dios los preparativos para escoger 

una nación para que llevase la luz de la verdad divina a 

las demás naciones. 
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1.1.2. I?xQdo 

Tema. En el libro del Génesis leemos 

acerca del principio de la l'edención. En el libro del 

Exodo leemos acerca del progreso de la redención. En el 

Genesis esta redención está siendo efectuada por los 

individuos: en el Exodo. es efectuada por una nación 

entel'a -Israel. El pensamiento centl'al del libro es 

redención por sangre. Alrededol' de este pensamiento se 

congrega la historia de un pueblo salvado por la Sangre. 

cubierto por la Sangl'e y teniendo acceso hacia Dios por 

la Sangre. Esta l'edención demuestra suplir cada 

necesidad de la nación. Israel. oprimida por los 

egipcios, necesita de un rescate.. ,v Dios stlp1e este 

rescate. La nación. habiendo sido salva. necesita una 

revelación de Dios para guiarle en stl vida de adlOración y 

clOnducta. .v DilOs le da la Ley. Los iSl'ae1itas. 

redargOidlOs del pecado POI' la santidad de la Le,v. ven su 

necesidad de 1impiamiento. y Dios provee sacrificios. El 

pueblo. teniendo una revelación de Dios siente su 

necesidad de cul to, o adol'ación a Dios • .v DilOs le da el 

tabernácu1lO y lOrdena Wl sacerdlOcio. 

1.1.3. LevÍtiQQ 

Tema. El ExodlO nos da la historia de la 

l'edención de un puebllO en catltivel'ilO. El LevíticlO n08 

dice cómo tm puebllO l'edimido puede allegarse a DilOs en 

oración y cómo puede la comunión establecida de esta 

manera permanecer. El mensaje de Levítico es: El acceso 

a DilOs es slOlamente pOl' medio de la sangre y el acceso 

obtenido de esta manera demanda santidad de parte del 

adorador. La mayoría de los tipos en el libro se 

refieren a la lObra expia tlOl'ia de Cristo y se exponen en 

las difel'entes ofrendas gue allí se descl'iben. El Exodo 
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nos da el 2'e1ato de la Linica oIrenda gue redimió a Israel 

tma vez y para siempre. El Levitico nos da muchos 

cuadros de esa oi:renda con su relación a los diIerentes 

aspectos de la 2'edención. El mensaje del libro está mtl,v 

bien expuesto en Lev. 19:2. Nótese el propósito práctico 

del libro: contiene Wl código de leyes señalado y 

designado divinamente para hacer a Israel diferente de 

todas las demás naciones. espiri tua1, moral. mental y 

físicamente. En otras pa1ab2'as. IS2'ae1 había de llegar a 

ser l.1l1a nación santa -tl11a 11aoió11 separada de loa modos y 

costumbres de las naciones gue le rodeaban y consag2'ada 

al ser,ricio del Único Dios verdadero. 

1.1.4. NÚmeros 

Tema. En el Exodo ,··imos a I s2'ae1 

redimido: en Levítico, a Israel adorando:.v ahora en 

NLimeros vemos a Israel sirviendo. El servicio del Señor 

no había de hacerse de una manera descuidada. así es gue 

el libro nos presenta la vista de Wl campo donde -todo es 

hecho segÚn la primera 1e,v del cielo -el orden-o La 

gente es nwnerada .. segtin las tribus y i:amilias: a cada 

tribu se le asigna su lugar en el campo: la ma2'cha ,v el 

campamento del pueblo son 2'egtllados con p2'ecisión 

militar; y en la transportación del tabernáculo cada 

1evi ta tiene Sl1 taI'ea seiJa1ada. Ntimeros es tm 1ibz'o de 

reglas en lo gt1e a servicio.v orden respecta. En él se 

registra la Ial ta de con1:"ianza de Israel en las promesas 

de Dios para entrar en la tierl'a de Canaán. También nos 

cuenta de cómo por castigo. el pueblo de Israel vagó en 

el desierto. Pero este fracaso no 1:rustl'a los planes de 

Dios. porgue al .t"inal del libro nos deja en las 1:ronte2'as 

de la Tierra Prometida.. donde la nueva generación de 

israe1i tas espera entl'a2'. De esta manera cuatro pa1ab2'as 

-servicio, orden, fracaso. extravío- resumirán el mensaje 
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de los N¡jmeros. 

1.1.5. Deuteronomio 

Tema. Moisés ha cumplido su misión. Ha 

conducido a Israel de Egi~oto a las fronteras de la Tierra 

Prometida. Ahora que el tiempo de su partida ha llegado. 

repasa ante la nueva generación. en una serie de 

discursos. la historia de IS1>ael sobl>e este repaso basa 

las amonestaciones .v exhortaciones que hace que este 

libro sea un gran sermón e~'1:h(.irtatol"io para ISL'ael # Les 

exhorta a recorda1> el amor de <Jehová hacia ellos durante 

las peregrinaciones en el desie1>to. para que puedan esta1> 

seguros de la continuación de Su cuidado cuando en¡:;ren a 

Candan. Les amonesta a que obedezean la le.'v a r~J] de que 

puedan gozar de prosperidad. Les recuerda de sus 

apostasias .v .t'ebeliones pasadas. JI' les al110nesta de las 

consecuencias de desobediencias en el futuro. En mensa.ie 

de Deute.1"'olH.:lJl1io puede .resumirse en tres e~~hortaciones 0# 

¡Recuerda! ¡Obedece! ¡Presta atención!. 

1.1. 6. 

Tema. Israel está ya listo para tomar 

posesión de Canaán ,v cumplir su divina comisión de ser 

r.estigo ante las naciones del mundo de la unidad de Dios. 

además de ser guardián de Su Palabra .v Ley. En los 

libros histó.1"icos, empezando COI1 f]OSl.U~~ veremos si IS.1"ael 

cumplió o no con su cometido. Josué es el libro de 

victoria y posesión. Nos da Pl>imero el cuadro de Wl 

1 srae1 rebelde. transformado luego en un e,iérci to 

disciplinado de guerre:r'os. Sl.1bFlIgé!ndo nacio11es. '-;Itle le 

eran superiores en número JT .pode.!". El secreto de su 

¿xi to no es diEicil de conocer - "el Señol" peleó P0l:.' 

ellos ". Tomando la fidelidad de Dios como nuestro 
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L'enSa!Juenr:o cenr:ral, podemos hacer un resumen del mensa,ie 

de ,70sué en estas palabras: "No fal tó palabra de todas 

las buenas que habló Jehová. a la casa de Israel: todo se 

cumplió" (21:45). 

1 _ 1 _ 7_ .J.!1eCeB 

Tema. Josué es el libro de vi ctoria: 

t.7ueces .. el libro del fracaso. Los versiculos del 

oapitulo 2: 7-1::7 dan UlJ :t"eSll11JelJ de la hist;ol~ia del libro~ 

Después de la muerte de ,70sué. la nue~Ta generación de 

israelitas hizo alianza con aquellas naciones que la 

generación antel:'ior habia deJado en la tierra. ,v el 

resultado fué un l'etorllO a la idolat2'ia e inmoralidad. 

Esto les tl:'a.7o el ,iuicio de Dios en forma de servidumbre 

a aquellas naciones que ellos debieron haber sub.vtlgado. 

Cuando ellos clamaban a Dios. El les daba tm libertador. 

Hient2'as éste vivia. ellos permanecian fieles. pero 

después de su muerte. recaian en sus antiguos pecados. 

En los tUtimos capitt¡los del libro el escritor nos da Wla 

descripción detallada de esos tiempos de apostasia ,v 

anaL'(luia. JT la explicación qtle da es qtle "en aquellos 

dias no habia re,v en Israel: cada uno hacia lo que le 

parecia ,l'ecto en sus Pl"'OJ:.··,jOB ojos La historia del 

libro puede resumirse en cuatro palabras: Pecado. 

Servidumbre. TI'isteza. Salvación. 

L L B _ .lillth. 

Tiempo. Desde el punto de ·visea 

nacional el libro de los Jueces nos da un cuadro muy 

triste de las condiciones existentes en el pueblo de 

Israel en aquellos dias. El l1b1'o de Rtlth nos da un 

cuadro mas al en tado1' de esr;e mismo pe1'iodo -al mostraL' la 
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r"idelidad v la nobleza de cal'ácter de ciel'tos individuos. 

Esta historia es una de las más hermosas de la Biblia ,v 

es doblemente interesante por el hecho de que su heroina 

es gentil. La última palabra del libro -David- revela el 

propósito esencial de esta historia: el de trazar el 

linaje de David como el progenitor del Mesías. El punto 

culminante del libr~' se enouentra en la genealogía dada 

en el ú1 timo oapi tul o. 

1.1.9. 

Tema. El 1 i bro de Samue 1 es un 1 i loro de 

r.ransición. Nos da cuenta como el gobierno de los ,jueces 

fué reemplazado por el de los l'e,ves, JT como el gobierno 

de Dios -el Rey in\Tisib1e- fué sustituido POI' el gobierno 

de Wl re.v visible, que les hacia igual a las or.ras 

naciones. El libro de Samue1 es historia y también 

biograJ:~a. El oontenido puede agruparse alrededor de 

tres pel'>sonéiS: -Samuel ~ un pat~"iota .Y Juez de corazón 

humilde JT consagrado. sirviendo obedientemente a Dios: 

Satí1 . Wl l'ey egoista. índóci 1. celoso. obstinado. 

inconstante e infiel a su Dios: Da\Tid. Wl hombre según el 

co:rétzón de fJios~ el dulce Canto:!" de Israel. un vB1"ón de 

oraoión y alabanza. probado. disciplinado. perseguido .v 
J:'inalmente cOI'onado monal'ca de Israel. 

1. 1. 10_ .L.il!ro Segundo de Samue 1 

Tema. "El 1ib1'0 entero gira a11'ededor 

de la figura de David: no ha,v otro de Sllficíenr:e 

impol'>tancia que at:caigd la atención. Nuestros oJos S011 

dirigidos al retrato que Dios 110S ofrece de Su ungido. 

Es el cuadro del hombl'e según el corazón de Dios e.l cual 

somos llamados a estudiar. Y comenzamos nuest;ro est;udio 

con la pregunta. ,:,Qué hay en David que merezca t;itlJ10 tan 



honorable? No se nos se1l"a1a desde una distancia de 

manera que solamente podamos contemplar al re,v en su 

elevada eminencia rodeado por todas las insignias de la 

real eza. sino que somos invi tados a un tra to de cerca con 

el hombl'e. No solamente le \'emos sobre el trono. pero 

también en el hogal', Le obsert.ramos en sus trist:ezas mas 

tan t.o como el] la hora de BUS epi uJJr-os mas 

grandes; escuchamos sus oraciones.v sus alabaJ]zas~ su 

justa indignación. sus palabras de bondad. ternul'a .v 
generosidad. Somos testigos de su pecado ,v de su 

arre7?entimiento~ de sus mOJJ1entos de impaciencia. de su 

dignidad real; ,v el cuadro entero, a pesar de sus 

Qcasi c..'na1 es sombl'>as oscuras. nos demuesr;ra un hombre en 

cu,Va \Tida Dios realmente ocupó el primel:' 11¡ga:r, ,v el 

c'la1. sobre todas las demas cosas. e.ra gl ol'>i osa 

realidad -un hombre. que era prof1mdamente consciente de 

su propia debilidad. 1:1'acaso y pecado. pero que conocia a 

Dios ,V confiaba en El con todo su corazón". -Mal:'kham. 

Tema. En 1 ,V 2 de Samue1 leimos como la 

nación .iudia demandó 1m re\T para poder ser como las otras 

naciones, Aun cuando esto era contrario a S1¡ perfecta 

voluntad. Dios les concedió la petición. En este libro 

aprendemos que tal le fue a Israel ba.io los re,ves. 

lhmq1¡e muchos reyes l'ectos gobel:'naron. la historia de la 

ma,yoria de ellos es una de desgobierno e iniquidad. De 

acuerdo con Su promesa en 1 SaJJl11e1 12: 18-24. el Señor no 

de,ió de bendecil:' a Su pueblo mientl:'as éste le buscaba. 

pero pOl' otra parte, nunca de,ió de castigarle cuando se 

apartaba de El. 
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Tema. El libro Sel?undo de los Reyes es 

una conr:inuación de la historia de la caída de <ludá e 

Israel. culminando en la cauti v'idad de ambos. Tenemos 

aquí la misma historia de fracaso de parte del re,v ,v del 

pueblo. una historía de apostasía e ido1at1:'ía. A pesar 

de gtle éste ftle el gran período profético de Israel. el 

mensaje de los pToretas no r'ue escuchado. Las Te:1:ormas 

gue tuvieron lugar ba,io tales reyes como Ezeguías .1' 

,]os~as :t-ueron superr-iciales. El pueblo pronto voltrió a 

sus pecados y continuó en ellos hasta que "no hubo 

remedio". (2 Crón. 36:15. 16) 

1.1.13. GibrQ PrÍmero v Segundo de Crónicas 

Tema. Los traductores g1:'iegos de la 

Biblia se refieren a estos libros como "Las Cosas 

tJmi tidas". porque suplen lJ1l.1Cha inI-c"l~mación que no se 

encuenr:ra en el libro de los Reyes. Aunque los "Re.ves" y 

las "C:rónioas" llluest1:'an gran similitud en su contenido. 

están escri tos desde diferentes puntos de vista. siendo 

escrito el primero desde el punto de vista humano. ,v el 

segundo. desde el divino. Para ilustrar: I de Reyes 

14:20. al relatar la muerte de Jeroboam. nos dice que 

"d.urmió con sus padres" ~ Ese es el punto de 'Vista 

humano. Segundo de Crónicas 13:20. al referirse el mismo 

e,rento, nos dice que "hirió10 <7ehová, ,v nm1:'ió" Ese es 

el punto de vista di vino. Un escri tor o:1:rece la 

in teresallr.e comparación que sigue. para demostrar la 

diJ:"erencia en¡;re "Reyes" y "Crónicas". 

1. "Los Reyes" fueron esol'i tos poco despw?s del 

principio de la cauti"'idacl en Babilonia. "Las 

Crónicas" fueron escl'itas poco después del regreso de la 

oauti viciad. 



"Los Reyes" I~ue:l"'On compilados por un pro:Feta 

,Jeremias; "Las Crónicas". por un sacerdote -Esdras. 

3. "Los Reyes" dan énJ:asis al trono de los re.ves 

terrenales; "Las Crónicas". al t1:'ono terrenal (el templo) 

del Rev Celestial. 

4. "Los Rev-es" tl'a tan de ,h/dé. e Israel; "Las 

(·'róni cas ,. ~ de JI/dé. . siendo Israel mencionado 

incidentalmente. 

D. "Los Reyes" es !/11 lib1:'o po1itico .v real; "Las 

Crónicas", eclesiastico .V' sacerdotal. 

Tema. Este lib1:'o .fJi1:'a alrededo1:' de lllla 

pepsona -Nehemias. Es la aut;obiografia de un hombre que 

sacri:t'icó tina vida de ltdo y r'aci1idad para pode1:' ayudap 

a sus he1:'manos necesi tados en ,Jerllsa1em. Descpibe a un 

hombre que combinó la espi.r-it.ua1idad con 10 practico -uno 

que sabia ¡;anto opa1:' como traba,iar. Absolutamente 

rehusó hace1:' arpegIos con los enemigos p01:' 

Iuepa o con el pecado p01:' dentpo. Después de reconstpuir 

el muro de ,Jerusalem y de erectuar muchas re:t'ormas 

gene1:'a1es entre el ptleb10. humildemente le dió la glo1:'ia 

a Dios por todo 10 que habia sido hecho. La lección 

p1:"incipal q~!e ensen"a su vida es. que la o1:"ación y la 

pe1:'>severancia venceran todos los obstáculos. 

1.1.15. ~ 

Tema. El lib1:'o de Esther tiene una 

peculiaridad que le distingue de cualq¡¡ie1:' otro libro de 

la Biblia: a saber. el nombre de Dios no se menoio7na ni 



la Biblia: a saber. el nombre de Dios no se menciona ni 

una sola vez. l1Í tampoco hay referencia a la ley o a la 

religión Judía. Pero si el nombre de Dios no se 

menciona, hay abundantes evidencias de Su obra y de Sl1 

cuidado para con Su pueblo. El libro registl'a el rescate 

del pueblo por parte de Dios, de una destr11cción que les 

amenazaba. Tan ciert;amente como El salvó a S11 pl1eblo del 

poder de Faraón. rescató a Israel de la mano del malv'ado 

Amán. En el pl'imer caso el resca te fue efec tl1ado por una 

manifestación de Su poder y una revelación de Sí mismo: 

pero en el último caso. El permaneció invisible a Su 

pueblo .v a sus enemigos. efectuando la salvación por 

medio de cond11ctos humanos y por medios naturales. "La 

ausencia misma del nombre de Dios en este libl'O 

consti tuye su pl'incipal hermosl1ra y no debe considerarse 

como l1na mancha sobre él. Na thew Henr,v dice: 

nombre de Dios no está aql1í. Sl1 dedo sí está. 

'Si el 

Este 

libl'O es, como lo llama el Dr. Piel'son. "El Romance de la 

Providencia. POI' Providencia ql1eremos decir, ql1e en 

todos los PI'oblemas y acontecimientos de la vida ht11lJana. 

sean individuales o nacionales. Dios tiene participación. 

Pero ese PI'edominio es WlO seCl'eto y oCl1l too De aqui 

que. en esta admirable historia que enseiía la realidad de 

la dit'ina Providencia, el nombl'e de Di os no apal'ece. 

únicamente según el ojo de la f-e ve el factor Divino en 

la historia hl1mana: pero pal'a el observal'dor atento. toda 

la historia es una Zarza Ardiente inflamada por la 

misteriosa pI'esencia di vina. La tI'adición judía o1:rece a 

Deuteronomio 31:18 como otra .. r>azón pOI' la cual el nombre 

de Dios 110 se menci ona. "Por causa del pecado de ellos. 

Dios había escondido Su rostro de Israel. No obstante. 

aún cuando escondió Sl1 rostro no se olvidó de Su pueblo 

ni dejó de interesarse por él. aunque lo hizo tras tIlJ 

velo". -Lee. 
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&1 menaa.fe 

siguiente: 

del libro puede reSUlJ1Ü'Se de la 

La realidad de la Providencia Divina. 

1.1.16 . . .1012.. 

manera 

Tema. El libro de Job trata de unos de 

los misterios mas grandes -el sufrimiento. La p.regunta 

que resuena por r;odo el libro es: ¿Por que su1:ren los 

Justos? clob. Wl hombre descri to como perfecto. es 

despojado de su riqueza. de sus hijos y de su salud. El 

SopoL'ta estas aflicciones con fortaleza. No comprende la 

causa de estas calamidades. pero se resigna con el 

pensmienl;o de gue ])ios envia el mal a los hombres. asi 

como también el bien, y que siendo Dios, tiene derecho de 

hacer 10 que desee con sus propias criaturas. 11e manera 

es que los )wmbL'es deben aceptar el mal sin mtlrJllUl'ar. asi 

CO]))O aceptan el bien de la mano de Dios. Los amigos de 

']ol; arg'i.íial1 que. 

pecado. :tI' si eJJdo 

debecLa de ser el 

como el sufrimiento era resultad<.."l del 

t.70b el mas afligido de los homL")l"es. 

más .impío de .los hombres. .Job S2 

indigna .v niega la aCllsat.-'ión de' haber pecado y l1ev'B su 

nef!ación hasta el puneo c-Je 1.7tlstir·icdl"'se d si mis111o. En 

la conclusión ele la discusión entre t..70b V" sus amigos. 

Eli ti habla ~ condenando al primero por su Justi:[icación 

propia J:r a los OGros P01'''' su áspera condenación de t./ob. 

Lueg'o procede a e2·:plicar que Dios tiene un !?l"'opósito al 

en,riar el stdi:'iJllienr;o a los )wJIlbL'es; que El castiga al 

hombre con el propósi to de acercaL'le más a El. Dios usó 

las aflicciones para probar el carácter de c1ob, y como un 

medio de revelarle Wl pecado del cual hasta entonces no 

se habia dado cuenta -la ,itlstificación propia. 
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1,1.17, Los SalIDºª-

Tema, El libro de los Salmos es una 

colección de poesia hebrea inspirada, exponiendo la 

adoración y descl'ibiendo las experiencias espirituales 

del pueblo ,judio. Es la p011'ción mas pel'sona1 del Antigu01 

Testament01. dan don 01 s una revelación del C01razón del .ludio 

santo. .v rec01rriend01 todas las escalas de sus 

e:":periellcias con Dios y 

histó:r"icos vemos a Dios 

describiend01 sus J:".racas01s 

e 1 hombre. En 

hab1and01 acerca 

v sus éxi t01S; en 

los libr01s 

del h01mbre. 

los libros 

proJ:"éticos vemos a Dios hab1and01 al hombre. am01nestando a 

101s impi01s y c01nsolando a los ;justos a la luz del 

por,renir. Pel"O en los SalllWS vemos al hombre hab1and01 a 

Dios. derramando su corazón en oración JT alabanza; y 

hablando acerca de Dios. describiéndole .v exa1tando1e por 

la mani:Festación de SUB gloriosos atributos. Y cuando el 

santo del Antiguo Testamento habla de esta manera a su 

/)i08. cualquiera que sea 81.1 e~yperieJJcia. ya sea de 

pJ:'osperidad o ad,·'ersidad. bendición o castigo. de extasis 

mas ele,rado o de desaliento más proJ:"ulldo, predomina una 

nota a tJ:'aves de toda su adoración. -la de alabanza. El 

puede a1abal' a Dios en todas las cil'Ctmstancias. porgue 

Su J:~de1idad en el pasado es una garantia de Su J:"ide1idad 

en el J:'uturo. Ademas, es esta comparación del pasado y 

del J:"uturo lo que ha dado ocasión para introducir el 

elemento proJ:'etico en los Salmos. Pues cuando el escriba 

o proJ:"eta veia el J:"racaso del reino .v del l'e.v tel'rena1 de 

Israel. prorrumpia en palabras inspil'adas acerca del 

glorioso reino de Dios .v de Sil glorioso Rey venidel'O. -el 

/"Jesias. 

Salmos: 

Podemos J:'eswnir de esta manera el tema de los 

Dios ha de ser alabado en toda cil'Ctmstancia de 

la vida. y esto. por causa de Su J:"idelidad en el pasado. 

10 cual es una gaJ:'antia de su J:"ide1idad en el J:"utlU'O. 
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1.1.18. Prover~ 

Tema. El libro de Proverbios es una 

colección de declaraciones cortas .v eficaces exponiendo 

lecciones morales. El propósit07 del libro se declara 

desde el principi07: a saL'er.. el impartir sabiduria a los 

Jóvenes (1:1-7). Es el libr07 practic07 del Antigu07 

Testamento. aplicand07 los principi07s de justicia. pureza 

y piedad a la ,rida diaria. La sabiduria que enseiía n07 es 

meramente tma sabiduria 

sabie/tlria basae/a en el 

.v pI'udencia carnales. 

tem07r e/el Seií07r. (1: 7). 

sino 

Así 

una 

es~ 

que P07dem07s reStln¡iI' su tema de esta manera: La sabiduria 

practica que descansa en el caracter religi07s07 y surge de 

él. "El principi07 de la sabiduria es el temor de 

Jehova". 

Tema. En el libr07 de 

PI'overbios apI'endemos acerca de esa sabiduI'ia que tiene 

su origen en .Dios. Ahora. en Ecclesiastés leerem07s 

acerca de aquella sabiduria meramente natural. que 

apartada de Di07s. procura encontrar la verdad .v 

feli cidad. Ambos libros fueron escr i t07S p07r Salomón: el 

primero. durante la primera parte de su reinad07. cuando 

anduvo C07n Di07s: el segundo. durante la tilt;ima parte de 

su reinad07 cuando el pecado le habia separad07 de su 

Haced07r. En lO7S Pr07,rerbi07s se O7,ve de sus 1abi07s una n07ta 

de g·OZ07 y c07ntentamient07 cuando medi ta en las bendici07nes 

de la sabiduria divina: en Ecc1esiatés escucham07s una 

n07ta de tristeza. desaliento y perplejidad al ver el 

rracas07 de la sabiduria natural para res071ver los 

pr(1ble111dS humanos ,v obtene:r 

Despt¡és de su ale,iamient07 ele 

Salomón aún retuvo riquezas .v 
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Di07s (1 Reyes 11:1-8). 

sabiduria. Poseido ele 



escaso empieza su 

felicidad aparte 

investigación 

de Dios. El 

por .La verdad 

l'esu1 tado de 

,v la 

esta 

investigación se expresa en la repetida frase. "todo es 

vanidad". (Vanidad aquí significa "vaciedad. indignidad. 

sin ningún valor"). Salomón aprendió la siguiente verdad 

que l'eSWlJe el r;ema de su libro: Sin la bendición de 

Dios. la sabídtu'ía. la posición ,v las riquezas no 

satisfacen. anr;es po!' el contra!'io. t!'aen fatiga .v 
decepción. 

1.1.20. .~res de Salomda 

Tema. Los canta!'es de Salomón son una 

historia de amOl'. que glo!'Lt"ica el a1:'ecto pu!'o :v natural 

y seha1a la simplicidad ,v la santidad del matrimonio. 

Que esta historia tiene un signi1:'icado típico puede 

iJlferil'se del hecho de que bajo la figura de la relación 

matrimonial se describe el amor de Jehová por Israel 

(Oseas (ps. 1 a 3: Isa. 62:45). y el amol' de 

la Iglesia. (Hat. g:15: 2 de COI'. 11:2: Efe. 

Cristo po:r 

5:25: Rev. 

1!::7:7: 21:2), Así es que el tema siguiente se sugiel'e pOI' 

s~ mismo: El amor del Se11'or para Su pueblo prefigtll'ado 

por el amor de la esposa v el esposo. 

Nota: Al leer este libro el estudiante debe recorda!' 

que está. leyendo una poesía o.l"iental, y gue los 

orienta.Les son dados a una claridad de expresión aún en 

las mas íntimas de las cuestiones -una llaneza de 

lenguaJe extl'aiía. y algunas veces desagradable a la 

mayo!'ía de los occidentales. Tan delicado e intimo como 

es el 1en.guaJe en algunos 1t¡gal'es. debe notal'se que no 

hay nada aquí que o1:"tmdería al mas modesto oriental. El 

Dr. Campbel1 Horgan dice: "En primer lugar éste era 

indudablemente tm canto de amor terrenal. pero era muy 

ptlro :v mUJ' hermoso. Ha,V hombl'es y nJt1Jel'es qtle 
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enconr.rarian indecencias en el cielo -si acaso llegaran 

alla -pero las llevarian eJl sus almas c01'rompidas. A los 

que viven vidas de pureza sencilla, estos canta1'es están 

llenos de he1'mosura que expresan el lengua,ie del amor 

humano; y finalmente. en las expe1'ienci as espiri tuales. 

expresan la relación de aquellos que han sido ganados por 

Dios en Cristo, y de esta manera han venido a ama1'le .V a 

conocerle" . 

1.1.21. I12iÚilli. 

Tema. De todos los esc1'í tos proféticos 

Isaias es el mas he1'moso.l' sublime. En ninguno de los 

otros libros obtenemos una vista tan gloriosa del Nesias 

y de Su reino. P01' causa de su énfasis de la gracia de 

[lios y de Su obra redentol'a con relación a Israel .v a las 

naciones. el lib1'0 de Isaias ha sido llamado "El Quinto 

Evangelio". y su autor. "El Evangelista del AntiRllO 

Testamento ". Las dos divisiones principales del libro 

nos ayudaran a encontral' su tema. La clave de la primera 

di 'visión ((7]..-'5. 1 al 39) es "[)enunciación". Al leer esta 

sección escuchamos el rumor de la ira de Dios contra. el 

apóstata Israel ,v contra las naciones idólatras 

circunvecinas. En estos cdpitulos están profetizadas la 

cautividad de Israel por los babilónicos .v la tribulación 

y juicios de los últimos dias. La clave de la seRunda 

sección leps. 40 al 661 es "Consolación". Esta sección 

contiene pl'ofecias del regreso de Israel de la cauti,ridad 

babilónica.v de su l:'estauración ,v recogimiento final en 

Palestina en los lUtimos dias. Con estas dos divisiones 

.va mencionadas 1'etenidas en la mente, podemos resumir el 

tema de Isaias de la manera siguiente: La ira de Dios 

que da como resul tado la condenación ,v tribulación de 

Israel; la gracia de Dios que da como l'esul tado su 

salvación .l' exaltación, 
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1.2.22. tTeremial2.. 

Tema. Isaias.v Jeremias, ambos 

llevaron mensa,ies de condenación al Israel apósta ta. 

Pero mientras el tono de Isaias era ,rigoroso y severo, el 

de cleremias era moderado F sua,re. El primero lleva una 

expresión de la ira de Jehová en contra del pecado de 

Israel: el liltimo. una expresión de Su pesar por causa de 

ello. Al rep!'endel' a Israel. Isaías moJó St¡ pluma en 

fl/ego: clel'emias la SUFa en lágrimas. Isaias después de 

su denuncia de la iniquidad de Israel. prorl'umpió en 

raptos de gozo al vel' la perspectiva de la restatu'ación 

venidera. Jeremías tuvo una vislumbre del mismo e,rento 

feliz, pero no fue suficiente para enjugar St¡S lágrimas o 

despejar la niebla de St¡ pesar por 10 pecaminoso de 

IS1'ae1. P01' causa de este último hecho. cleremías ha sido 

conocido ('amo "el pro:[eta de 1 as lágrimas". El siguiente 

servirá como el tema de su libro: El amor inmutable de 

cTehová hacia Su pueblo apóstata y Su tristeza por la 

condición de ellos. 

1.1.23. IIDII1<mtacio= 

Tema. El libro de 

Lamentaciones es [lJl apéndice a la profecía de c7erelJu'as. 

respirando la aguda y dolorosa tristeza del proÍeta por 

las miserias ,v desolaciones de c7erusa1em. gue fl¡erOn el 

resultado de su sitio y destl'tlcción. El pesar y las 

lamentaciones expresadas en la pl'ofecía de Jeremías 

encuentran aquí su culminación: el río de lágrimas que 

corrió allí. llega a ser [lJl torl'ente en este libro de 

Lamentaciones. El objeto principal del 1ibl'0 fue enseúar 

a los Judios a reconocel' la mano castigadora de Dios en 

sus calamidades 

arrepentilJ]iell'to~ 

y a volveL>se a 

La endecha triste de 
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asimilada por la naCiÓl) ,judía. pues cantan este libro 

todos los ,Tiernes en el lugar de lamento de Jerusa1em. y 

lo leen en la sinagoga en el a,vwJO del dia nueve de 

agosto. el dia apartado para 1amenta~' las cinco grandes 

calamidades que han venido sobre la nación. Resumiremos 

el tema de Lamentaciones de la manera siguiente: Las 

desolaciones de Jerusa1em como el resultado de sus 

pecados. ,v el castigo de WJ Dios fiel para conducirlos al 

ar~'epentimiento . 

1.1.24. Ezeql1iel 

Tema. Ezequiel pl'o:Fetizó en Babilonia 

dLll'ante todo el periodo de su ministerio. el cual empezó 

siete alíos antes de la destrucción de cTerusalem. y que 

r;erminó como ';luince aiJos después de este evento. Como el 

de Isaias. su mensaJe rue uno de denunciación ,v 

"El pUllto cent.~·al de las predicciones de 

Ezequiel es la dest~'ucción de cTerusa1em. Ant.es de est.e 

8.coJlcecimiento BU ob~ietivo p:rincipal era 11éUJJar al 

arrepentimiento a aquellos qlle vivian en una seguridad 

descuidada; amoIJesta~'les en cont~'a de abrigar la 

esperanza de que por medio de la ayuda de los egipcios. 

el yugo de Babilonia seria sacudido í17:15-17); .v 
asegurarles que la dest~'ucción de su ciudad .v templo era 

inevitab1e.v se acercaba ~'apidamente. Después de este 

acontecimiento su cuidado principal era consolar a los 

.fudios desterrados po~' medio de promesas de resca te 

futuro y l~e$tal.lrdCión él BU tiel~ra:.v animarles con la 

segw'idad de bendic<'OlJe.'" 1:-'¡t"~a.'" ". AIJg'¡~ "'~e ~ L _ ,~. _ - 'o L' • . en. Haremos 
WJ reeumen del tema de la manera siguiente: El 

a1e,iamiento de la glm'ia de Dios de I s~'ae1 es indicati vo 

de Juicio venidero: .v el rer;orno de Su glo~'ia es 

indicati vo de rest.auración futura. 
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1. 1. 25. .J2ru:J.ícl 

Tema. El libro de Daniel es. en su 

mayor parte una historia proIetica de los poderes 

gentiles mundiales desde el reinado de Nabucodonosor a la 

venida de ()):'isto. Los profetas en general dan énfasis al 

poder de la soberanía de Dios con relación a Israel. y le 

relTe1an como guiando los destinos de Su pueblo escogido 

por todos los siglos hasta la restauración IJ.na1. 

Daniel. por otra pa~'te. da énfasis a la soberania de Dios 

con relación a los imperios gentiles mundiales. y revela 

a Dios como el gue domina y gobierna en sus aBw1toB. 

hasta el tiempo de la destrucción de éstos a la venida de 

Su HiJo. "La visión es la de un Dios gue todo lo rige. 

omnisciente y omnipotente. de reyes que ~'einan y pasan. 

de dinatias e imperios gue S¡lrgen y caen. mientras que 

DioB. en su ti'ono en los cielos. rige sus movimientos". 

Campbell MOl'gan. El t;em.q de Daniel puede res¡lmirse de la 

manera Siguiente: Dios revelado como el que domina el 

levantamiento .v la caída de los reinos de este mundo 

hast;a BU desti'ucción final. 

reino. 
estableciendo Su propio 

Por causa de sus muchas visiones. el libro de Daníel ha 

sido llamado "La Revelación del Antiguo Testamento". 

1.1.26. ~ 

Tema. El 1ib~'o de Oseas 

exhortación al arl'epentimien t;o dirigida 

tribus. durante los CinC¡leI1':a t ~ c. o sesen.a anos 
cautiv·erio. La copa de la iniquidad de 

a 

es una g~'an 

las diez 

antes de su 

ellos había 
estado llenándose rápidament;e. Los reyes .v sacerdotes 

idólatras habían desviado al pueblo de la adoración de 
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cTehová: cuando estaban en dificul tad. el gobierno acudia 

por a[lxi1io a Egipto o a Asiria: el pueblo en muchos 

casos estaba imi tando la ,rileza moral de los cananeos: 

vivian en una seguridad descuidada. interrumpida 

solamente en tiempos de pe1ig2'0 por un a2'repentimiento 

fingido: sobre todo. Dios ,v Su Palabra habian sido 

olvidados. Estos pecados de la nación en su condición de 

separación de Dios son resumidos por el profeta como el 

pecado de adul terio espiri tual. y se ilustra por su 

p:ropia e~":pe1:.~ie1Jcia en casarse con una nnl.ier impl.l:ra.1'" po]:. ... 

el abandono de él por otro amante. El pecado de Israel 

es mas grave que el de las naciones que le rodean. Los 

pecados de estas naciones son DI-ensas cometidas por 

aquellos gue no han tenido relación con Llehová_ El 

pecado de Is~'ael es el de infidelidad a su esposo. 

quien les rescató de Egipto. les proveyó de 10 

necesario. y con Quien hicieron votos sagrados de 

obediencia .v fidelidad en el Monte Sinai. Pero en lugar 

de dar muerte a esta esposa adültera como lo prescribia 

la le,v. cTehová mani:t"iesta hacia ellos un amor g[le esta 

sobre lo humano la vuelve a recibir Consigo. El 

la siguiente servira C01110 el tema de Oseas: Israel. 

esposa infiel que abandona a su Esposo: JehoFá. el Esposo 

compasivo. que la vuelve a recibir. 

1. 1 . 27. Jli2cl. 

Tema. La ocasión para la profecia 
de ,]oe1 .fz.n~ una terrible invasión de insectos 
destrl.lctiTfos -langostas- que devastó la tierra. 
dest~'u,vendo las cosechas .v t2'a,vendo W1 hambre general. 

El profeta ve en esta calamidad una visi tación del Sei:íor 

.v se refiere a ella como WJ tipo del Juicio final del 

mundo -el dia del Sei'íor (1: 15 ! . Como muchos ele los otros 
<-loel prec:t'.1" ce el fl.rtlll"'tQ a 1c1 luz del tiempo 
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pcesenre ~ c(~lJsi(:ieranclo un eFe]] [,0 presenr:e e inminenr.e 

como un tipo de un evento :futuro. fie manera es. que él 

ve en la in\Tasión de las langostas un tipo de la invasión 

venidera del 

eps. 36.37). 

ejél:'eito asirio (ep. 2:1-27): comp. Isa. 

Mirando aLÍn más le..ios en el i'uturo. ve la 

invasión de las langostas.v los asirios. como tipico de 

los ejércitos la invasión de Palestina por 

confedel:'ados del Antie.t'isto. Tomando el '".fIia del Sefi'ol:' '" 

como el pensamien r.o een tl:'al y l:'ecordando que la misma 

expresión se usa al rei'erise a la in\Tasión de las 

langostas y los asirios. resuJlJiremos el tema de Jc>e1 de 

la manel:'a 

inmediato 

siguiente: El dia del 5e/'1Or. visto como 

(en la invasión de las langostas). como 

inminente (en la \"enidera invasión asil:'ia) . .v como futuro 

(en la invasión final). 

1.1,28, Amós 

Tema. El mensaje de Amós es el del 

Juicio que \Tendrá .v la .t'esta!ll:'ación que seguil:'á. 

notal:'se que hay cierta igualdad en los temas de muchos de 

los profetas. Esto se explica pOl:' el hecho de que habia 

una causa pl:'edominante que producia su mensaJe: a sabel:'. 

el pecado nacional, pOl:' 10 tanto el mensaje e.t'a en la 

mayoria de los casos uno de condenación. Pel:'o al mismo 

tiempo que tenían un lJlensade de represión 1·'a1:"a la nación 

en general. tenian también un mensaje de consolación y 

rest;auración pa.z"a un remanente r:iel. Amós ve el pecado 

de Israel con l:'elación a los grandes p1'i\Ti1egios 

f!lerOn o tO:l'gados. ,v de111uestra que por causa 

que le 

de los 

g'randes pl"ivilegios que e1"an SU,VOS .v por causa de no 

andar de una manera digna de los favores que <7ehová les 

habia derramado. su castigo sería mayor que el de los 

paganos que no habían tenido las 

ellos habian tenido (3:2). El 
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declararse de la manera siguiente: La exposición de los 

pecados de un pueblo privilegiado, CUyos pri,ri1egios le 

tra.ieron grandes responsabilidades .v cuyo fracaso ba,io 

esa g~'an responsabilidad le t~'a,io un ,iuicio de acuerdo 

con la luz que habían recibido. 

1.1,29, Abdias 

Tema. El tema de Abdías puede ,rerse 

claramente a la primer lect:ura del 1ibr'o. 

gran pecado de Edom -,dolencia en contra 

castigo- extinción nacional. 

Est:e es: El 

de Jud&:: su 

"Edom descendia de EsaLi. e Israel de Llacob. El 

ant:agonismo ent:r'e ellos es pat:ente en toda la Biblia. En 

el libro del Génesis ocurre una declaración sencilla y 

sin embargo muy sugestiva: -y los hí,ios se combatían 

(Cien. 25: 22). I>esde den "ro de< e<11a . 

conocimiento de Rebeca continuó la 

esa alusión 

hist:oria 

al 

del 

antagonismo en"re ambos. El antagonismo se or'iginó en el 

cí~'ct¡]o de la rami1ia y continuó cuando los descendientes 

de cada uno se habían extendido en una nación. Los 

idumeos eran W1 pueblo orgulloso. 

resentimiento siempre buscaban 

per,itldicar a los descendientes de 

estaban perpet:l1amente en gue~'ra. 

que con dJl1drgUl"d .V 

oporttlnidad 

Israel .v 
para 

Edom 

Ctlando Nabucodonosor 

Ca1-Yr.Ul·~Ó a t.7erusaleJ1J~ EcloJn se regocijió por la caída de 

Israel y 

dest1"'ozo. 

cruelmente tomó 

(Sal. 137:7). 

parte en el saqueo y en el 

En tiempos pasados I>ios había 

ordenado a Su ptleb10 que "ratase bien a Edom (Deut. 

23: 7), pero aho~'a Sil condtwta at~'oz había hecho rebosar 

su copa de iniquidad y les :Fué extendida sentencia de 

condenación .v aniquilación. Después de la restatIr'ación 

de ISl'ae1. Ciro, rey de Persia, les ,renció, dando muerte 

a millares de ellos. Recibieron otra der~'ota terrible 
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001" los :iudios ba.io los macabeos (10:::7 años il. de C. ). El 

antagonismo de Edom.v ,7udá llegó a su extremo en el 

tiempo de CJ:>isto. Jesucristo era ,iudio, un descendiente 

de Jacob: Hel'odes, un idumeo. un descendiente de Esali. 

Cristo nunca le habló a Herodes (Mat. 14:6-9: Luc. 23:9). 

Después del si tio de ,7erusa1em. 

idumeos se pierden de vista". 

indican que el libro fue 

destrucción de L7erusalem. 

Tema. 

70 abos D. de C.. los 

Los veJ:>sictIlos 10-14 

e6C1"i to después de la 

El libro de Jonás es 

peculial> entre los pI>ofetas en el 

contiene un mensaje directo a Israel. 

sentido de que no 

siendo el mensa,ie 

Pero aun cuando no del profeta dirigido a los ninivitas. 

se declaré/. directalIlente~ hay una gran lección en este 

lib.l"o para. 18 nació1] ,jl.lcJia: a sabe1:"~ que Dios es el Dios 

no solamente de los judios. sino también de los gentiles. 

,v que es el deber de Su pueblo escogido 11e1rar1es la luz 

de la revelación di1rina. De manel>a que el libro de Jonás 

es una reprensión po.r el e .. 1{'cl tlsi vislJJO de los ..Judios, que 

se conser1raban a cierta distancia de los gentiles y se 

consideJ:>aban superiores a ellos. Por su descripción de 

un profeta predicando a los gentiles. se ha llamado al 

1ibJ:>o de ,70nás como "el libro misionero del Antiguo 

Testamento". El t;ema del libro puede resumirse de la 

manel'a siguiente: El amor de Dios para los gentiles se 

demuestra al enviarles WJ profer;a a que les llame al 

arrepentimiento. 

1 . 1 . 31 - 11ÍSJ]J.f;ZdJ;¿ 

Tema. 
mismo tiempo que Isaias. 

Miqueas pro:t'etizó como en el 

con quien es probable que 
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!laya tenido contacto. ya que hay un marcado parecido en 

sus proI~ecias: ejemplo: oompárese lsaías 2:1-4 oon 

Niqueas 4: 1-5. Alguien ha dicho que la prOTeoía de 

lsaias es una amp1iaoión de la de Niqueas. Como la de 

Isaias~ la profecía de Niqueas puede dividirse en dos 

seooiones principales: Den11J1ci a toria (eps. 1-3) .Y 

C!onso1atoria (Cps. 4-71. En la primera di visión el 

profeta presenr.a W] ouadro de w]a nación pecaminosa 

condenada al cau/:iverio: en la segunda. de 1111 pueblo 

redimido disfr11tando las bendiciones milenarias. En la 

primera división nos mues¡;ra a Israel como mal dirigido y 

destruí do p02' los gobernantes falsos: en la segunda. nos 

presenr.a al mismo pueblo restaurado por el Nesias. el 

verdadero Gobel:'nante. El tema puede resumirse de la 

manel'a siguiente: Israel. destruído por los ,.tefes falsos 

.Y sallrado pOl:' el verdadero ,Tefe. el Mesías. 

1 . 1 . 32. lffilllIllL 

Tema. El libro de Nalwm tiene W] solo 

tema sobresaliente: a saber. la destJ:'ucción de Ninive. 

Es como una continuación del mensa,je del pro:[eta clonas. 

por cu.vo ministerio. los ninivi Cae IueJ:"OlJ conducidos al 

arrepentimiento Y salvos del castigo inminente. Es 

evidente que ellos abandonaJ:'on su arrepentimiento hecho. 

y se entregaron ot.ra vez a la idolatria~ erueldad .Y 

opresión de manera tal. que ciento veinte aiios mas ta.rde 

Nahwl1 pl'ontlJ1ció Juicio en contra de ellos en la forma de 

completa destrucción. "El objeto de Nahwll era inspirar a 

SllS paisanos~ los Judíos. con la seguridad que por mas 

al aJ:'Jllan te que paJ:'eoiese su posioión. expuestos a los 

ataques de los poderosos asirios, que ya se habían 

llevado a las diez tri¿,us. sin embaJ:'go. que no solo 

1:racasarían los asirios en su ataque a ,Terusa1em (lsaias 

eps. 36. 37), sino que Ninive. su capital, sería tomada .Y 



su imperio derribado: y esto, no por el eJercicio 

arbi trario del pode~' de ,7ehová, sino por las iniquidades 

de la ciudad JT su pueblo. 

1.1. 33. Hi;¡bacl1Q 

Tema. El libro de Habacuc presenta 

el cuadro ele un hombre de Dios perple,io por el problema 

de la aparente tolerancia ele la iniquidad por parte ele1 

Senor. El profeta está rodeado por todas partes de la 

iniquidad tl'iunfante sin ser castigada. Al principio su 

clamor por el ,iuicio aparentemente no es escuchado POI' 

Jiios. Cuanelo al r'in su oración es contestada y se 

prmnmcia el juicio .. queda atin más perplejo, porque los 

agenr;es del juicio de Dios. los ca1deos. son más impíos y 

más dignos de castigo ,;¡¡¡e las víctimas. Habacuc está 

lleno de dudas y de preguntas. Pero felizmente lleva sus 

que pl'onto las disipa. y que 

presenta una solución a sus Pl'ob1emas resumida en una 

declaración que es el co~'azó]] del libro: "El Justo en BU 

r'e ,rivirá" (2:41. Esto es. no il11porta cuan OSCll1:"O se vea 

el po~'venir y cuán triwüante parezoa el mal, el hombre 

..7l1sto no debe Juzgal' por las apal'iencias. sino más bien 

POI' la Palabre de Dios: aunque los impíos ,rivan v 

prosperen en sus impiedades y los Justos sllf~'an, estos 

tí1 timos deben vi vil' una vida de fidelidad ,v confianza. 

El pro:teta aprendió bien esta lección. pues aunque su 

profecía empieza con misterio. p~'eguntas JT dudas .. termina 

con ce~'tidumbre, afirmación y r'e. Resumiremos el tema de 

la mane~'a siguiente: El oonflicto y triunfo final de la 
:t'e. 
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1-1-34, E.Qfonias 

Tema, La frecuente repetición de la 

frase "el dia del Sehol'''. sugerirá inmediatamente gue 

SOI(mias tiene un mensaje de juicio. Pero en connin con 

casi todos los demas profetas. tiene también un mensa,je 

de restauración. 

"Se ha dicho que esta prorecia de Sofonias es 

peculiarmente árida -no hay vida, ni r-10r, ni frur:a, 

ninguna de las hermosuras de la naturaleza: nada sino un 

mundo ba"'"'ido por Wl torbellino, Si es asi ~ ,.:,cuál es la 

l"azón de esto'? Veamos las condiciones descritas. Los 

hombres asentados en Sl/ lujo gue niegan la intervención 

de Dios. Una ciudad que no obedeció 5l/ Voz. no recibió 

cor:rección. 110 confió en el Senor .. no se acercó a Dios. 

Los hombres y la ciudad materializados, interesados en si 

mismos. lutiosos; los gobernantes. principes, 

proretas .v sacerdotes igualmente corrompidos . La 

condición puede expresarse en una palabra: caos, ¿.el/á1. 

ent:onces. es la historia del 'dia del 5eñoJ:"? Una de 
caos consumado. desorden y desorganización. las 

condiciones malas desr.rln"das, hasta que la ciudad aparece 

ante los oJos del prorer.a asomb"'ado. como un pano"'ama 

barrido por l/11 ciclón. sin una sola ho,fa ... Un expositor 

moderno ha dicho que es perfectamenr.e patente gue este 

ti1 timo capi tulo (3) no fue escrito por Sor'onias. porque 

el contraste es demasiado grande entre el cuadro del 

terrible. devastado"' e irrevocable Juicio. y el de la 

restalll'ación. [lec1ara gue nadie puede imaginarse gue el 

mismo hombre escribiera ambos. Todo 10 cual es. desde 
luego, el resultado de la ceguedad del mencionado 
e."1-:posi tor. El ti1 timo cuadro es el de Je}wva entronizado. 
el cllad1:'o de 1/11 nuevo orden: cantioas en vez de t:risteza .. 
servicio en vez de egoismo. solidaridad en lugar de 



-=,sparcimiento. Ese es el intento del Jllicio ... El 

contraste mismo demuestra la llnidad del alltor". -Campbell 

Norgan. 

Resllmiremos el tema de la manera siguiente: La noche de 

Jllicio sobre Israel ,v las naciones. seguido por la maíl'ana 

de la l:'estallración del primero y la conversión de los 

tíl timos. 

1.1.35. H~ 

Tema. Bajo el favorable decreto de 

(:iro. el remanente ,illdi o vol vi ó a Sll tierra bajo la 

dirección de Zorobabe1, su gobernador. y Josué. Sll Sllmo 

sacerdote. Despllés de establecerse en la tierra el 

pueblo levantó un altar de holocaustos en el sitio del 

templo. Dos aúos más tarde. en medio de grande regoci,io. 

Stl regoci ... io 

prOJJr.o to;rnóse en tristeza. porque. por medio de los 

hosti 1 es esfuel:'zos de los saJJJar i tanos. fue ordenado por 

tul decreto impel:'ia1 que se descontinuase la obra. Por 

espacio de 16 ailos el templo pennaneció sin terminarse. 

hasta el reinado de Dario. cuando ese rey publicó una 

orden permi tiendo Sll terminación. Pel:'o entre tanto, el 

pueblo se habia tOl:'nado indiferente .v egoista. ,yen vez 

de oonstruir el templo estaban ocupados embe1leciéndo sus 

propia.s casas. Como resl1l tado de esta negligencia fueron 

castigados con sequia y esterilidad. La pregunta de 

ellos concerniente a estas calamidades. le dio a Hageo la 

Clcasí ón para su menad.) e ~ en el cual declaró que la 

indirerencia y el egoismo del pueblo con respecto a las 

necesidades del templo era la causa de sus infortllnios. 

ResuJJJiremos el tema de la manera siglliente: El resll1tado 

del descuido en la terminación del templo -desagrado 

divino.v castigo; el resultado de la terminación del 
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¡;emplo -bendición divina v promesas de gloria 1:'utura. 

Tema. El fondo histórico de 

la profecia de Zacarias es el mismo que el de Hageo; 

ambos proretas eJel'cieron su ministerio durante el mismo 

periodo. teniendo una misión seme.iante. La mi si ón de 

Zacarias era animal' por medio de la promesa de éxito 

actual sr gloria futura. al l'emanente ,iudio, que estaba 

desalentado por las a1:'licciones actuales. y estaba moroso 

en reconstruir el templo. 

para estar desalentado. 

El pueblo tenia buenos motitros 

En un tiempo habia sido una 

nación libre teniendo re.v.v constitución. Pero ahora 

habia regresado a su pais bajo un gobierno extran .. iero. a 

un país sin rey ~ y despotiado de poder. Su cOlJdición 

actual presentaba un cuadro OSCtll'O. pero Zacarias hizo 

que esto sirviese G01110 el :fondo oscuro de una escena más 

gloriosa. mientras él. por medio de WJa serie de visiones 

.v profecias. describe una c7erusa1em restaurada. protegida 

y habitada por el Nesias. y siendo la capital de una 

nación elet"ada sobre todas las demás. Además de la 

promesa de la glOl'ia futura. el pro1:eta dio promesas de 

éxitos y empresas actuales. porque aseguraba al remanente 

que su templo seria reconstruido a pesar de la oposición. 

Pe2'0 Zacarias no podia ofrecer tUJ aliento permanente a no 

ser la promesa de la venida del Nesias. La experiencia 

actual de Israel es nada más una figura de su experiencia 

1:'utura. De la misma manera que fue por medio del castigo 

de la cautividad babilónica que la nación fue purificada 

del pecado de la idolatria. asi será por medio del :[¡¡ego 

de la g2'an tribulación, que Israel será purificado de su 

peoado de pecados -el rechazamiento de su Nesias ,v Rey 

(13:8, 9; 12:10; la:l.1. 
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Resumiendo el tema de la manera siguiente: Un estímulo a 

la nación para ser,Tú' :fie1mente a su Dios a tra,rés de la 

a1:-1icción actual. con la mira de las glorias futuras en 

los tiempos del Mesías. 

1.1. 37_ 11a Z agllÍ{;J.t¿ 

Tema. En Nehemías leemos la 

tí] tima página de la historia del Antiguo Testamento: e11 

el libro del profeta Ha1aquías. contemporáneo de Nehemías 

leemos la ¡U tima página de la pr01:ecía del Antiguo 

l1alaquias~ e 1 ¡U timo de los pro fe tas. Testamen to. 

testifica. como 10 hacen sus predeceso.res .. del hecho 

triste de que Israel ha rl'acasado. Nos present;a un 

cuadro de un pueblo exteriormente religioso. pero 

interiormente indir~erente e insincero. un pueblo Péu~a 

gu.ienes el SE'l""'<vicio dt? .Jeh(-H,~Ei. ha llegado a seJ:" un 

r·o rmB 1 i smo desempedado un sacerdocio 

C01'~P0JJ1pido al que no l'espetaban. Ba,io el ministerio de 

Haggeo .v Zacar.ias el pueblo estaba dispuesto a reconocer 

BUS r-81 tas .v él. enmenda1:"las .. pe:r:'o ahora.. se han endurecido 

tanto. que a los carg'os de (Iehova o1:i-'ecen insolentes 

nega ti vas (1: 1. 2: 2: 1 7: 3: 7) . Peor a tín. muchos PZ'o1:esan 

Wl escepticismo en cuanto a la existencia de un Dios de 

Juicio. .v otros preg¡mtan si valdrá la pena sel'vir al 

Seáol' /2:17; 3:14. 15) . Como un rayo de luz '.¡le brilla 

sobz'e est;a oscura escena est;éÍ la promesa del advenimiento 

e/el Mesías. qUien vendréÍ a I'escatar al remanente r-iel y 

para (iuzgar a la nación. El 1íbz'o tenllina con una 

pror'ecía e/e la venida de Elías. el prec¡n'sor del Nesías . 

.v luego cae la cortina sobre la revelación del Antiguo 

Testamento. para no levantarse hasta 400 ai¡'os más tarde. 

cuando el angel de ,7eho,Tá anwlció la venida de agué1 que 

iría delante del "ue habia de venir. con el espíritu y 

poder de E1ias (Luc. 1:17). Resumiremos el tema de la 
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mane .l~a si.guienr;e: La lil tima 

Testamen to. una re,relación de 

insince"'o: de un remanente :f'iel: 

profecia del Antiguo 

WJ pueblo rebelde e 

y de un Hesias venidero 

que ,iuzgará .v purificará a la nación. 

Nótese la repetición de la 1:rase "e:en qllé?" Ivéase po"' 

ejemplo 1:2), que expresa la actitud desafiante del 

pueblo en cuanto a las acusaciones de t.Tehovéi. 

1.2. NUlWO 'I'lfSTAMENTO. 

1.2.1. Mateo 

Tema. El tema central de este E,rangelio 

es: Jesús. el Rey Hesias. Hateo. escribiendo a los 

jllCU'OS y conociendo sus grandes esperanzas. expone a 

Jesús como el [1nico que cumple las Escri turas del Antiglw 

Testamento 0<..112 .l~el8.ción al "'les~·aB. Por medio del uso de 

numerosas citas del Antiglw Testamento. muestra lo gue 

debe ser el Hesias: por ll1l registro de las palabras .Y 

hechos de Jesús. prueba que El era el Hesias. La 

rrecllente repetición de las palabras "reino" .v "reino de 

los cielos" rev'ela otro tema importante en el Evangelio 

ele Nateo. El expone el reino de los cielos como [lle 

prometido en el Antiguo Testamento (Nat. 11:13). como [l/e 

proclamado por Jllan el Bal/tista.v Jestis (3:2, 4:17). 

representado a1101'a po"' la Iglesia (16:18. 191 . .v como 

trillnr'ante en la segunda venida de ,Testis 125:31.34). 

1 . 2. 2. lif.¡.rr;,Qt¿ 

Tema. Escri to pal'a llll pueblo mili tar 

110s romanos). el Evange 1 i o de 1"1a"'cos da lma breve 

narración de esa campaIl'a de tl'es arl'os del Capi tán de 

l1uest;ra Sa1v·ación. lle,o-ada a cabo y terminada para el 



rescate de nuestras almas y la derrota de Satanas, pe,r 

Sus obl'as (de Cristal. sufrimientos. muerte. resurrección 

En esta narración Jesús es expuesto 

como el Conquistador poderoso. 

1.2.3. L.u= 

Tema. El Evangelio de Lucas nos 

presenta una narración histórica e~""rponiendo a <.7esucristo 

como el Hombre di,rino y pel'fecto. Lucas escribió 

especialmente para el pueblo gl'iego, cU,va misión era 

mejorar al hombre mOl'al. intelectual y físicamente. y 

cu.vo ideal era el hombre perfecto. De la misma manera 

que los judíos 1:racasaron en obtener la sa1vacíón por 

medio de la le,v .v SllS cel-"emonias. asi 

1:'l'acasaron en obtenerla por medio de su cu1 tura y 

filosofía. La educación fue para los griegos 10 que la 

leJT para .los ."iudíos -:t-l.le su maestro para craerlos a 

Cristo. Viendo su inhabilidad para salvar a la humanidad 

por medio de su educación~ muchos 1:'i 1 óso1:os en tre los 

g:r"iegos 'vieron que su única espe,ranza de salvación el"a la 

,renida de un hombre divino. Lucas. para sa tis1:'acer la 

necesidad de los grief<os. expone a Jesús como el Homól'e 

perrecto y divino. 

humanidad, 

el l'epresentante y Salvador de la 

1. 2.4. sInf1LL 

Tema. El Evangelio de ,h/an es una 

acuJJJulación de testi111onios 1:'8ra .prcJ 1.,ar o/le 7e . 1 1.... _. t. .BllS es e 

Cristo. el Hijo del Dios viviente, Fue escrito por ,lt/an 

en respuesta a una petición de la Iglesia, 

los otl'os Evan«.e1ios- l,ara' . , "ener J.as 

-Que .:va poseia 

vel'dades mas 
pl'of/mdas del Evangelio. .v esc:ci r:o con 1 a mira de 
levantar la vida espiritual de la Iglesia. l;ontiene la 
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susr::ancia de la predicación de Juan a la If?lesia. de esas 

verdades espiri tuales gue él habia recibido del Seilor. 

El propósito de clúan en este Evangelio es presenr::ar a 

C:risto a todos los cl'istianos como el 

Dios. 

Vel'bo encarnado de 

1.2.5. Los lIf>¿;J¡Q1LfJ.{: los /lpoBtol= 

Tema. El libro de los Hechos nos da la 

historia del establecimiento .v crecimiento de la Iglesia 

Cristiana .. 1' de la proclamación del E,range1io al mundo 

entonces conocido de acuerdo con el mandato de Cristo. y 

por el F'ode:!:' de Su Espiritu. Es WJ registro del 

ministerio de Cristo según r-lle continuado por medio de 

Bus sier'vos_ León Tucker sugiere como clave las tl'es 

siguientes palabras: Ascensión. Descenso y Extensión_ La 

ascensión de C.risto es seguida por el descenso del 

Espiri t.u. ,v el det5censo del Espiri ttl es seguido por la 

extensión del Evangelio. 

1_2_ 6_ Emnimfld 

Tema. La epl"sto1a a los Romanos es una 

respuesta completa, lógica e inspil'ada a la gl'an pregunta 

de los siglos.- "~:Cómo se .jl.lstir-icara el hombre con .Dios'?" 

( . .1ob SJ:2). 

los Hechos. 

En el AntigllO Testamento. 

se encuentran esparcidas 

los Er.réfngelios .Y 

en dir-erenr.es 

lugares en ensenanzas concernientes a esa gran doctrina 
que 

la 

r-orIlla 1 a mi sIlla base de 

fe. Le ha tocado al 
Romanos -la ,.7ustir1.cación po]:' 

apóstol Pablo ,juntar eBtas 

enseilanzas y agregandole las revelaciones especiales que 
le fueron oto:rgadas. 11013 ha dado la mas completa 
declaración de doctrina que se encuen tra en el Nuevo 
'I'estéil1Jell to. incorporada en una epistola gue ha sielo 
llamada "la catedl'al de la doctrina cl"'istiana t'. 
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Resumiremos el tema de Romanos de la siguiente manel'a: La 

,justificación de los pecadores. la santificación de los 

creyentes. y la glorir"icación de los santificados. por la 

fe ,v por el poder de Dios. 

L2.7. Primera CQrjntio~ 

Tema. La epistola fue escrita con el 

propósi to de corregir deSÓly{enes que habian surgido en la 

iglesia de Corinto ,v para establecer ante los creyentes 

l/na norma de conducta cristiana. Asi es. que podemos 

declarar su tema de la manera sigUiente: La conducta 

cristiana con relación a la iglesia. el hogar y el mundo. 

1.2.8.1. ~J.n.~ 

Tema. De todas las episto1as de 

pab.ZL'J • 2de.. .. Es 11na 

revelación de su corazón. de sus sentimientos más intimos 

,v motivos mas profundos .. Este desc11brimienr;o de su 

corazón no era l/na tarea agl'adab1e para el apóstol. sino 

una q11e más bien le desagradaba. La presencia de falsos 

maestros en Corinto. que estaban dudando de su autoridad. 

impl.lgnando sus motivos .v menoscabando BU autoridad. hiz<..' 

necesál"io que der-endiese su ministerio. Al hacel' esta 

defensa fue obligado a l'elata:l' experiencias de las c11ales 

él hubiese prer'erido callar: y a través de toda S11 

episto1a tiene cuidado de informar a sus lectores de este 
hecho. Teniendo en mente que 2 de Corintios es la 

vindicación personal del ministerio de Pablo. resumiremos 

su tema de la manera siguiente: El ministerio de Pablo. 
sus J110 ti 'voa" l'esponsabilidades ,v 
erectividad. 

..,,? 
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1.2,9, Efesjos 

Tema. Entre todas las epistolas de 

Pablo. la epistola a los Efesios se destaca por su 

pl'ofundi.ciad y por su sublimidad en la enseJl'anza. Ha sido 

llamada "la epistola del teroer cielo de Pablo ", "porque 

se remonta desde las pror'undidades de ruina hasta las 

cimas de la redención": -y "los Alpes del Nuevo 

Testamento" . porque "aquí somos in,Ti tados por Dios a 

SLlbil' paso a paso. hasta que lleguemos al punto mas 

elevado posible donde el hombre puede estar, en la 

j-'resencia de Dios mismo",. La epistola a los Er8sios es 

una gl'an exposición de una doctrina fundamental de la 

predioación de Pablo. a saber. la unidad de todo el 

universo en Cristo. la unidael del ..fudío y gentil en Su 

cuerpo -la Iglesia. y el propósito ele [lios en ese cuerpo 

para el tiempo y la eternidad. La epístola se divide en 

al 6). En la primera secoión Pablo expone la grandeza y 

gloria del llamamiento cristiano: en la segunda demuestra 

cual debe sel' la conducta del cristiano en vista de su 

llamamiento. En breve enseBa gue un llamamiento santo 
demanda una manera de andar santa. "El pide a sus 
lectores a Que se eleven a la más alta dignidad de su 
llamamiento. y al haoerlo él asi. sl.lJ:. ... ,ie un cuadro de la 
iglesia como un cuerpo p1:'>edestinado antes de los siglos, 

pal'a unir al ,judío .v al gen tilo lo cual por los siglos 

venideros tiene que exibir ante el LllJivel'SO la p1enituel 

de la ¡riela divina. vi1'iendo la ,rida de Dios. imitc~ndo el 
carácter de usando la armadura ele Dios. peleando 
las batallas de Dios. pel'donando como Dios perdona. 

educando como Dios educa. ,1T todo esto para que cW1Jpla la 

obra mas amplia P01' la cual Cristo ha de ser el centro 
del universo. . 'Resumiremos el tema de la mane.ra 
siguiente: La iglesia es escogida. redimida y unida en 
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(?risto: D01" lo tan r.o. la iglesia debe andar 1"'11 unidad,V 

en no,redad de ,rida. en la fuerza del Sellar .v con la 

armadura de Dios. 

sido llamada 

Tema. La epístola a los Filipenses ha 

"el más dulce de todos los escritos de 

Pablo". y "la más hermosa de todas las cartas de Pablo. 

en la cual expone su corazón .. v cada sentencia brilla. 

con un amor más tierno que el de una mujer". A través de 

r;oda la episto1a se respira un espiritu de amor de parte 

de Pablo hacia los Filipenses: y la actitud de ellos 

hacia él. demuestra que su amor era ml.lt[lO~ No hay 

cuestiones de controversia discutidas. no hay severas 

reprensiones. ni un corazón adolorido de parte de Pablo 

por ningtín serio desorden. Había algunas di,risiones. es 

ei eTto ~ pe.r(./ paI~ece.l1 que 110 eraJ1 de una natl1I"al eza seI~iéi. 

Al tratar de ellas el apóstol usa un tacto y juicio 

especiales. En lugar de pronuncia~' severas denuncias en 

contra de los grupos envueltos. él crea una atmóst:-era de 

unidad y amor pOI~ medio del frecuente uso de palabras gue 

Bu.gieren comunión cooperación- tales como 

"compaíi'eros de milicia". ,v pa1abl>as 

semeJantes. sugiriendo la idea de unidad y compañerismo. 

El crea una atmósfera de re y adoración por medio de la 

repetición del nombre del Seíjo~'. y les hace olvidar sus 

insignificantes diferencias al dibu,iar1es 1"01' medio de su 

pl uma. un admirable cuadro de Aquél. que atín cuando 

estaba en forma de Dios, se anonadó a Si mismo .v se 

humilló para la salvación de otros. Al busacr el tema de 

la episto1a. seremos guiados por el uso f1'ecuente de 

cie~'tas palabras. Un gran erudito diJo que el resumen de 

Filipenses es. La 

carta está llena de gozo. En cada capitulo. como el 
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soniclo cle campanas cle plata. resuenan las palabras 

"gozo". "l>egocijáos" .v "regoci,iándome". A pesar de las 

prisiones y a pesar del hecho de que descansa a la sombra 

del cadalso, el apóstol puede regoci,iarse. Resumiremos el 

tema de la manel'a siguiente: El gozo de la vida y el 

servicio cristianos, manifestados bajo todas las 

oircunstancias. 

Tema. .La ocasión para escribir 

r'ué la introducción 

la 

de epistola a los Colosenses 

enSelJanZaS erróneas en la iglesia. Tal parece que en 

medio de ellos habia aparecido un maestro que estaba 

propagando un sistema doctrinal que era una mixtura de 

1ega1ismo ,iudio.v fi10sofia pagana. Era el elemento 

pagano del sistema- después del tiempo de Pablo conocido 

\~vVl,ll;.'") gJle:1.Nfc.ir-'-d&Jilt.'1- .lC} que conen;i riu.id el !J1BJTor peligro 1ir"')8,ra 

la fe de la iglesia. Los gnósticos se enorgulleciéÍn de la 

posesión de una sabiduria mucho más pl'ofunda que aquella 

revelada en las Sagradas EScl>ituras, una sabidtu>ia que 

era patrimonio de l.I1JOS pocos fa'vorecidos. ("Gnósticos" 

viene de la pa1abl>a gl>iega que signir'ica "conocimiento"), 

Ellos c:reian que la materia es inherentemente mala, as~' 

es, que un Dios santo no podia haberla creado. Los 

decian ellos, eran los creadores de la materia. 

Un Dios puro no tenia comunicación directa con el hombre 

pecaminoso " sino que se cOJlJunicaba con él POI> medio de 

tina cadena de éÍngeles intermediarios. que 1:·ormaban. por 

decirlo asi, una esca1eloa desde la tierra al cielo. 
El Dr. ,Towett describe de esta manera una rorma de 
creencia de ellos: "La carne es mala, Dios es 
esencia1menr.e santo, entl>e lo malo .v 10 santo no puede 

haber cOJ1ltmión. Es imposib1e- dice la hereJ~'a- que 10 

san "o toque 10 esenc ialmenr.e malo, Hay un abismo inr'ini to 



¿>n'[,l"e los dos v el uno no 

con el otro. La herejia 

puede tocar ni tenel' intimidad 

tuvo pues gue idear algunos 

medios por los cuales este abismo se pudiera cruzar. y 

por los cuales. el Dios esencialmente santo pudiera venil' 

a tener comunión con el estado esencialmente malo en gue 

mOl'aba el hombre. Qué se podía hacer ,? Decia gue del 

Dios esencialmente santo emanaba un ser un poco menos 

sanr.o. y luego del segundo emanaba un r.ercero menos santo 

aún. y del tel'cero un cuarto. y así sucesivamente. con 

creciente pérdida de sanr.idad. con la divinidad mas ,1' mas 

empobrec ida. hasta que apareció uno (,TesLÍs) que estaba 

tan despojado de la di¡rinidad y santidad. tan seme,jante 

al hombre <;ILle podía tocal' al hombre. " 

Puede verse c1 aramen te 

la sobel'anía. deidad 

gue esta herejia daba un golpe a 

y al mesíaz,,,,-o de Jesús. y le 

colocaba el] la misma clase de los ange1es mediadores. 

p,=). bl Q <!J.:i:J:-f..1n Út.,'I 

ser meramente 

uni ¡rerso. el 
W] ange1 intermediario. es el Creador del 

Creador de los mismos ange1es. Exalta al 

Sejior t.1esl.Ís él. su 

del universo JI' 

creación enteI"a 

manera siguientc: 

lugar seíla1ado POI' Dios como la cabeza 

el LÍnico medíador.reconciliando a la 

con Dios. ResLwUl'emos el tema de la 

La preminicencia de Cristo: El es el 

p¡'imero en la resurrección. ascención y glo1'ificación: El 

es el único Nediador. Salvador. :t'uente de vida. 

Tema. La primel'a lectul'a de esta 
episto1a l'e,re1ará el hecho de gue hay un tema gue se 
desta.ca soore tO('¡C"J,-=; 1,-"),~ L"e1,",a's- la d ~ ~.l segun él. "Venida del 
Sellor. I¡ebe notar'se que cada capitulo 'Germina con lUJEt 

trc1 ta de esta "Verdad mas 
en su uso 

aplicándola 



direcr:amenr:e a la cr;itud ¡r vida del creyente. Asi es que 

podemos resumir el tema de esta episto1a de la manera 

si,li{lliente: La venida del Sei'io~' con relación al ánimo. 

consuelo. vigilancia .¡r santificación del creyente . 

.L 2.13. .5f2g¡mda Tesa Zonicenses 

Tema. La segunda epistola a los 

Tesalonicenses expone la segunda venida e/el Se¡}or en su 

relación a los creyentes perseguido8~ a 1Ds pecadores sin 

arrepenr;imienr;o. Y a una iglesia apóstata. 

1.2.14. Erim.era Tímoteo 

Tema. La Primera epistola a Timoteo 

es la l_'I~i1J]era de las conocidas como Episr.olas PastoraleB 

las otras dos son Segunda de Timoteo y Tito). así 

propósi to de instrllÍrlos en el gobierno de la iglesia. La 

epístola gue a)¡ol'a estamos estudiando fw!> escI'i ta a 

Timoteo. el fiel compañero y discíplllo de Pablo. Fue 

escrita deBpues de que el apóstol fue puesto en libertad 

despues de BU pl"'imer aprisionamiento. Los viacies del 

apóstol despues de esr;e eí,"enco 110 pueden tl-'azarse con 

certesa . Se cree que visi tó Espaúa (Rom.15: 24 J. Luego 

navegó a Mi1eto .v vino a Col lOsas (Fi 1emón 22 J. De ahí fue 

a EfesD donde dejó a TimoteD encargadD de la iglesia. la 

cual estaba en peligro pDI' falsas doctrinas (1 Tim.1:3J. 

PasandD al norte. Pablo vinD a Troas donde se embarcó 

pal'a Macedonia 11 Tim 1:31. De Maoedonia esc~'ibió la 

ep~"5t;ola para instruir a Timoteo concerniente a sus 

debel'es y también para animarle. porque el .iD,,·en era de 

tm oarácter sensible y retraído. y por oDnsigllienr:e 

inclinado a ceder en afil'mar Stl autDridad. Resumiremos el 

tema de la manera siguiente: Las cualidades .v los deberes 
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(-¡el ministI"o c1:"i$t1ano. Jl' su relación a la iglesia.. al 

hogar .v al mundo. 

Tema. Desoues de que Pablo hubo 

dejado a Ti to en (-:::rer:a. na.'vegó al norte intentando pasar 

a lVicópolis por el calJ1ino de Troas y 'f ' . LaceaOll~a (Tito 

3: 12). Trófimo. su compañ'ero de T,l'iaJe. se enfermó en el 

viaje ..v se quedó en i'1ileto (2 Tim 4:20). lVavegando a 

Troas. el apóstol permaneció en la casa de UllO llamado 

Carpo. Para ese r:iempo se levantó la persecucióll ell 

conr;ra de los cristianos. inst;igada. por el E I1Jperado.r 

Nerón. quien los acusó de incendiar a Roma. Pablo. el 

.iefe reconocido de los cristianos. fue arrestado. 

prooablemen te en I'roas. ~v su ar1"88to debe haber sido tan 

repenr;ino. que algunas de sus perr;enencias se gueaa1:"on 

ar:ras (2 Tim 4:13). Al llegar a Roma. el 

colocado bajo fuerce custodia. Sabiená0 que su martirio 

se ac~rcaba. escribió ésta. su l.íltima carGa a Timote-o. 

rogando a ésr;e que le visir:ara. Pablo necesitaba mucho a 

su hijo ell la [e. porque los de Asia ~ que le debie1"on 

haber sosr;e.n.ido~ le habían abandQnado: por causa de la 

recienr::e pel-'secución. la mayoróa t"ie iDS crisr:iano5 r;emian 

JJ1Qstral"le amistad. Sabiendo '2[le la r;imidez del caracr:e.1" 

ae Timoteo podria hacel-.le rehuir el riesgo de la 

pel"secl1ci6n que le pudiera aca.!~real~ una í/'isi ta él la 

capital. Pablo le e.:1.:horr:a a que no r:ema la persecución. 

ni que se dvergl.lence de el ~ el apósr:ol~ sinó que s~a. 

valiente en su testimonio y ,';¡ue Sl.lI1:~a t"rabaJos como r-iel 

soldado de t..7esucrisro. Tambien le aconseja en C1..1anr;O a su 

acr:itud hacia. los ralsos maesr:ros .v sus doctrinas. El 

sigl.lienr;e cema ha sido sugerido pal-'a esr:a 

Lealtad al Señor y él la verdad en visr.a de la persecución 

y apostasia. 



:rito 

Tema.. La episr:ola de Tito sigue a la 

de Frimera de Timoteo en orden de composici6n. IJespués de 

escribir la epistola. dl timamente mencionada. Pablo naT/egó 

con Ti to a Creta donde le dejó para que pusiese en orden 

a las iglesias deorganizadas. Tito. pagano de naCilJ1iento 

(r..7alI2:3), era pI'obablemenr;e uno de los convertido8 de 

Pablo (Ti to. 1:4). El estuvo presenr:e con el apóstol en 

el concilio en Jerusalem (Hech.15j. donde. a pesar de la 

insistencia de los ..7l.ldaizanr:es. Pablo rehusó 

circuncidarlo (Gal. 2:3). El apóstol r.enia gran confianza 

en él y le c01J.x-iaba misiones impol">r:anr:;es (2 COI'. 7:0. i. 

13-16: 2 COI'. 8:16-24). Sabiendo que el carácter indigJ3':'1 

y vic loso ele los crer;enses y la. presenc~ia de r-alsos 

maestros 

a Ti "O 

hal"ia que su tarea ruese diricil. Pablo escl"'ibió 

una cal"r;a para instruirle :v animarle en sus 

debe2"es~ La epístola es corta. conr;eniendo solamente r;res 

capitulos. pero condensa en su corr:a 

cantidad de insr.r1..lcción abarcando 

e~1<:tensión una. gran 

docr:r ina. moral .:V 

disciplina. l1artin Lutero dijo de ella: 

episr.ola corta. pero tIna quinr.aesencia 

"esta es Ul1a 

de d('ctrine. 

cristiana. y cOmptlesta de r;al manera. que contiel1e todo 

lo necesal"'io para el conocimienr:.o.v la vida c2"istiana. " 

Resumiremos su cema de la mané"l"a siguiente: Da 

organización de una verdadera iglesia de (:risto:.v una 

apelación a la iglesia a ser r-iel a (;risr:,=,. 

JiJzbreos 

Tema. La epístola a los Hebreos 

fue escrir:a. como 10 sugiere su nombl~e. parr;iculal~menr:e a 

los ,flldios creyentes. aunque tiene un valor e in terés 

permanence pa_r'a 'Codos los c.re,venr:es en r:odas las ¿pocas. 



[,a lectura de la episr;ola re,,-elará el hecho de que el 

cuerpo de hebreos crisr.ianos a gue se T'efiere estaba en 

peligro de descarriarse de la r-e. Comparados con la 

nación en conjunto. ellos eran [lna peque¡}a compaíi"ia de 

poca importa.ncia. considerados 

compatriotas .v eran el blanco 

Ellos sentian S[l aislamiento. 

la nación. Les amenazaba 

como t.raidores por sus 

de S[l sospecha ,v odio. 

apartados como estaban de 

una g1."'ande 

Oprimidos por las Pl~tlebas px-'esenr:es .\' PO!'"> el 

pe:rsecuc ión. 

pensBmienr:o 

de adversidad IUr;1.1ra. habian cedido al desaliento. se 

estaban retardando en su progreso espi1">i::ual (5:11-14); 

lnliCnOS estaban descl..1iáaJ1ciD la asisr:encia 

(1().~2--l.;;5). l\juC'h(~s. cansadLis ,-ie andar por fe. estaban 

,mirando hacia el JJ1agni~-ico cemplo de Llerusalem con sus 

2acri:Ficios o'V su l"itual imponenr;e~ La te.ntación era 

abandona1:~ el cristianismo y 'volverse al I.iudaismo. Para 

impedir esta apostasia J:~ué escri ta esta epistola. de la 

cual el propósi to principal es demos eral" la relación del 

siscema. mosaico al c:ristianismo. jT el caracter simbólico 

y transitorio del primero~ El escritor. en primer lugar. 

expone la superioridad de .Jesuc:risco sobre todos los 

mediadores del antiguo testamenr:o: luego seFiala la 

superioridad del Nuev~o Pacto sobre el Antiguo. como la 

superioridad de la sustancia a la rigura. del antitipo al 

ripo. de la realidad al simbolo. Esr;os creyenr:es esr;aban 

perpleJos .v desanimados por las múl tiples tentaciones ~v 

por el hecho de tener que andar en medio de la ad,rersidad 

por la re en la desnuda Palabra de Dios. sin ningún 

sosr.én o consuelo 'visible. El r3scri tor de la epístola les 

prueba que los persona,jes dignos del Anr;iguo Testamento 

pasaron por experiencias similal"'es. andando por re .. 

confiando en la palabra de 

circunstancias advBl"sas y 

Dios a pesar de todas las 

aun ri"enr;e a la muerte (Cp 

11). Asi 

habian de 

es gue~ coma sus al1r.epasados. los Cl"e:r.,"enees 

"esr"(l['::;arse C01110 viendo al 11JY~isible~" El tema 



puede resumirse de la manera sig-uiente: La religión de 

Jesl.1cJ:"isto es s[lperior al judaismo porgue tiene UD paCCQ 

mejor. un sumo sacerdote mejor. 

tabernáculo mejores. 

1.2.18. 

libro práctico 

es del Antiguo 

semeJanza al 

E.iJ.nt i ago 

Tema. Le. epistola de Santiago es el 

del Nue·vo Tesr:eJllen7;o. como Los PZ'oberbios 

Testamento. En verdad tiene una notable 

libro dl timr?JJJen te 

concisas y enérgicas dec1al"acion8s 

mencionado por sus 

de v'erdades morales. 

(:o117;ie11e mu.v poca enseiianza docr.rinal: su propósi [:0 

principal es dar énxasis al aspecto práctico de la v~erdaci 

J:~eligiosa. Santiago estaba escribiendo a cierta clase de 

.fuelios cris¡;ianos en qtlienes estaba aPBPeciendo tina 

r;endencia a divoT'cia.r la I2 de las ob:cas. Ellos aI-il~!l]aban 

tener re. sin embargo. e.~:iBt~-a enr:re ellos impaciencia 

ba .. io la p:cueba. con r;i encia. . acepción de pel~sonas. hablar 

malo. .Y mundanalidad. Santiago enseifa que una x-e que no 

j..-¡roauce santidad de ·vida. es una cosa muerr:a ~ un mero 

asen tilnien r.o de una doctrina~ Que no va más allá del 

inr;electL"'t. El I.~ecalca la necesidad de una fe 

ex-ieaz para obtener la perr-ección c:ristiana. ~v se rex-iere 

al sencillo Sermón del jYjonr:e en deman<:.1a de T.'''erdadel~os 

hechos de ~rida cl'istianB. 

"Hay quienes hablan de la santidad:v S011 hipócritas: ha}.'· 

gui enes hacen pror-esi 611 de ¿'EnOl·" pe.rrecr.("l. .v sin emDargo. 

no pueo"en .. rivir en paz con los he!~ll1an08: quienes esr:án 

llenos de una :fraseologia. pia. pero rracaBan en la 

r-ilantropia práctica. Esta epístola x-tzé escl"'it.a para los 

tales. Puede que no les d¿ mucho consuelo. pe~~o les dal~d 

mucho proFecho. el misticismo que se c011tenr:a con rrases 

JT Io:rmas pias y no da la medida en el sacl~ificio l~eal.v 

,,[1 



ser"vicio devor;o. enconr:rara su ant:iaor.o at;JtJi ~ 

El aJ1'Cinomianismo (antilegalismo) que proresa gran 

confianza en la gracia gratuir.a. pero que no reconoce la 

necesidad de una correspondiente vida pura. necesita 

meditar en la sabiduria práctica de es¡:;a epúotola. Los 

quietistas. que se satisracen con sentarse y canr.al"se él. 

si mismos en un arrObaIJ1i en "[:0 er;erno. deben leer esta 

epistola. hasta que escuchen su nor;a de inspiración y 10 

tornen en Batir/"idad presente .v continuas buenas oo:rasp 

Todos los que son e~~:tensos en la teoria y estrechos en la 

práctica. deben empaparse en el espiri r.v de Santiago ~~ .v 
como en toda comunidad y en toda época hay tal clase de 

genr;e. el mensaje de la episr;ola nunca. caducará "-

D~A4He.yes~ Resumiremos el tema de la manera siguiente: 

'-7I"istianislllo practico, 

1.2.19. Erimera de Pedro 

una espléndida 

Tema, El] esta epístola se 1105 01:1"ece 

ilustración cie cómo PedrQ cumplió la 

comisión qtle le Iué dada por el 5eñ"or 

T.ltlel to. a ttlS hermanos. 

Purificado .v establecido P(."11"' medio dr?l 

"Y tti. w:za "·ez 
'T (.!.JUG. 22:32)~ 

S1.lI1"imienr:o ,v 

madurado por la experiencia. podia pronunciar palabras de 

a1ien"[,"0 a gl~Upos de cristianos que est;aban pasando por 

duras pl"1..lebas ~ f'Juchas de las lecciones (;fUe él aprendió 

del Sefior mismo las imparr.ió a sus lecto:t."es, (comp. 1 

14·10 con l1at~ 13: 17: 5:2 y t.hlan 21:15-17: 5:8 con 

Luc 22:.j1 J. El ve:t."siculo 12 del último capír;ulo Sl.lgeril~á 

el t.ema de la epistoJ.a- la gl"acia de Dios. Aquellos a 

Quienes se dirigía estaban pasando por r.iempos de prueDB. 

Asi es. '2ue les anima demostrandolee que todo lo que se 

necesita para r;ener Iuerza. está 

provisto en la graci-3. de Dios~ Dios es el "[Ji os de toda 

gracia. t" 5: 1 el j. cuyo mensaje a Su pl.lebl<..' es: "Básr;a r:e mi 
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gracia4 " El r.ema de Prime1:"'E! de Pedro pueae resumi1:"'se de 

la manera siguienr;e: La suficiencia de la gracia divina .v 

su aplicación prá.ctica con relación a la. vida c1:"'isr.iana.. 

y para soportal:" la prueba .v el sufrimienr.o. 

1.2.20. 

r.rata de W1 

persecuciones; 

ralsd doctrina. 

Segunda de Pedro 

Tema. La primera epistola de Pedro 

peligro [uera de la iglesia-las 

1 a Segunda de Fed;!"'o. con un den t.1~O. 

La primera rilé escrita para animar; la. 

pa.l">a amonestar # En 1 a pl:~ilJ]era se v-e a Pedro que 

cumple su comisión de "conrirmar él los hermanos" 

(Luc. 22: 32) : en 1 a segunda se 1 e ire que cump1 e BU 

comisión de pasr;orear a las oveJas. conduciéndolas en 

medio de los ~peligros ocul tos .V engaíl0sos. para que aDaen 

en 10B caminos de Jusr::icia # (.Juan 21: 15-17). &17 la 

segunda epistola. el esc.ri tor nos da una descripción 

gráfica de los ralsos maesr;ros que amenazan la re de la 

iglesia .. v como un antídoto a le. aL'ctl:">ind :Falsa .v la vida 

pecaminosa de ellos. e_",:hQI'ta a los cristianos a que echen. 

mano de todos los medios pal"'a crecer en gracia. :v en el 

conocimiento experimental de I]esucristo. El tema puede 

l~esumiTse de la manera siguienr.e: Un oonoc1mie11"[:0 

completo de Cristo en una r-ortaleza en con era de 

enseilanzas falsas ~v de una r,,"ida 110 sallr.ó. 

1.2.21. frJ.¡¡;¡era de Juan 

Tema. El E·van.gelio de Juan expone los 

hech('s y palabras que prueban gue ....Tesús es el Cristo. el 

1iijo de Dios. La PI' L1J1era epistola de f]uan e_~:pone los 

hechos .v las palab!">as gl¡e S011 obligar:orias para 

gue creen esr;d verdad. El Et'''angelio tl:">ata 

aquellos 

de los 

fundamencos de la re cristiana; la Epístola. de los 



t.,~ida cris'Ciana. El Evangelio fue 

escrito para dar el fundamen r.o de fe.- la E]...-¡is"Co1a para 

dar el :[undamen"Co de seguridad. El Eva.nge 1 i o nos conduce 

a wnbral del Padre: la Epístola. nos hace 

sentir dentro de la. Casa del Padre. La épistola es una 

ca.rr.a areCr;tlosa de in Padre espiri cual a sus hijos en la 

:te. en la clIal les exhorta a clIltivar esa piedad práctica 

que trae perrecr.a comunión con [Jios~ .v a evritar ese tipo 

de religión dinde las acciones nc> van en conformidad con 

la profesión. Para 11er.· .. al~ El cabo su propósir:oy el epóstol 

da un número de reglas por las cuales puede se1:' probada 

la verdadera espiritualidad -reglas que dibujan una linea 

r igia'a de demarcación entre aqu-:l1os 

profesan andar en amor :v santidad .. 

que meramenr;e 

y aqllellos qlle 

¡;"erdaderamenre 10 nacen. Aunque J-uan habla de una mal1e1"'a 

clal"'a .v sevel:'a al r..racar de la aocr.rina errónea ~v la l/·ida 

inconseC7.lenr,e. sin embargo. en general, su tono es 

del amol"'. " La. rrecuent:e Tepetición de la palabra "amor y 

la forma de dirigirse "hijos mios. " hace que sr} episr:ola 

respire una at:mosrera de ternura. Resumimos el celDa de la 

siguiente manera: La base de la segtll">idad c~:t'i8r;iana;v de 

comunidad con el Padre. 

1.2.22. Sf¿g¡mda de JIJil.11. 

Tema. La primera epistola de Juan es 

una carta a la ramilia cz-'"istiana en general. aJJlonesr:al1ao 

en 0011t1">a eie la ensen·a.nza falsa y exhortando a la piedad 

p~~acr:ica. La segunda epístola es una ca1~ta a un miembro 

pal"'ticular de esa • , 7 ' 
Ia.m1.~.la. el propósito de 

insr.ruirla en C1..lanr;o a su acr.itud hacia los falsos 

maescros. Ella no había a'e 11]<...'8r:1">8.1"' hospitalidad a lQS 

tales. Esr;e mande..!JJienr.o puede sonar du.!">o: pe1:"'o estaba 

Jl.1stiI~icado por ca.usa de que las ciocr.rinas de esr:os 
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maesr;ros ar.acaban los fundamentos del cristianismo v en 

de conducta. Al muchos casos amenazaban a la pureza 

recibir a los r.ales en su casa. la cre,:vente a quien 

estaba Juan escribiendo. se esr.aria identificando con sus 

errores. Juan no esr.aba enseiiando el mal trato a los 

cristianos que difieran de nosotros doctrinalmenr;e c.") 

aquellos que han caid(:) en los lazos del el"ror. El estaba 

escribiendo en un tiempo cvando los antilegalisr.as .v 

gn6sticos estaban intentando socavar el I~unda1l1en'Co mismo 

de la fe- ~v la pureza~ sr bacio tales condiciones era 

impel"'ar;ivo Que los cl"'istianos repudiaran las enseiianzas 

de ellos. tanr.o en palabra como en acr.itud. El tema puede 

resumirse de la manera Si&11iente: El deber de- obedecer la 

verdad y e-trita~r comunión con los enemigos de ella. 

1.2.23. 

Tema. Hay cierta semeJanza en'Cl~e la 

segun aa epis'Cola de Pedro .v la de .Judas: ambas tratan de 

la apostasia en la iglesia :y describen él. los .}eI-es de esa 

apostasía. Pa~rece que r..7l.ldas cita él. Pedro concel~niente a 

este tema. (Compérese 2 de Pedro 3: 3 y Judas 18). Ambos 

tienen en mente la misma clase de ralsa1:"ios-hombres de 

corrupI:a moralidad y de excesos 

describe la apostasía C01110 Il.1'Cura: 

v"ergonzosos. Pedro 

r..ludas C01T10 presen 'Ce ~ 

Pedro e~"":p012e a los ra1aos maestl"OS como limpios .. v 

e.;r.:tremadamente peligl~oSOS. pero no en su peor esr.ado; 

dudas como a depl"a'vados y desordenados en sumo grado. Fué 

la presencia de estos hombres en la iglesia ~v su 

acr.iviciad en esparcir sus dDct1.~inas perniciosas. lo que 

inspiro él. t..ltzdas a esc1."ibir esr;a episr.ola. el tema de la 

cual es: El deber de los cJ:"istianos de guardarse si~Y] 

mancha. y de conr;ender eficazmenr.e pOI" la fe. en medio de 

la ,=t,posr.aBia. 
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La reveZaciÓn 

Tema. de Revelación es el 

clima.;.: de la ,revelación de la "Verdad de Dios al hombre. 

la piedra que r-inaliza el ediL-ieio de las Esorittu-'as. de 

la cual. Genesis es la piedra de fundamento. La Biblia no 

esr;al-.ia c()mpler.a sin tIno de estos libz~os. Si la O.1'l1i81611 

de Ci¿'nesis 110S hubiese de,jado en ignorancia en ':. ... udn r;G al 

prLr:.C2pio de las cosas. R~velaci,jn 1'"1-:'<.3 

hubiese prir.,-ado de mucha luz ac·er·;.. .... a de 

Rel..Telación puede verse 

Génesis Revelación 

El Fe.1:. ... ai8Q perdido. El Paraiso recob:rado~ 

La primera ciudad. un La ¡)iudad de los redimidQs 

rracaso. 

El pZ"'incipio cie la lVO habré mas maldición. 

maldiciól1. 

lia [,"1"' iJnoni (."l del se.ftundo 

Adam. 

Las prilneras lagz'il!las. 

La en r.:rada de Se. r:án. El ,juicio cie Sar.a"J1. 

La anr;igua creación. .1..Ja nueva e.redeión. 

La eO.1'!1unión Z"'esr.aurada. 

El libro de Re"Velaci6.n es la COn8"1..11)]8.cio11 de 

,.1'el Tesr::alne11to. Está .1..112110 de v 

que r"8.."Vorecidos con re·velaciones 

conce.r!12r3nr:eS al rin del rlempo-lsaias. Ezegl..liel. Daniel 

gTan "A.mén·' .v el alegJ:-'e "Alelz.lva·· p(.ll~ 

el cl..lmplimient:c.."l de las pl .... edicciones de los pI'ofer;as-la 



J:-eliz respuesta a su anhelo y ol'ación de que el reino de 

Dios viniera y de que Su voluntad fuera hecha en la 

tierra como lo es en el cielo. "Como la consumación de 

todas las Escrituras profé"icas. recoge los hilos de 

todos los libros anteriores y los teje en tma cadena de 

muchos eslabones que ata toda la historia al trono de 

Dios. " 

Sobl'e todo. este libro es una reve1ación- un 

descubrimiento- del Señor <Tesucristo. En Su Evangelio .. 

Juan describe Su vida y ministerio terrenales. Antes de 

escribir el libro de Revelación. el apóstol es tomado al 

trono de Dios donde ve al Señor Jesús vestido de la 

gloria que El tiene con el Padre desde antes de la 

fundación del mundo; donde él ve a Aquel que fué Juzgado 

por el mundo .. regresando como su Juez; donde ve a Aquel 

que fué rechazado por los hombres. tomando posesión de 

todos los reinos del mundo, como Rey de reyes y Señor de 

señores. 

Re,,'e1ación es el libro de la venida de Cristo en gloria. 

por 10 tanto .. resumiremos su tema de la manera siguiente: 

La venida de Cristo en gloria, como el c1ima~ supremo del 

siglo. 
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1. 3. WS ROLLOS DEL MAR MUERTO 

ae las traducciones de los rol1c")$ del Har Huerco. 

Los crisr.ianos ho~v pueden reconocer perfecr.é/.mente a buda .. 

por e)emplo~ Q a i'1ahoma. como il1dir.,·iduos históricos. cal 

campo podria uno reconocer a Cesar o a Aletianáro. y' 

dir-e2'enciarlos de las leyendas. las tradiciones sr las 

teologias que se han realizado con ellas. Pe:ro en el 

caso de .. .Jesús esa di:Fel"'enciación es mucho 

En el mislnisimo corazón de la fe c1-.i8r.i81'18 la 11i5-;:;0:ria .v 

la teolog:.1.'a se enredan de manera ine.,,:tl"'icable. Cada. una 

impregna a la OFz"a. Pel">o si las miramos pOI"' separado. 

T¿remos que cada una es una amenaza potencial para la Qtl"'d. 

Resul ta entonces mas féicil. .v mas segrn"o oorl"ar las 

lineas de demarcación separan. Así. 

ere,vente. dos figuras muy disr:inr-as se funden en l.1na~ 

Por una parte está el indiífi<.:úzo histórico. el hOlDbre ':;J,l.le. 

según la 'mayoría de 108 est:udiQSDS. B.o.:isr-ió de verdad ,v 
caminó poz~ las arenas de Palestina hace dos mil aiios~ 

Por la otra. el hombre-a'ios cie la docr;;rine. c.('18r;i2115. el 

persona.}'e divino deir-icado. alabad,::) y promulgado pOl'" San 

PablL!. E.. .... :aminar a esr:e peI'sona,7e como Lncii ¡..·1 duo 

hisr:L'ÍricQ. es decir. íf21."'lo como ver.ia uno a i'1ahoma o a 

B7.1da. a Cesar o a Alejandro. r:odaT.,~ia equivale. pe.:ca 

!Duchos cristianos. él una blasremia. Voy a "Gratar de 

.h.acer la distinción del .JesÚs hisr;c.:i:rico del (''.1:"'i8r;0 de la 

(:omc.."'"l documentos y' r;esr.imonios hi80,51"1c05. los E'vengel íos 

son mu:v poco fia.bles. Se t:rar:a de 

simplicidad mítica que aparentemente ocurren 

de exr.l">ema 

en un limbo 

histórico. ,-Jesús ..v sus discipl.11os aparecen en el centro 

48 



'_lE> un c~laar,-, L'Jl.lV esri..i.22iado. despror.,-i S"GQ eie la mayor 

No se r.ransmi r:e nin!5--r..u]d sensación de 

.Las circunstancias. sociales. cu1 tw'a1es, religiosas y 

po1iticas en las que se inserr:;a el drama de .]esús_ U1."]O 

se en[renta a la v'erdad con llll vacio histórico. 

Por los hechos de los Apóstoles uno tiene al menos lilla 

tenue sensación de ambiente: de disensión interna y de 

disputas doctrinales entre los seguidores inmediatos de 

Jesús. de la materialización de [1]1 movimiento que poco a 

poco tomará la forma de "cristianismo". de un mundo que 

se extiende más allá de los Cil'Clll1Scri tos conr'ines de 

Galilea .. v de .Judea. de la relación geográfica de 

Pa1esr;ina con el resto del Hedi terl'áneo. Pero todavia 

falta una descripción fiel de las fu.erzas sociales. 

culturales. l"eligiosas .Y politicas del momento_ 

A diferencia de 10 que muestl'a la tradición cristiana~ 

Palestina hace dos mil aiíos eran tan rea.l como cualquier 

otro escenario histórico: el Egipo de Cleopatra. 

Roma il!1perial. No se puede reducir su realidad a 

(.1 la 

una 

escueta simplicidad mitica. Quienquiera que fuesen Jeslís 

o Pablo debemos verlos contra un 1:-<--)]]do de sucesos más 

amplios: contra el remolino de personalidades, grUPQs. 

insti tuciones y mOVilJ1ientos que operaban en la Palestina 

del siglo 1 .17 que componian el tejido de 10 que llamal!1os 

historia. 

E.n los esc:t"'i tos romanos. c:rónícas hisr;óricas~ alusiones 

en documenr.os posteriores. textos apócl"ifos. las 

ensenanzas y los testimonios de sectas y credos rivales. 

ra.l"a vez se 111enciona al propio t.7esLÍs, pero Pl"opo:t"cionan 

tU] cuadl"o completo ~v detallado del 111undo en que se movió~ 

Parecia p:t~ocede:t' de una rall1ilia :v de tU] medio de 
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rariseos . .Y haberse empapado de su pensamiento. Existe 

un notable paralelo entre las enseilanzas de Jesús, 

especialmente el Sel'món de la Nontail"a . .Y la de exponentes 

fal'iseos como el gran Hi1lel. 

También parece inspirarse mucho en el pensamiento mistico 

esenio. relacionado con Lluan el Bautista. .v con los 

saduceos porque la madre de Juan el Bautista estaba 

casada con 111J sacerdote del Tel1lplo . .Y aún mas, algunos de 

los seguidores de Jesús eran zelotes. 

pertenecia a los feroces sicarios. 

La l1le.Z'a sugerencia de la relación con 

y LTl.1das Iscariote 

los ze10tes es 

provocativa, EI"a Jesús el manso sal'vaciar de la posterior 

el" istiana? E.Z'a de verdad en teral1len te tradición 

pacífico? Por qué. entonces. se metía en acciones 

violentas como la de VOlcdl"les las mesas a los cambistas 

del Templo? PO.Z' qué se 10 .Z'ep.Z'esenta ejectltado por los 

romanos de una maneTa rese1"'vaaa exclusivamente. pa:ca la 

Bati'vidad revolucionaria'? PO.Z' que. desp7..les de su 

T,I'igilia en el Getsemani. insr;ruJ'~ó a sus seguidol"'es pa.rd 

gue se a.rmardn de espadas"? POI" qué. poco después. Pedro 

sacó realmente la espada ~v coreó la oreJa al siervo del 

sequito del St11110 sacerdote? y si ,-Jesús era en verdad 

mas belicoso de como se 10 repl'esenta. no estal'ia también 

po:!:' necesidad. más comprometido politicaJJ1ente?~ Cómo 

explica1">~ si no. 51.1 voluntad de "dar al Césa.Z' lo que e.Z'a 

del Césal~"_ Suponiendo gue esa fuese una transcripción ~'V 

una traducción fieles de sus palabras·? 

Es el tipo de contradiciones y de confusión que rodean al 

personaje. Se.€Jlin algunos. el cristianismo nació como una 

fOl'ma de judaísmo quiatisr:a. de la esci.lela mistérica . .v 
no podía por 10 tanto tener ninguna relación con 

ndcionalisr:as mili cantes re ''-01 ucionarios como los 
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ze.1or:es. Segün otros ~ el crisr:ianis1l10 r~ue al comienzo 

una forma de nacionalis111o .Judaico J:~et,roll.lcionario que no 

cuvo nada que ver con m1.·sticos paci:[istas como los 

esenios. Para unos. el cristianismo apareció como una de 

las principales c02':rientes de pensamiento .Judaico de la 

época. Para otros. el cristianismo habia empezado a 

desviarse del judaismo aun antes de que Pablo apareciese 

en escena y oficializase la ruptura. 

legado Nesiánico". 

en su libro "'El 

Robert Eisen!lJan aporta conocimientos sobre la esqui-v-a 

figura de Santiago. el hermano de Jesus. cuya dispur;a con 

Pablo pracipi r:ó la :t-ormulación de una nueva religión que 

luego se conoce1"1.a como cristianismü. 

John i\;lal~CO Allegro. miembro del equipo 

internacional. depositario de los Rollos del lvJal~ l"hlerr.o. 

(,-lecla1"a a la prensa en 1986. que en los Rollos no se 

habia ellconr:rado referencias a la c:rucifi .. ;.:ión del 

"maestro ". ni deposición de la cruz. ni "cuerpo 

quebran r;ado del Naesr;ro", ance el que se debera mOJ]r:ar 

guardia hasta el dia del Juicio Final. 

El sacerdote rl:'ancés Ernest Renan. teólogo e histoJ:"'iador~ 

en su obra Vida de l.lesus. intenta desmitir:icar al 

cristial1ismow Describe a ,Jesús como "un hombre 

incomparable" ~ pe2'o hombre al una persona 

eminentemente mortal y no divinQ. una 

je1"arguia de r"ralores o.J7..1e hoy llamaríamos una I~Ol'ma de 

"humani smo secular" w 

Era la. epoca en gue la. iglesia surr1.·a. acaques políticos 

ini11 terr7..1l11pi dos. Prusia se revrela conr.ra el estado 

Papal. liaribalde habia 1 • _ograao uni:ficar Ir:.alia 

capturando Roma .v arrebatando los Es"Cados Pontificios ,y. 
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r.odos 105 demás terT'itol~ios de la iglesia y reducido el 

catolicismo a la condición de potencia no secular. 

Asediada por las embestidas de la ciencia. de la 

filosofia. de las artes .v de fuerzas politicas seculares. 

Roma toma medidas defensivas desesperadas. proclama el 18 

de .julio de 1870 el dogma de la infalibilidad papal. 

ALfl'ed Loisy. UllO de los mas eminentes y prestigiosos 

modernistas. se preguntó publicamente cómo a la luz de 

los recientes estudios de la histol'ia y arqueologia 

bib1icas, podían justificarse toda'vía muchas de las 

doctrinas de la iglesia. "cTesús proclamó el advenimiento 

del Reino. pero 10 que vino fue la Iglesia". Huchos 

aspectos del dogma se habían cristalizado como reacciones 

históricamente anr.e hechos especificos. en lugares ~v# 

épocas especí:ficas. por consiguiente no pueden verse como 

verdades fitias e inmutables sino como simbolos, ya 1JO 

pueden sostenerse los principios básicos de la doctrina 

cL'istiana 

de .]esuB. 

como el parto 'virginal de i':/aria ..v la dir.,"inidad 

En jg04 el Papa promulgó dos encíclicas gue se opon~an a 

tocio estudio que cuestionase los ol-.jgenes y la. lJisto:riB 

primitiffa del crisr.ianisJJ1o. Todos los maestros carólicos 

sospechosos de "' r.endenc i as modernistas 

sumariamenr.e despedidos (:"le sus puestos. 

Antonio Fagazzaro en 

escribió: "La iglesia 

11 Sanr.o. 

católica. (;[1..le 

publicado 

se llama 

en 

a S~ 

fuente de la verdad. se oponE' hoy a la búsqueda 

rueron 

1905. 

mismo 

de la 

t,~el~dad cua.ndo sus cimientos. los libros sagrados. las 

fórmulas de sus dogmas. su supuesta infalibilidad. pasan 

a ser objetos ele eSI;udio. eso significa que ya no tiene 

I-e> en si misma. 
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En julio de 1/:707 el Santo Oficio publicó un decre to 

condenando oficialmenr:e los esfuerzos modernisr:as por 

cuestionar la doctrina católica. la autoridad Papal y la 

v'el'acidad histórica de los textos bíblicos, El 

modernismo Iue declarado una herejía. y se prohibió 

formalmente el movimiento.v se estableció una censura 

mucho más rig¡¡rosa y creció brusca y espectacularmente el 

Indice. 

Comisarios clericales controlaban la enseiianza con una 

rigidez doctrinal desconocida desde la edad media, En 

1910 emite un decreto que exigía a todos los católicos 

dedicados a la enseilanza (.} a la pl"edicación realizar Ul1 

.jtll"alnento POI." el que renunciaban a "todos los errores del 

modernismo" # Val"ios fue.ron e .. 1.:comulgados. .v hasta se 

prohibió que los estudiantes de semi.rl.arios y de colegios 

teológicos leyesen periódicos. 

En el lnov~imienr:;f..""l modernista de la década de 1830. reinaba 

z.lna ingenua incredulidad F optimisDlo. una rel .. t..-orosa 

convicción de que la irl"vestigación metodológica tanto 

histórica como al"'qu2ológica habría de confirmar. antes de 

con tl"adec 11"'. 

ESC1"i ttl1~as. 

la literal 

En 1974 el padre Edwéf.l-.d Schillebeeck. 

de las Sagl"a.das 

de la Uni v'ersi ciad 

de Nigmegen. HolaJ]da~ en su libro: ",Jesús: z.nl Experimen"Co 

en CristolQgia". cuestiona la verdad li teral ele ciertos 

dogmas . 

1'1a:cía. 

como la resurrección y el parto "virginal de 

. v 10 mas sel"io. sugeria que la Iglesia debía 

"cambiar con los tiempos" antes que quedarse encadenada a 

doctrinas inmutablemente I~i.jas. que debía responder a .las 

necesidades de lGS fieles . .v e·voltlc1onal" con ellas. en 

VeZ ele imponel'les I..~ódi§·os draconianos. 
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~va Hans Ktlng. teólogo suizo. en su libro 

Infa11ib1e. cuestiona la docr.rina de la infalibilidad 

Papal. que. c011"viene l'ecordar. no habia existido nLmca 

hasta 1870 y habia sido impuesta por WJ v·oto. Nadie es 

inI'alib1e sino Dios. Ademas. la tradicional doctrina de 

la inI-alibilidad en la iglesia se apoya en cimientos que 

no se pueden considerar seguros. Iú¡ng talnbién reconoce 

la distinción entre teología e hisr.oria .. V· la propensión 

de la primera. a hacerse pasar p01:~ la segunda. ¡úmg, 

también se pregunta 'Pueden el Papa y la Iglesia hablar 

de manera creible a la conciencia del hombre actual si no 

se produce al mismo tiempo un autocrir.ico examen de 

conciencia por parte de la Iglesia y su conducción'?". 

En 1979. al ser despojado fúmg POl' el Papa de su puesto 

l~eSl.l1nió acertadamente lo que le habia pasado: 

condenado por un pontifice (chlan Pablo II) 

"He sido 

que ha 

rechazado mi teologia sin haber leido nunca uno de mis 

1ib1"08 J'" que siempre se ha negado a verme. La verdad es 

que Roma no espera el dialogo sino la sumisión. 

El nuevo Catecismo. establece como Pl~incipios básicos de 

la :te católica. la infalibilidad papal. la Inmaculada 

Concepción y la Asunción de la virgen Haria. ademas de la 

autoridad universal de la Iglesia Católica. El nuevo 

catecismo declara que "la r:area de dar una autentica 

intel'pl'er.ación de la Palabra de Dios ... ha sido con1:J.sda 

solo al viviente oficio docente de la El 
eal"tdenal Ratzinger. en tl1] documento aprobado y rati:tJ.cado 

por el Papa. publicado por la (.'ongregación de la Doctl"'ina 

de la Fe obliga a 108 t.eólogos católicos declarando que 

no tiellen disentir de las enseiJanzas 

esr:ablecidas i..1.'e la Iglesia~ En este mismo docl.lmenco se 

dI2.rma: "La libertad del acto de fe no puede Justificar 

el derecho a disenr,ir_ Esr,a libertad no indica libertad 
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con respecto a la verdad. sino la libre detez'llJinación de 

la persona de conrc;rmidad con sus obligaciones morales a 

acepcar la verdad". En ocras palabras. uno es libre de 

aceptar las ensenanzas de la Iglesia. pero no de 

ctlestionarla.s o de rechazarlas. La libertad solo se 

puede manifestar o e.:J.:presar mediante la sumisión. 

ct/riosa definición de libertad. 

Es una 

Tales restricciones .ya son suficientemente monstruosas 

cuando se imponen solo a los católicos: monstruosas por 

el dalia psicológico y emocional que causarán. po:c la 

culpa. la intolez'ancia y el Íanatismo que Iomentarán. 

por los horizontes de conocimientos y de comprensión gue 

cerrarán. 

Ji.:""iste un fuerte paralelismo entre los texr;os de Qum1:~am y 

los textos cristianos primi r;iv"os y la llamada "Iglesia 

Pl-.11111 ti v"a " . 

1. El ritual del bautismo. 

2. Todo era compartido y era propiedad tanto de la 

comunidad de <)umran como de la Iglesia Primitiv-a . 

.J. Ambas estaban gobernadas por 12 personas. 

4. El más importante ambas predicaban el 

advenimienco de un "Jvlesia.s" . Hasta entonces se 

habia creido gue las ense¡}anzas de .JesÚs eran 

únicas: es verdad que util izaban r·uentes del Antiguo 

Testamenr;o, pero tejía esas I'ererencias creando un 

mensaje. un evangelio. una declaración de "buenas 

nl.1elfaS que nU.nca se l1abí an pronunciado en el mundo ~ 

rJue los pensamientos filosó:Ficos de Jesús se encontraban 

escri tos y. se conoce debido al conocimienr:o aportado P<.:l1~ 

el estudio de los rollos del liar l1l.lerto. especialmente 

mencionaremos los más importantes: el Rollo de Cobre. la 
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Regla de la (-;omunidad. el Rollo de la (iuerra. el Rollo 

del Templo. el Docllmento de Damasco. el Comenz:;ario de 

Habacuc. esr;os dos últimos conr'irman .v aclaran 10 

relatado en el Libl'O de Hechos de los Aposr;ó1es. 

Quiénes eran. exactamente. los esqllivos .v misteriosos 

habitantets de Ownran. qlle fundaron Sli conllmidad. 

transcribieron y depositaron sus textos sagrados. y 

luego. aparentemente. desaparecieron del escenario de la 

historia? 

Eran los Esenios. cuyas imagenes tl'adiciona1es nos han 

llegado a [:rat,~és de Plinio. Filón y K. ,]osero~ Estaban 

esr:ablecidos en todas las ciudades de Palestina. pero se 

mantiene e. ... L'¿:u:">r,e. Eran una especie de orden nlonasr,ica. 

antigua escuela miestérica. que conocen LrJucho los libros 

del Antiguo Testamento y las enseilanzas de los p:roret.as. 

Esr.an capacitados para las arr:es de la adi vinación. y 

pueden predecir el fu"Cu:ro al esr;udiaL~ los textos sagrados 

conjuntamente con ciertos ritos de puri:ficación. En su 

doctrina. el alma es inmortal. 10 gua mas rer..rerencian 

después de Dios es al Legislador. Despl'ecian el peligro 

JT dominan el dolor p01:~ pura voluntad: a la muerr;e. si 

llega con honol~~ la v~aloran mas que a la vic:"ia sin I~in. 

En 1770. Federico el ']rande escI'ibió de manera definitiv~a 

que "Jesús era realmente un esenio: estaba empapado de 

etica esenia". En l8S;} Renal] en su Vicia de Jesús dice: 

"que el cristianismo es un esenismo que en gran medic'la. ha 

triunraao" Y hacia I~ines del siglo XIX el pensamiento 

esor.¿rico consolida la asociación del 

los e8eni03. 

Los esenios eran célibC's no [:8ni8.11 el 

cristianismo con 

,_ .... ul to de los 

sacrificios animales. se llamaban a si mismo como "Los 
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Guardianes de la Alianza" o "Los hacedores de la Ley". 

coincidiendo punto por punto. 

Examinada la I1.gura de ,Jesús y de los esenios. es 

necesario hacerlo con dos de los personajes centrales de 

la Iglesia Primitiva. No a través de los conocimientos 

basicamente biblicos. sino a tT'dVés de los conocimientos 

históricos. y éstos son Pablo (Saulo de Tarso) y Santiago 

(Hermano de Jesús). 

Los hechos de los Apóstoles comienza su historia poco 

después que Jesús ha desaparecido del escena.rio. 

Poscribe la orgAnización y el desarrollo de la comunidad 

de la "Iglesia Primi ti va" en t..le:f"'sl1alem ~v 87..1 creciente 

rricción con las dl.ltoriclades. La con,rersión de Sal/lo y 

sus viaf.ies. y es en su primero a Antoguia en 45 D. (-: .. los 

reciben el nombre de cl"'istial1QS y es 

cuestionada la obra de Pablo por la llamada - - . J.g.J..eS2B 

En todas T/'icisi tudes ';Jue si.§"uen. eS 

necesario recalcar q~le Pablo es. en realidad. el prime!:'" 

here,.72 "cristiano :v '.;rue sus enseiianzas. que senr;arian 

los cimienr.os del ulterior cristianismo. consti tu.ven una 

desv"iación r-lagrante de 

exa1 tada por 1 a ,lefa tt/ra. 

la J:'orma "original ,. o "pura 

Pablo distorciona las enseiíanzas de ,]es7..is hasta hacerlas 

irreconocibles. fOl:~m[l1a en realidad. su propia teologia. 

sumamente indi Tfidual e idiosincrasica. y la legitima 

atribu:vél1dosela falsamente a !.7esús~ Pues para !.les!.is, que 

observaba rigurosamente la Ley ,judaica. abogar por el 

cul to de ~u]a figura mQrtal. inc1[180 de la suya. habria 

sido la blas:[emia más e.:o.::trema. como 10 prueba en t,/uan 10: 

33-35 .:V en 5a11110 82. 

Pablo relega a Dios y establece. por primera 

57 



culto de .... Tesl.Ís: Jes7..Ís como una especie de equivalente de 

Adonis, de TamlJmz. de Artis o de c¡¡alguier o"ro de los 

dioses que morían y revivían 

en esa época. Para poder 

y poblaban el oriente medio 

competir con esos rivales 

divinos. Jesús tenía clue igualarlos punto por punto, 

milagro por milagro. Es en esta etapa donde se asocian 

con la biografía de Jesús muchos de los elementos 

milagrosos. incluyendo, muy probablemente, su supuesto 

nacimiento de una víl'gen y su resurrección entre los 

muertos. Esas son ante todo "invenciones pau1inas, 

ml/Chas veces tremendamente reiíidas con la doctrina pura". 

promulgada por Santiago y el resto de la comunidad en 

.... TertlSalem. 

ofrecer el 

Reconoce inequívocamente 

Jesús histórico. el hombre 

que no pretende 

que Santiago .v 
Pedro y Simón conocieron personalmente. sino al contrario 

de lo qtle la comunidad en Jerusalem gue esta promulgando 

"otT'O JestÍs"o· 2 Corintios 11:3 y 44. Contl"'dl-.io tambien. 

a las ensei5:anzas de la Iglesia Primitiva afil-'ma gue "el 

hombre no se justifica POI' las obras de la Ley sino solo 

pOI' la fe en Jesucristo .... por las obras de la ley nadie 

sera justificado". 

El "cristianismo". tal como se desarl'ollará a partir de 

Fablo ... va prácticamente ha cO.l-.tado toda relación con sus 

raíces. J" ya no se puede decir que tenga algo que ver con 

Jesús, sino con 1 a imagen que Pablo tiene de <Tesús". 

La "Iglesia Primitiva ", tal 

entonces desgarrada por 

instigador es Pablo cuyo 

COfllt.i aparece en Hechos. está 

un incipi el1r;e cisma ~ Cl.1,VO 

principal adv·ersario es la 

enigmática rugtz.ra de Santiago. "el hermano del 5e-",3.·(."11:'''. 

El .... Testis 

biograría 

de Pablo es un 

iguala milagro 

dios 

pOI' 

hecho .Y 

milag:ro. 

derecho. 

la de 

cuya 

las 

diT,i"inidades rivales con las ':Jue compite por devotos. 
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Así. para indudable h(n~ror póstUlllO de Santiago .v sus 

compal}eros. nació una nuev'a religión que cada vez t¡¡VO 

menos que ver con s¡¡ supuesto fundador. 

Santiago identificado en la episto1a de Pablo a los 

Gálatas como el <Tefe de la Iglesia Primitiva. sw'ge sin 

duda como ¡m personaje más importante de la historia del 

siglo I de 10 que la tradición cristiana habia reconocido 

hasta el momento. Y la Iglesia Primitiva aparece bajo 

una luz muy dii:'erente. Ya no es una congregación de 

devotos que evitan la política y los asuntos públicos. 

que b¡¡scan la salvación personal y no aspiran a otro 

reino q¡¡e el de los cielos. Por el contrario. se 

convierte en una de las mani:testaciones del nacionalismo 

..Judaico de la época: 

belicosos dispuestos a 

un con,i un to 

defender la Ley. 

de indi v'i duo s 

a deponer el 

corrupto clero saduceo del Templo, a derrotar la dinastia 

de reyes títe:ces e1egitimos y a expulsar a los :comanos de 

Tierra Santa. En todos esos aspec-cos. se dt.iusta a las 

imágenes convencionales de zelotes. 

Santiago. <Tefe de los Celosos de la Ley. debe luchar 

contra dos adT,i"ersarios muy distintos y diferentes. [~J.o 

de ellos es Pablo. ¡lJl forastero que. después de perseguir 

él. la Comunidad. se con'vierte y es admi tido en ella: una 

vez den-cr'o se ínlelve tI11 renegado. tergir..rersa las cosas Y" 

se pelea con sus superiores. secuestr'a la imagen de LTestis 

"v empieza a p1:"'edical~ su pl"opia doctrina. El segundo 

adversario es de I~uera de la Comunidad: el sumo sacerdote 

Ananias. Jere del clero Saduceo. hombre notoriamente 

eorrl.lpto e inmensamenr;e odiado que ha traicionado tanto 

al Dios como al pueblo de Israel al colaborar C011 la 

administración romana y sus reyes titel"es herodian.os. 
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El1 RO!!!¿I.nos 1:17 v Gálatas 3:11 Pablo sienta las bases 

desde donde hace frenr;e a Santiago: desde donde celebrar¡'i 

la supremacía de la rOe sobre la supremacía de la ley de 

Santiago. tomado del libro de Habucuc capit¡¡lo 2 

versículo .:1 .. de donde Pablo debe haber sacado los 

cimien r;os de toda su t;eo1ogia. pero. el pasaje en 

cuesr:ión declara inequivocamente que el sl.lIrillliento y la 

fe en el "maestro de ,Justicia" lle"varán a la liberación 

solo a "aquellos que observan la Ley de la Casa de Jl1da"" 

Pablo descartara precisamenr;e ese énfasis en la 

observancia de la Ley. precipi tándose así su disputa 

doctrinal con Santiago y los demas miemb~"os de la Iglesia. 

Frimi til,ra. 

1.4. COMENTARIOS ACERCA DE LA HISTORIA Y DE LA 

BIBLIA. 

PBra entender la fuerza v la importancia de la 

religión en el ser humano. en especial a 10 que 

CQrresponcie al mundo occidental en que vivimos. se hace 

necesa~~io estudiar sus orígenes. ae manera eclécr;ica. 

desde dos vertientes. la primera. la Biblia que resePia la 

ev"oll.1ción del pueblo J7..u:iio:v el inicio del J1K}v"imienr;o 

cl"isr:iano con la aparición de la Iglesia Primitiva y la 

Historia .. 

1.4_1. 

De r.odo8 los de 

dnr:iguedad. los Judios son iDs Linicos que se oriel1ta!~On 

hacia una :religión cada 'Vez mas escriccamenr:e nJDnor:eista .. 

Parece que durante su pe:rmanencia en Egipr:o in:t-luy,j 

granael11enr.e su coztpienr;e misr;ica .í!" religiosa asi COJJJQ las 

ideas dJnéu"nianas. que aglutinaron a r.ravés de t"Joisés al 

pueblo en unidad en r;Ol"'no a un g!~an Di08 Nacional: .!.7ahv~¿. 
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Esca 1:~eligi611 monoteísta. en sus inicios concebia al sel"' 

Supremo como un amo ~v relacionaba su cul to con una moral 

muy elevada concretada en las Tablas de la Ley. pero 

rese2'v'ada excl usi vamente a los fieles de Jahlré. y no 

creían en la vida de ultratumba, 

Salomón introduce ciertas nociones de la corriente moral 

egipoia de Pta-Hetep. Ani y Amenemope, Isaías. pro:t'eta 

mayor. rompe el marco nacional de la religión llevando1a 

a la concepción de cu1 to [mi versal, Amos y Oseas, 

profetas JJ]eJ]Ol"'es~ enconcrarOll explicaciól1 a las desdichas 

del plleblo de Israel en la basta2'di moral de las clases 

superiores. Jeremías. profeta mayor. la encontró en la. 

deslealtad del pueblo a Jehova y en el materialismo 

religioso. 

pensamiento 

Zoroasr;ro. 

mal. 

del 

Fue en 

judío 

basadas 

esr.a época cuando influyeron en el 

las ideas míticas y morales de 

en el anr:agonismo entre el bien .Y el 

inicia un eSuado teocrático. 

sacerdote heredir.ario y de una 

aristocracia religiosa donde el cl/lto a Jehova se hizo 

e~Yclusivo y forzoso so pena de nnze:rte. 

Bajo los reinados de AleJandro Antioco 111 y Ciro 

comienza la Diaspora. 10 que influ.ve en su helenización. 

época en la que se escribid Eclesiástes. impregnaclo de 

ideas m011ales egipcias. Era la época en gue alcanzó gran 

disenJinac~ión las concepciones egipcias de los cul r:os de 

los misterios. de ideas del mas allá y del juicio de las 

almas por los dioses. coi.nciden en muchos aspectos con la 

doctrina de ZoroastrL""l. 

Cc-¡n la Guerra I..":iv·il dirigida. por los hiacabeos. LTudea se 

divide en dos bandos. uno movido por los cosmopolitistas 
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.v el otro liderado por los escribas. 

Es en esta época que en las creencias religiosas .judias 

ganan espacio las egipcias. como la creencia en una ,rida 

eterna. el Juicio de las almas. el paraiso. el in[ierno. 

los angeles, la concepción dualista del bien .v el mal. la 

idea del Juicio j:'illal y de la resurección de lo7S muerto7S. 

tomada 

l1esias. 

del mazdeismo .v el augurico de la venida del 

j:'¡¡eron entonces incorporados por el pensamiento 

hebreo sr convertidos en doctl">ina. 

Todas las ideas misticas orientales. egipcias y griegas 

se centraban en aquella encrllCiJada que era Palestina. 

haciendo de ella el principal Í~oco de sincretismo 

religioso del mundo oriental. 

Tuvieron gran influencia en la conrol">mación de las 

doctl"inas l"eligiosas las ideas de los Esenios. gue creían 

en Dios. en el amor práctico. en el traba.jo. en la 

honradez. en la verdad. en la sencillez. en un estado 

[uturo. en la ley de Noisés. en guardar el sabado. en el 

ad'venimiento del reino de Dios.v la práctica sistemática 

del bautismo para la purir-icación de los pecados del 

cue:l:.">po .v del espiritu. No c.reian en la pl"opiedad 

pl'ivada. en los sacri[icios de animales. en el Jw'amento. 

en la esclavitud. en la pena de muerte. en el lujo. ni en 

el orgullo. Juan "El Baur;ista" y Naria. madre de 

.Jesl.lc:risto pertenecian a esta secta. y es 111UY probable 

·-;zue ,]esucl"isto haya r~cibidL; enseiíanza de ellos. 

Esr:e es el mundo que recibia a ,Jesucrist.o. 

Para empezar su ministerio. se hizo bautizar en las aguas 

del l'>io ... Iol"dáll por ... 7uan el Bautista.v seguido P02" SUB 

discípulos recorre Galilea ensr3iiando su doctr illB. 

62 



anunciando el reino de Dios y' sanEindo enIe~-'!110s_. C01110 los 

antiguos profetas. 

Después del Sermón de la Hontaiía, su moral queda 

precisada: biena'v'ent¡u'ados los pobres de espiri tu, los 

JJlansos de corazón. los misericordiosos. los pacíficos. 

los que lloran y los que padecen de hambre sr sed de 

justicia. por''ltle de ellos será el reino de los cielos. 

La inmortalidad del alJJla no se gana con sacrificios.v 

prácticas del culto. sino con el renunciamiento. la 

devoción a Dios y la caridad: tales son los f¡mdamentos 

de la moral cristiana. 

Jesús no pretende colocarse r-uera de la Ley. pues al 

contral'io recomienda la obserFancia de ella (JvJateo 22:21: 

fr!a~~co$ 12." 27: Ll.lcas 20: 25 ) ~ pero admi te la ofrenda en el 

Templo. se aparta de 105 sacrir-icios y da a 

enseilanza una base mo~-'al. 

toda su 

Base moral que deja de 

Uni versal. Cristo no 

religiones. dec1al~ando 

se1" 1,.7udia para CQnT.,~ertirse en 

distingue nacionalidades.. ni 

que Dios acogera con más 

benevolencia al buen Samari tano Que al 1,.7udío duro de 

corazón. Es individualista. conside~"a a los hombres como 

iguales ante Dios. profesa la igualdad de sexos. e .. 1(ige la 

monogamia .v la fidelidad conyugal. afirll1d la 

indisolubilidad del matrimonio y no admite el repudio de 

la 1111.1.)er más en el caso de adulterio. 

No pT'etende desconocer las instituciones humanas. pero 

rebaza el derecho .v recomienda pagar el mal con el bien y 

amar a los enemigQsw 

.JesÚs no se preocupa del problema social. para El la 

religión y la moral son fundamenr:almanr:e individuales ~v 
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lo resume en dos preceptos: amaos los unos él los otros. y 

no hagas al próJimo lo g¡¡e no g¡üsieras gue te hicieran a 

ti mismo (Juan 13:34. ver concordancia). La virtud no es 

una cuestión social sino de cOJ]ciencia~ .V 10 mismo que la 

oración es tanto mas eximia cuanto mas callada. 

Jesús menosprecia las contingencias materiales.v no se 

preocupa por el maiíana. En medio de la civilización 

mercantil de su época re"rae al hombre ais1ando10 a la 

primacía de lo espiritual. En plena lucha de partidos y 

guerras ciT.ri1es. 10 reintegra al orden haciéndolo 

escuchar la voz de Dios. gue oye en el rondo de su propio 

ser. 

A las violencias del mundo opone la caridad: al 

desencadenamiento de las pasiones. 

castidad. Sus ideas son como un bálsamo: poseen un 

indefinible encan¡;o gue les viene 

ensimismiento y ·::fue las 'I"" .. a conduciendo. con sencillez 

e·vangélica. al amor. Lo gue mas caracteriza la moral de 

Jesús es que. yendo hasta sus tíl timas consecuencias. se 

aleJa del rencor JT del formulismo. Aisla la noción de 10 

divino decanr:ándola de cuant;o los hombJ:~es han aportado 

con fórmulas.v reglas paTa encubrir el 

conciencias. 

vacío de las 

P01" eso ,Jesús rechaza todo dogma -cismo la autoridad del 

clero P01" muy l"espetable que sea. no puede sobreponerse a 

la de la cClnciencia: es la pl"actica del bien. y no del 

dogma~ 10 Que constitl.l .. ve la religión. La voz de Jesús. 

que solo unos pocos oyeron. iba a enconr;ral~ por 

mundo un eco inmenso. 

No pel'tenecía a culto alguno. despoJada de 

"odo el 

todo 

simbolismo :v hasr.a de toda metafisica. su 't-,·isión de Jlios 
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rlCl Lba acompaáaa'a de ritos. ni de iniciaciones secretas. 

ni de dogmas erl.ldi tos~ sino únicamente de amor. Se 

arrecia todos los hombres de buena vol¡mr:ad llamandolos a 

la re. a la esperanza .v caridad. 

1.4.2. Paganismo y crístjanjsmo 

Paralelamente el paganismo habia ido 

eVClll.lCionando. 

cristianismo. 

aproximándQse cada 'Vez mas al 

distingl.1iendose en sus principios 

fundamenr:ales solo por la humildad ';¡ue revista a la 

segunda. 

Toclo el mundo oriental creia en la vicia eterrld. en el 

I~einQ de [lios. ser abstracr;o JI" todopoderoso. creaao.r ,v 

ere. la base del culto solar de Sal"apis. Los 

egipcios hacían un di'vinidad tríptica fo.rmada. por el 

espiritu divino. la conciencia creadora y el salvador. 

con el 0l.11 to de Isla. (SeñOl~a del peI~per:;UL' socorro).v 

madre del niiío Horus. vencec'ior de Seth. espiritu del mal . 

.v Sl.l padre Osiris. se oonvpierten en la trinidad cristiana 

con Haria. 

Tocios los 0l.11 tos se cL'nr-unciialJ. el cl~istianismo oIJ:~ecia 

el amor de un !1ii}o-[Jios~ de una virgen-f'Jadre.v de un 

egipcios C011 Hol.~'Lls. l~ede!1r:or resucitado. semejante a los 

El cJ:~isr;ianismo unia 

en un mismo c1.11 roo al gran Dios cl~eaáor y al diviDO 

l~edentol~. presagiaba el triunfo del bien sob.!~e el mal. la 

victoria de Dios sobre Sacan. Asi estaban satisfechas 

las aspiraciones del 

creador y redentor. 

advenimiento del bien 

culto solar dedioaáo a Sarapia. dios 

las del mazdeismo. que adoraba el 

r;ri unIante sobre el 111al; y las de 

los ínntimeros ritos misr:eriosos atentos al mas allá. Los 

dngeles J1ut.rian la fe panr;eisr:a . .v la moral evangélioa 
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allanaba las ideas ¿ticas venidas de Egipto y del Irán. 

El mesias anunciado por Zoroast:l'o. por las sibilas y los 

profetas israeli tas era al 1:-in dado a los hombres. Y en 

medio de la crisis que trastornaba al mundo.. el anuncio 

del reino de los Cielos oIl:'ecia una Sl.!preme1"·anza~ Los 

esclavos, los humildes. hallaI'on en la igualdad cristiana 

su liberación moral y su Z"ehabilitación. y con unas poc .... '1.S 

ideas sencillas. Jnul1anas y cOL"diales. desP1:"ol,.'''istas de 

simbL,lismo arcaico. de cioct.ri12as ine~ .... :tricable5 Y obscuros 

r1 r,os. henchidas t;odas de amor. el cristianismo apo.r·taoa 

la respuesr:;a él. conciencias tl"ansidas por la crisis moral 

y social. de'volÍ1~iendoles la esperanza después del sigl<..."l 

de sangre y' hierro gue la humanidad acababa de atrav'esr 

cuando Jesi..JS nació. A esto se unia el hecho de que era 

la lengua griega el idioma en q¡¡e se expresaba el 

cristianismo. y esto la hacia mas asequible a todos. 

Hás para conq¡¡istar al mundo debía imponer su monoteismo 

irretTocablemente hostil al panteismo Y negarse en 

absoluto al cul to del soberano. Rer-z'actarios los 

cristianos aparecian como enemigos del impel~io. coJJ]o 

rebeldes. Sin embargo el cristianismo continuaba con su 

tarea de organización. 

El cristianismo convel~tiase así en el podo ele 1 

sincretismo del pensamiento ant;igl1o. y separándose 

ent.onces del judaismo. La libel'tad de que gozaron los 

cl"istianos desde fines del reinado de caracalla hasta la 

entronización de Decia. les pel"mitio adquiril~ una sólida 

estructura. 

En las pz"o"vincias orientales. la iglesia llegó a ser un 

estado denr;ro del Estado, .v a medida que el imperio 

acentuaba su orientación absolutista. aumentaba su 
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dominio sobre la poblaci6ny 

una rJ.el emanación. 

de la cual era cada v'ez más 

La Democracia que iba desapareciendo en el plano político 

se reconstituia en el seno de la iglesia. En las 

ciudades el emperador suprime la elección de magistrados 

por los comicios, pero el obispo es elegido por los 

feligreses; los decuriones pie2'den el derecho a juzgar a 

sus conciudadanos, pero el obispo. auxiliado por 

notables. eJerce la .fuscicia para los cristianos que 

legalmente lo eligen como árbitro. 

Desca2'tado de la vida pública. el pueblo acaba por 

desinteresarse del Estado.. que ya solo se le presenta 

bajo el aspecto de fisco despiadado y opresor. .v se 

vuelv'e hacia la iglesia, En Roma. la comunidad cristiana 

lle,ra una vida tan ardiente que se rracciona en bandos 

con tendencias doctrinales diversas, que la iglesia 

combate mediante la predica de Cruzadas. hasta hacerlas 

desaparecer~ .v lograr el poder hegemónico~ JJ1odelandose 

según el imperio liberal adopta una armazón que la 

convierte en potencia temporal considerable. 

y mientl'as el Estado aplasta al individuo bajo teorías 

estatistas, 

conciencia 

la Iglesia edificada pop entero sobpe la 

inditridual. se erige en adalid de la 

personalidad humana. del individualismo. 

Al mismo tiempo que se transforma en un poder sllrgido del 

mismo pueblo, va elaborando su doctrina y se afinna como 

gran potencia intelectual que absorve ,1-' 2'enlleva el 

pensamien to de la antiguedad. 

Desde el siglo 11. bajo el imperio de las ideas 

filosóficas o religiosas. judias o paganas. las hepeJias 
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ap("")rr:aron e ..... :plicaciones direrenciales: una al 

Trinidad como un solo Dios. Cl.l.vas tres personas no fueran 

mas que aspectos puramente nominalistas. reverr:.ian a.l 

monoteismo riguroso de los Hebreros. las or:ras. al 

repa.rar las t:Z"es pe:rsonas o Sl.lb02~dina.l~ la una a la otl~a. 

tornaban a la concepción politeis¡;a. los proselitos del 

armianismo r-ueron por esr.a inr:erpretación condenddos por 

los concilios de Nicea (325) y Constantinopla (381). 

1.4.3. El Cristianismo. religión deLEstada.. 

La adopción del cristianismo no provocó 

rupr:ura alguna en la cOl1cepción del poder. ya que si bien 

el emperador dejo de ser conside2">ado como Dios. su 

aur.oridad continuó siendo cal i rJ. cada de divina. y no 

implantó ninguna modificación en la liturgia de la 

adoración en bien suyo. La moción del poder de origen 

di'vino penetró en el cr18r:1ani5mo y el imperio habl·.ia de 

aiía(iir la a la doctrina cristiana. ql.le ha.sta entonces se 

venia desenr.'''olr.,''iendo al margen de la al.lr;oridad r:emporal. 

El hechc-' de habel"> sido adoptada por el imperio como 

religión oficial en el 

concepcion monarquica del 

derecho püublico oristiano~ 

momento que 

rey-dios~ 

direcr.amente 

tri uJ1xaba 1 a 

origen del 

'Comad....., por 

consiguiente de la teoría del poder en ot2'0 tielTlpO 

establecido por la teologia egipcia. De ello habia de 

resul Car para el cristianismo. una r-uerza nueva, SUl:·gido 

del pueblo. habiase cOlJstir;7..lido fuera del podel~ secular e 

incluso en contl~a eie el. Transr-Ol">mado en religión 

habia de aparecer como base y sanción de la 

potestad monárquica. 

El cristianismo. era P01~ definición 1..1na sola J/" tinica 

iglesia . . tI" esta unidad habla de facilitarle el acceso a 

los organismos del Estado y como anr:iguamenr:e en Egipto. 

68 



,junto a la administración civil hab1'ia ot1'a religiosa. 

manteniéndose enteramente distintas. 

La Iglesia se cOlJ"vi1,tió en una administración estatal que 

penetró dentro de los cuadros del impe1'io. Aparecia un 

poder nuevo cuyos miembros poseedores de un prestigio 

sagrado, no eran nombrados por el emperador. Instrumento 

del absolutismo. los concilios ecumen t1'as1adaban al 

imperio el principio del poder representativo sobre el 

cual se habia i:ormado la iglesia en las ciudades. Al 

introducir la Iglesia en el Estado. en el preciso momento 

en que este adoptaba i:orma de monarquia esta ti sta y 

totalitaria. el emperador mismo erigia f1'ente al poder 

imperial un nuev'o poder independiente de él. surgido del 

pueblo, al que iba a pedir la legitimidad que las 

instituciones 1'omanas no habian logl'ado darle, 

En efecto, por la unidad de su doctrina. asi como por su 

monoteismo. solo la Iglesia podia aparecer como legitimo 

fundamento de una monarquia heredi taria qt¡e. afirmando 

haber recibido de Dios su pode1'. jt¡stii:'icaba su 

absolutismo en virtud de una mistica unitTersa1mente 

aoatada. 

Pe1'o el absolutismo. al apoyarse en 

asi mismo una sanoión. llano era 

erigiese en duell'o y señor de la 

la iglesia. se daba 

que el empe1'ador se 

Iglesia. esta debia 

imponersele. pues si ella podrá sl.1bsis"Cir sin el imperio. 

el impe1'io. en adelante. no pod1'ia ser concebido fuera de 

la iglesia# 

A poco de ser eregida en servicio del Estado. la Iglesia 

se afianza C01110 poder autónomo. La Iglesia 1'ea1izó 

perfectamente la organizaoión potestativa democrática en 

cuanto a la provpisión del clero.v especialmenr;e de los 
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obispos aristocréticos en la Iorma que asumia el 

conferLl'les el derecho de legislar y administrar ,v 

monarquica en virtud de la .jerarquía que atribuía 

preeminencia al obispo de Roma. esquivaba por otra parte. 

gracias al celibato de los obispos. la norma de la 

herencia. Realizaba en realidad una aristocracia que no 

había de trans:tormarse en oligal'quía, ya que surgida del 

p¡¡eb10 se renovaría constantemente, siendo una monarquia 

que al eludir la necesidad dinástica evitaría el 

absolutismo autocrático. No cabe duda que los magnates 

de la iglesia. aunque designados por el pueblo. e.jercían 

el poder no en nombre de la masa que los elegía. sino del 

mismo Dios. J' su poder estaba. al mismo tiempo re"'estido 

de la maJestad que le con:tel'ía su carácter sagrado Jo' 

sometido a la masa de las responsabilidades a la 

responsabilidad asumida ante Dios. Las reglas del poder 

se conr~l.lndia]] con las de la moral priT .. pada. Un nuevo 

elemento penetraba en el derecho público. 

La iglesia. en su estructura temporal. apal~ecia así como 

la gran ¡mificadora en un conjunto perfectamente 

coherente del principio electivo y representativo. tal 

como 10 habían concebido las ciudades griegas: del 

gobierno por la 

los pitdgóJ:.~icos.· 

propugnado por 

aristocracia moral gue 

de la monarquía 

los estoicos. y del 

habían p:l'opuesto 

del más digno. 

pode:!.' de derecho 

div'ino, que durante más de tl'es centurias habia dado a 

los faraones de Egipto [ma indiscutible 1egi timidad. 

Lo mismo que 

grecorienta1, 

la Iglesia .. y 

la moral cristiana corona el pensamiento 

el del'echo público sobre el cual se edii:'ica 

de donde en el transcurso de los siglos 

debían salir todos los principios gubel"namentales que 

informaran a los pueblos europeos. se revela como un 

sinC'l'etismo de todas las ideas SObl'B el poder elaboradas 
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por el mundo ant;iguCl_ 

El abandono de Roma por los emperadores de occidente. 

enr;regó a los Papas la capi r;al de imperio crea una nueva 

capi talidad: la de la Iglesia. investida de poderes que 

desbordaban las lindes del patrimonio estri cr;a1J1en te 

religioso. 1:-ue creando instituciones que la desligaban 

cada v"ez mas de la a¡¡toI'idad del emperador. Constantino 

les reconoce el derecho de jurisdicción aI'bitra1 sobre 

los fieles transfor1J1andose el clero en tina clase 

privilegiada. Ya1 atribUÍ!' a los obispos los bienes 

confiscados a los templos pagallos~ el emperadol" conT,;-irtió 

a la Iglesia en la mayor pocencia económica de la época~ 

Para poseer todos los atribur;os de 

le 1:al taba más que lo.gl'ar un 

independieJ1t;e ~ .v 10 obra.lvo en el 

gobierno autónomo no 

poder legisla.ti'vo 

siglo IV.. Una vez 

establecido el poder de la Iglesia para legisla1:~ para si 

misma. el estattlr;O ,-jurídico del episcopado ~v de los 

bienes de la Iglesia. JT admitidas por el emperador, 

formaron parr;e del derecho público imperial. y el clero. 

desde entonces. formó dentro de la sociedad una clase 

enteramen'Ce aparr;e. no solo por la razón de su e~1Cc1usiva 

consagración al culto. sino ta!!1bien por vivir él la 80mbra 

de 1..111 derecho privativo. 

La Iglesia rompia .la unidad 

alcanzaria r;anta impol'r;ancia q¡¡e 

le opusiese. 

1.4.4. 

..i u1:"idi ca del imperio ,v 

se impondria él guíen se 

in t mduciili;L."""-__ --"a;¡.lJ... 

~~anismo por la Iglesia unive~-L 

~iilli..JLIi;¡/:Lenseñanz~~ 

Las religiones crísr.ianas se basaD en 
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la Biblia. de la cual existen en té1'lninos sencillos. dos 

versiones. Una de ellas corresponde a la de la Sociedad 

Biblica y es usada por todas las religiones pl'otestantes. 

y la de la Iglesia Católica. Apostólica y Romana. cuya 

difel'encia estriba en que esta última incluye libros 

denominados apócrifos o deuterocanónigos no reconocidos 

como de inspiración divina por los protestantes. 

Analizaré. después de escribir los cambios más 

importantes y que afectan las enseúanzas de ,Jesucristo. 

Empezaré con las Tablas de la Ley o Diez Nandamientos. 

comparando lo que esta escrito en la Biblia 

LatinoéWlericana LXXVIII edición de Ediciones Paulinas. 

Verbo Divino 1:::772. ~v el Catecisl'no Católico .. 

LA SANTA BIBLIA 

1 

No tengas otros dioses 

fuera de mi. 

11 

No te hagas estatua ni 

imagen alguna de lo qt¡e 

hay arriba. en el cielo 

abajo. en la tierra. No 

te postres ba.jo esos Dioses 

ni les des culto. porgue ..vo. 

Yavé tu Dios soy un Dios 

celoso. Yo castigo él. hiJos. 

él. nietos y biznier:os por la 

maldad de los padres cuando 

se .r'evelan contra mi. Pel~o 

me mues¡:;ro fav'orable hasta 

mil generaciones con aque

llos Que me aman .V ooservpan 
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EL CATECISNO CATOLICO 

1 

Al11ar a Dios sobre 

todas las cosas. 

11 

No Ju~rar el santo 

nombre de Dios e11 

v~ano. 



mi s manaami en r;o8'. 

III 
No tomes en vano el nombloe de 

Yavé. tu Dios. porque Yavé no 

dejará sin castigo aquel que 

toma su nomb2'e en vano. 

IV 
Acuérdate del día sábado. 

para santificarlo. Trabaja 

seis días. y en ellos haz 

todas tus faenas. Pero el 

día séptimo es día de descan

so. consagrado a Yat"'é .. tu 

Dios. Que nadie trabaje. Ni 

tu. ni tus hi,jos ni tus hijas 

ni tus siervos ni tus siervas. 

ni ttlS animales. ni los fo

rasr;e:l"OS que viven en tu país. 

Pues en seis dias Yavé hizo el 

cielo .v la tierra.. el mal' y 

todo cuanto hay en ellos. pero 

el séptimo día Yav'é descansó. 

'V por eso bendijo el sábado 

.Y 10 hizo sagrado. 

V 

Respeta a tu padre ~'V a tu 

madre. para que se prolongue 

tu ¡,ida sobre la tierra que 

Yavé. tu ])ios te da. 

VI 
No mates. 

VII 
No comer.as adulteril""l" 

VIII 
No robar. 
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III 
Santificar las 

:Fiest;as. 

IV 
Honrar padre y 

madre. 

V 

No matar 

VI 
No fornicar" 

VII 
No hurtar. 

VIII 
No levantar :r-al so 



IX 

No des ralso testimonio 

de "u pro,fimo. 

X 

No codices la casa de tu 

PI'ÓJimo. No codicies su 

mujer. ni sus sel"v"idores. 

St¡ buey o St¡ burro. No 

codicies nada de lo que le 

per "enece. 

té"stimoni ni mentir. 

IX 

No desear la 1117.z.ie:r 

de r;lZ pro.i imo. 

X 

No codiciar 108 

bienes aJenos. 

1.4.5 Notas ebTlicativas e interpretativas al 

pie de la-Biblia Católica 

como Ul1ico. 

Para e!11pezar~ 

Santo.v Celoso: 

Dios debe ser reconocido 

<NO TENDI?AS OTROS DIOSES 

FUERA DE 11I.>. Yaye es el Dios celoso. a direrencia de los 

dioses de otros pueblos gue acepr;an que divinidades 

ri~.rales abran tiendas a su lado y den satisfacción a 

per;iciones que ellos mismos no pueden ar.endel". Si Dios 110 

me escucha e11 tal iglesia. iré a pedir en otra ... y son 

dioses para la gente inr.eresada que \Ten en la religión el 

medio de conseguir sanaciones y beneficios. Alli Lzno 

tiene .J.8 re pal"a conseguir de Dios 10 lD¿L-.,.¡imo. Yave. en 

cambio. 110 esr;¿[ al servicio de Israel. sino que somos 

nosotros los que sel'''vimo5 a Dios. 

No podemos seguir a nadie ni a nada antes que a él: ni 

una le.v in.ill.sr.a impuesr;a por las aur:oridades. ni una 

ideologia que viene a contradecil" sus palabl"as. ni un 

amor que no resper;a sus mandamienr.os# 

<YO CASTIGO A HI,lOS.NIETOS .... '> Sel'ia tUl erl'or pensar que 

<el Dios del Anr:igl.lo Testamento es rencoroso.>. Solamente 
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afirma a hombres ú'l'esponsables que si bien ellos olvidan 

pronto el mal que cometieron. él no los deJará tranquilos 

hasta que lo hayan repal'ado. Castigo a nietos y biznieios 

es como decir. Yo los purificaré por medio del 

sufrimiento de todo lo que el pecado haya corl'ompido en 

ustedes y en su comunidad. 

<NO TE HAGAS Il1/WENES DE LO QUE HAY EN LA TIERRA.>. Se 

prohibe cualq¡lier imágen de criaturas q¡¡e pasaran a sel' 

dioses l~iV"dles del Unico~ .Y gue e .. ~..;igil"a.n un culto ( o sea 

actllacionesi pl'ohibidas por la Ley de Dios. En aquel 

tiempo se honraba a los diosecananeos mediante la 

prostitución sagrada: idolos e inmoralidad iban a la pa.r. 

Esta prosti tl.1ción de las il!?ágenes rer-uersa me.jor 

tend1:~as otros diose3. 

ES1..1 n("J obstante. la misma Biblia dispone 'Jua el arca de 

Dios descansara entz"e imagenes~' los dos Querubines o 

ángeles. ql.le la cubren con sus alas. (}ómo explicBl" esta 

contradicción?.. La respl.lesr;a es muy sencilla: Los 

querubines no eran considerados dioses y no e.~:igian un 

eu1 to aparte. sino que eran espí1:">i tus ser"vi dores de Di os .. 

Del mismo modo hoy la iglesia aprueba las estatuas de 

l1aría .,V' de los santos: porgue no 50J] dioses. sino 

sel~T.,"idores del Unico. y no les pedimos algo que Dios 110 

guie:re dar. Solo él es buel10 J)' de el procede todo bien, 

Pal'a dar WJ eJemplo .. no servimos a Naria con otl'a manera 

de viví.!" que no sea la imitación de c..--:risto: no esperamos 

de ella sino 10 que el Padre decidió da1'lJOs por su 

intermedio. 

Pez'o también se prohibe hacer repl'esentaciones de Yavé. Y 

la razón de esto es gue Dios avpe;t"'a todo 10 gue nosotl"OS 

podemos imaginal" él pensar él 51.l 1"'especto. Es muy dificil 

representa.!"> a Dios sin reba~18.rl0 .v. cuando pensamos en 
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¿l. r'éicilmente lo imaginamos tal como a nosotl"OS nos 

conviene. Por eso:- porgue según stlS propios conceptos~ ~v 

la fe de muchos se desmorona el dia en 9:ue Dios no dirige 

los acontecimientos de la manera que aellos les pB2'ecia 

buena. 

Porqllé. pues. l"epresentamos d Jesús ? Sencillamente 

pOl"gl.1e~ siglos después de estas prime:t"as ensefIanzas de 

Dios a Noisés. Dios trino a nosotros en la persona de su 

Hijo. que, no solamente habló de él. sino que en su 

persona vimos a Dios hecho hombre. Y si guardamos la de 

los seres gueridos. Cómo no nos gusta~T'ia recordar a <..lesús 

tal como lo vieron sus aposteles? Pero eso no 10 podio. 

prev'er Noisés y de esto no pudo hablar, 

Los hebreos llamaron ·'Sabat". o sea. "descanso". al 

LÍl timo dia de la semana ( de ahi 'viene sábado j. Lo 

santificaban mas que todo por la suspensión de todas las 

acti v'idades. 

<PUES EL SEPTIHO DI.4 YAVE DESCANSO>. Sabemos qlle JesLÍs 

resllcitó el dia que sigue al sábado, Los apósteles. pues. 

cOl1cientes de '2ue esa Resurrección inauguraba. una nl.leVa 

era en el lllundo. fijaron en ese dia del Señor ( o 

Domi.ngo) el descanso (o Saba t:) de los cl"'isr;ianos. Los 

sabatistas gue ahora gl.liel"BJ1 volr.·-er al dia de los ,-ludios. 

olvidan ,.ue JesLÍs y sus apósteles tienen autoridad para 

interpretar .Y l"e:formaT' esas Leyes de 1'10i5e5 que venian de 

Dios? desde 1 uego. pero no en r-orma directa. 

En los tiempos modernos. los r.rabaJadores tuvieron que 

luchar pal'a qlle se reconociera el domingo como dia 

festivo. f)uizas no ven la importancia. del desca.nso para 

la vida 

al/n el 

humana Y cl-.istiana los que r-acilmente trabajan 

do171i1]gl..-'. A pesar de qUé' !..7esús reacci onó en el 
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~~ramE!e 1 i o con trd 1 él. obsertrancia ciemasiado rigurosa del 

sabado. el descanso semanal corresponde a una volwn;ad de 

Dios. No se .iustifican entonces los r:raba.ios que no dejan 

tiempo ni para la vida religiosa. ni para la vida 

[Euniliar y la cultura. 

1.4.6 InnQvac iones 

cristianismo. 

inJ;r-º..dlli:U. ... d""au;s'-__ "'a .... l 

contrarias a las 

T1"adiciones humanas incroducidas "v 

practicadas por algunos cristianos y que son concl"éu"ias él. 

la San"ta Biblia. 

l. 

2. 

Los rezos él. los cii:füntos v el pel"sinarse. 

Encender candiles o velas a 108 muerr;os. 

:3. Santi:t-icación del Domingo en lugar del 

Sábado bíblico. 

-4. .l?en di 1" 'venel"acion él. los én,€"e1es y él. j(iS 

muerr;os canonizados (llamados sanr:os 

31r..)[J. c. 
320 

321 

muertos) . 375 

5. 

o. 
Celebración dia1"ia de la misa. 

Adoración de la Virgen f'Jaria. madre de 

Jesús, .v el uso del r:ermino madre de Dios. 

orLf?"inado en el concilio de Efeso. 

í. Los sacerdo-ces cambial"on su vesr;ua.r-io. 

dir-erente a los laicoB. 

8. Gregorio el Grande rué el primero que 

estableció la doctrina del pl.u"gatorio. 

9. El papa Gregorio 1 impuso el idio!J1a L,ar;in 

como el or-icial de los reZQS ~v adoración 

en la iglesia Católica. 

10. La Santa Biblia enseiia que uno O1"'a a [dos 

sQlamenr.e_ La iglesia primitiva nunca 

dil~igió sus preces a la Virgen 1'18.r1."8. y a 
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11. 

12. 

los santos muertos. Esta práctica se 

originó en la iglesia Católica. 

El título que el papa se atribuye. 

"Obispo Universal", fué aplicado 

primeramente al Obispo de Roma por el 

Emperador Phocas. 

El emperador Phocas hizo esto para 

vengarse del Obispo de Constantinopla 

llamado Ciríaco, quien 10 excomulgó porque 

tramó el asesinato de su predecesor el 

Emperador NeuriticilO. GreglOrio I. Arzobispo 

de RlOma l'ehusó este título. pero su sucesor 

Bonifacio III fué el primero en aS¡WJir el 

título de "PAPA". 

Jesús nunca dió a San Pedl'o la preminencia 

entre los apóstlO1es. prohibiendlO asi tal 

doctrina (Lucas 22 ~~ 24-26. E:t~esios 1:22.2:.3: 

Colosenses 1: 18.: y 1 Corintios 3:11 J. 

Observación: No existe mención alguna. ni en 

la Historia ni en la Biblia de q¡¡e San Pedl'o 

J:'l¡el'a alguna v'ez a Roma. mucho menos que el 

fuera papa de Roma por 25 aFíos. Clemente. el 

tercer Obispo de Roma declara que no existe 

evidencia real en el pl'imer siglo de que San 

Pedl'lO est¡¡r,dera alguna vez en Roma. 

El besarle los pies al papa. comenzó en 

Ha sido clOstumbre pagana besar los pies 

de emperadores. La Santa Biblia prohíbe eso. 

(Hechos 10:25.26: Apocalipsis 119:10 y 22:9). 

600 

610 

709 

13. El poder temporal de los papas 750 

Cuando Pepis. uSlll'pador del tronlO de Francia. 

descendió a Italia PlOr llamado dil'ecto del 

papa Esteban I I. para guerrear contra 1lOS 

Lombardos italianos. el los derrlOtó y entregó 

al papa la Ciudad de RlOma y el territlOrilO de 
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su alrededor. 

Jesús prohibió esto .v rehusó toma~' por si 

mismo la glol'ia humana (Mateo 4:8.9; 20:25.26: 

Juan 18:38). 

14. Adoración de la cr'lZ. imágenes.v 

15. 

16. 

reliquias. 

Esta práctica fue ordenada por Dowaner 

Empress Irene de Constantinopla. quien 

autorizó sacar los oJos de su propio 

hijo Constantino VI .v luego ~'eunió el 

concilio de Iglesia como petición de 

Hadr ián l. papa de Roma de ese tiempo. 

Ver séptimo Concilio de Nicea 737 

(pseudoconcilio). Dicha práctica es 

considerada ido1atl'ia en la Santa Biblia 

.v se condena severamente (Exodo 20:4: 3:17: 

Deuteronomio 27:15: Salmos 115). 

Agua bendita mezclada con un poco de sal 

.v bendecida por el sacel'dote. 

La veneración de San José. 

17. Bautismo por aspersión .v el bautizal' 

campanas fue instituido por el papa 

Juan XIV en 

18. Canonización de los santos. priJJ1e1"amente 

insti tuido por el papa c7uan XV en el a110 

En la Santa Biblia se le llama Santo al 

cre~"Vente y seguidor de CT'isto (Romanos 

1:7: Corintios 1:2). 

19. El viernes como dia de ayuno durante la 

788 

850 

81:70 

965 

995 

Pascua. 91:78 

Algunas autoridades dicen que en el a110 

700 los papas interesados en el comercio 

del pescado .v carne de l'es. autorizaron 

comer estos POJ:~ pel~miso especial. 

Esto esta en contra de la enseHanza del 
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evangelio (Hateo 15: 10: Corintios 10: 25: 

1 Timoteo 4:1-3!. 

20. La Nisa se desarrolló gradualmente 

hasta convertirse como W1 sacrificio. 

tomándola como asistencia obligatoria 

en el siglo XI. 

La Santa biblia enseñ'a que el sacrifi

cio de Cristo fue ofrecido una vez por 

todos y no ha de 2'epetirse. pero solo 

conmemorandose en la Cena del Sebor 

(Hebreos 7:22: 9:26-28: 10:10-14). 

21. El celibato del sacerdocio fue decre

tado por el papa Hi 1 debrand VII en 

,7esús ni sus discipu10s impusieron 

tal norma. por el contrario. San Pedro 

era un hombre casado y San Pablo dice 

que los obispos deben tener esposa e 

hijos (1 Timoteo 3:2.5.12: Hateo 8:14.15). 

22. El rosal"'io y sus :r:'ezos Iueron introchlci

dos por Pedro de Hermi t.. copi ado de Hindúes 

1079 

y Hahome tanos. 1090 

El rezo no es práctica cristiana y esta 

categoricamente condenado por Cristo 

(l"Jateo 6:5-13). 

23. La Inquisición y persecución a los hereJes 

fue instituida por el Concilio de Verona 

Jesús nunca autorizó el uso de la fuerza 

para. propagar la religión. 

24. La "'enta de indulgencias. conside2'ada como 

la compra del perdón y el permiso para 

pecar, empezó en el aHo 

El cristianismo ensebado por el E.·ange1io 

condenó tales transacciones y :[ue la 

protesta cont2'a esr:a práctica 10 que trajo 

la reforma protestante del siglo XVI. 
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25. El dogma de la transubst:anciación fue 

decretado POI' el papa lnocencio 111 

Por esta doctrina el sacerdote pretende 

hacer el mi1agl'o divino de cambiar la 

hostia en el cuerpo de Cristo y luego 

pretende comerlo vivo en presencia del 

pueblo durante la misa. 

El Evangelio condena esto, porque la sagrada 

comlmión es simp1ement:e un memorial del sa-

crificio de Cristo. La presencia espiritual 

de Cristo esta implicada en el saCl'amento 

(Lucas 22:19.20: Juan 6:35: 1 Corintios 

11:26), 

26. La conresión de pecados al sacerdote por 

10 menos una v'ez al aíIo fue introdl¡cida 

por el papa lnocencio 111 en el concilio 

de Lateran. 

El Evangelio nos indica que debemos 

confesa.r nuestros pecados. directamente 

a Dios (Salmos 51:1-10: Lucas 7:48: 15:21: 

1 ,luan 1: 8, 9) . 

27. La adoración de la hostia fue decreta.da. por 

el papa Honorio en 

POI' 10 tanto la iglesia Romana adora a un 

Dios de hechura hWl1ana. Esto es idola tria 

y absolutamente contrario al mandato del 

Evangelio. (,luan 4:241. 

28. La prohibición de la Biblia para los laicos 

consignado en el lndice de Libros Pl'ohibi

dos. fue decl'etada por el concilio de 

Valencia ,1eslÍs ordenó que las Escrituras 

r'lleran 1 e í das por todos (Juan 5: 39: 1 

Timoteo 3:15-171. 

29. La invención de los escapularios por el 

monje inglés Simón Stock 
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La escapula es un pedazo de tela de 

color marron con un retrato de la virgén 

Ellos suponen que tiene virtud sobrenat¡¡

ral para proteger de todos los peligros 

a los que la porten sobre su pecho. 

30. La Iglesia Romana prohibió q¡¡e el laico 

tomara la copa del vino de la Santa Cena 

a instituir la connmióll para una clase 

solamente. en el concilio de Constanza 

en 

El evangelio nos ordena que celebremos 

la sag:t"ada comunión con vino sin :Fer

mentar .v pan (Hechos 28:27: 1 Corintios 

11 :26-29). 

31. La doctl'ina del purgatorio fue pl'oclamada 

como dogma de re por el concilio de Cla

rence en 

No existe ni una palabra en la biblia que 

enseiíe el purgatorio. La sangre de cTesu-

cristo nos limpia de todo pecado (cluan 

1:7-9: 2:1.2; cluan 5:24; Romanos 8:1). 

32. La doctrina de los 7 sacramen¡;os afirmados 

en 

El evangelio dice que Cristo insti tuyó 

solo dos sacramentos: El bautismo y la 

Santa Cena U"Jateo 28:19.20; 26:28-28). 

33. Parte de la tU tima mi cad del Ave Hal'ia 

fue aceptada en el abo de 

34. El Concilio de TrenCo celebrado en el ail'o 

de 1545 acordó que la tradición es de 

igual autoridad que la Biblia 

Se entiende por t1:'tadición las enseñanzas 

humanas. Los Fariseos creían 10 mismo. 

El SeiJol"> j]esLÍs le condenó BUS creencias 

severamente porq¡¡e al ensebar la tradición 
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ellos anulaban los mandamientos de Dios 

(Marcos 7:7-13: Colosenses 2:8: Apocalip

sis 2:181. 

35. Los libros apócriros rueron aiíadidos 

como parte de la Biblia en el Concilio 

de Trento. en 

La Iglesia Judia no considera estos 

libros como parte del canon sagrado. por 

gue no rueron inspirados divinamente. 

como los demás libros de la Santa 

Biblia (Acopalipsis 22:21:7). 

36. El Credo del papa Pío IV r¡¡e impuesto 

como el credo o:1:1.cial 

Los verdaderos cristianos aceptan las 

sagradas escrituras y el credo apostólico 

como su credo. Por lo tanto el credo de 

los v'erdaderos cl'istianos es 1500 ailos 

más antiguo gue el credo de los católicos 

romanos (Gal atas 1: 2-8'> . 

37. La Inmaculada Concepción de la Vírgen 

Maria rue pl'oclamada por el papa Pío IX 

en el aiío 

El evangelío declara gue tC1dos los 

hombres con la sola excepción de Cristo. 

son pecadores. La Virgen Maria tenia 

necesidad de Wl Salvador para po del' 

sal ¡;-arse (Romanos 3: 23~· 5: 12; Salm03 

51:5: Lucas 1:30: 46.47). 

38. En el aFío 1870 despues de Cristo. el 

papa pío IX Pl'oclamó el dogma de la 

infalibilidad del papa 

Ver t'Tesalonisenses 2:2-12: .4pocalipsis 

17:1-1:7: 13:5-8. 18). 

39. El papa Pío .. Yen el añ·o 1907 condenó 

Junto eL'n el modernismo todos los 
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descubrimientos de la ciencia moderna 

que no estuvieron aprobados pOI' la iglesia 1907 

Pio IX habia hecho lo mismo en Sl] silabario 

en 1864 

40. En el afl'o 1930. el papa Pío XI condenó 

las escuelas pQblicas 

41. En el afl'o 1931. el mismo papa Pío XI 

reafirmó la doctrina de que la virgen Haría 

es la madre de Dios 

Esta doctrina fue in"ventada por el 

concilio de Efeso en 431. Esta es una 

innovación contraria él la. creenoia y 

opinión de la virgen Maria misma 

(Lucas 1:46-49: Juan 2:1-5) 

4:' En el afIo 1950 el papa Pío XII proclamó 

Sl1 líltillJO dogma. la asunción de la virgen 

Haría 
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GAP I...-'J: U T, O Ir. 

LA TOTALIDAD DE LAS CAUSAS DETERMINANTES 

DE LA TOTALIDAD DE LOS EFECTOS 

REBASAN LA COl1PENSION HUHANA. 



2. CAPrTUW JI 

2.1. LAS CRUZADAS. 

1094 - 1321 

Las Cruzadas fueron expediciones de carácter 

religioso-militar con objeto de arrebatar a los 

"infieles" el dominio de la Tierra Santa y los lugares 

Sagrados.. formaJ:'on su nombre por adoptar la cJ:'uz en su 

estante. 

Las cruzadas representan en la historia de la humanidad 

la expresión más elevada del sentimiento religioso de los 

tiempos medios y manifiestan la influencia del SUillO 

Pontificado sobre la sociedad cristiana. 

Huchas y diversas Í"ueron las razones de los cruzados. 

,mas, profundamente religiosos consideraron un deber 

libertar la Tierl'a Santa de manos de los infieles. Otl'OS. 

con afán de apoderarse de territorios. algunos, por amoJ:' 

él la aventura y a la gueJ:">ra. 

Criminales lo hicieron para 

deudores para escapar de sus 

necesidad de subsistencia. 

escapar del 

acreedores. y 

castigo y 

muchos por 

El Papa alentaba a los cruzados al pl'oclamar que quien 

perdiera la ,rida en una Cruzada quedarian absuel tos de 

todo pecado y tendT'ian aseguJ:">ada su sal 1.r aci ón . pues los 

lJ]edie't,"ales~ ignorantes.v supersticiosos se pl"eticupabalJ en 

suma por la vpida después de la muert.e Jf temian los 

horroras del castigo del infierno. propiciada por la 

religión Cat:Lílica Roma,na; pl'inci.pio prL!bablemente tomado 
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del Islam. 

2.1.1. lOa6 - 11QQ. 

Pedro de Amiens. "el Ermi taño", 

enterado de las crueldades de que eran víctimas los 

cristianos en Jerusalen, dió cuenta al papa Urbano II 

guien 10 autol'iza a predicar una cruzada, para 

tal efecto recorre Italia, Alemania y Francia. 

En el concilio de Placencia de 1094. y en el de Clermont 

de Auvernia de 1095, se decretó la 

la asistencia de 200 obispos, 4.000 

de 30.000 seglares. El Papa 

plenaria a los crtlzados. 

primera cruzada, con 

eclesiásticos y mas 

concedía indulgencia 

Se formaron tres grupos capi taneados por Pedro "el 

Ermi taño" y gual tero Sans-Avoir, los sacerdotes 

Gottschalk y Wolkmal', y Ernicon. gue fueron exterminados 

antes de llegar al Asia. 

En 1907 parte un ejérci to de fl'anceses y belgas llegando 

a Constantinopla en mímero de 300.000 más 4.000 griegos. 

Captw'an Nicea .. Tarsis, Edesa y Antioguía y luego de 

reponer fuerzas, marchan hacia Jerusalen gue estaba en 

poder de los fatimi tas de Egipto a guienes derrotaron y 

Godofredo consti tuye el reino de LTerusalen, según el 

sistema feudal y la dota del Codigo de los Assises. 

De 1101 a 1103 se realizaron varias peregrinaciones 

guerreras con mujeres y niños y perecieron más de 300.000 

pe~"sonas. 
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2.1.2. ~da Cruzada. 1147 - 1148. 

San Bernardo. Luis VII el Joven. rey 

de Francia. y Conrado III de Alemania llegan a 

constantinopla con 70.000 hombres de caballe1'ia y mucha 

infanteria. 

El ejé1'ci to de Con1'ado fue destruido en Nicea. donde le 

SOC01're el ejercito frances que luego de de1'rotar a los 

turcos en el paso del Neand2'o,. estos a Sll vez derrotan a 

los f1'anceses en las montaiías de Siria. A pesar de esto 

prosiguen hasta Jerusalen donde se les reline Conrado I I I 

y fueron a poner si ti o a Damasco. empresa que se malogró 

por lo que se vol,,-ieron a SllS Estado. 

2.1.3. Tercera Cruzada. 1189 - 1192 

Fue dirigida P02' Federico I de 

Alemania. Felipe Augusto de Francia .v Ricardo Corazón ele 

León ele Inglaterra. contaron con las alianzas de Bela III 

rey de Hungria, el emperador ele oriente Isaac II y el 

sultan de Iconia y 10g1'aron sitia2' dil,'ersos lugares e11 

Palestina,. pero a pesar elel magnir"ico liderazgo de la 

cruzada y de Sl! cuidadosa organización. se li.1gró muy 

pi.1co. La mayi.1r parte de li.1s tres años que pasaron en 

Palestina. t1'anscurrió e11t1'e escaramuzas y treguas con 

Saladino. el resultado fue el reconocimiento de los 

derechos IlmtllOs en cie1,tas ciudades de Palestina .Y el 

P1'iFilegii.1 que se concedía a los cristianos para que 

pudieJ::'an hacel" sus peJ:~egri.naciol1es a los lugares santos 

de Jerusalen sin embargo. la ciudad quedo en manos de 

Saladino. 
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2.1.4. JJJ.u;¡rta Cruzili1",a~. _ .... 1-"'2'""O~~'-'-'-"'1:..;2dO¿:;4"-,. 

En 1196 Enrique VI de Alemania envio 

10.000 hombres bajo las ordenes de Conrado, arzobispo de 

Maguncia y se apoderaron de Beirut, con poco resl/ltado, 

10 qie indujo al Papa Inocencio 111 enca.rgal:' al sacerdote 

f'ulco de Neully organice la segunda etapa de la IV 

Crl/zada. 

Se alistaron el conde de Flandes. Baldlzino IX, Bonifacio, 

marqués de Monterrato; Godofredo de Villehaz'doin; Luis de 

Blois; Teobaldo de Champagne y Simón de Nonfol't. 

Conquistan Constantinopla y fundan el Imperio Latino de 

Constantinopla, y los imperios Nicea y de Trebizonda. No 

llegal:'on nunca a Palestina. 

de 50,000 

el mar 

2.1. 5. La Cruzada de ZQJ'2...JilliiQs. 1212. 

Esta ,Cruzada tuvo un fin trágico, mas 

niños alemanes y franceses que no 

Mediterráneo se abriria ante 

dudaron que 

ellos para 

permi tirles el paso a la Tierra Santa, muchos perecieron 

al cruza.l"' los Alpes .v otros fueron secuestrados en 

Narsella y vendidos como esclavos en Africa. 

Quinta Cruzada. 1217 - 1221 

Propllesta por Inocencio 111 ante el 

desastre de la Cuarta Cl:'uzada; continuada por el Papa 

Honorio 11 a la Illuerte del antez'ior, fue auspiciada por 

Andrés 11 rey de Htl11gria; Guillez'mo de Holanda; Federico, 

duque de Austria; Lusinan rey de Chipre. 

A esta campaí'ia se le unieron en Palestina, para la 

campaña contl:'a Egipto, verdadero centl"'O del podar 
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musulmán. Juan de Briena. l'ey ti tul al' de Jerusa1en. el 

duque de Austria y el cardenal legado Pe1agio. 

Esta Quinta Cruzada se malogró por la mala estrategia del 

cardenal Pe1agio y la impericia de los jefes que dirigian 

la expedición. 

2.1.7. ~a Cruzada. 1227 - 1229. 

En vista del mal éxi to de la Quinta 

Cruzada. el Papa honorio III pl'edica la Sexta. succedido 

por Gregario IX le encomendó a Federico II. 

Intervinieron en su :t'ormación los maestros de los 

Temp1al'ios. los Hospi tal arios y los Teutónicos: el 

patriarca de Jerusa1en y cluan de Brienne. Como Federico 

II no respondió a su compromiso fue excomulgado por el 

Papa. A pesar de esto emprende la expedición y logra con 

tm tratado. que Na1ek-Iíame1 stz1tan de Egipto devue1v'a las 

citzdades de Jerusa1en. Beth1eem. Sidon. Nazareth y otras 

que estaban si tuadas en el camino de clara a la ciudad 

Santa. con la condición de conserVal' en Jerusa1en una 

mezqui ta para los musulmanes. A pesar de esto. Jerusalen 

:t't¡e conquistada nuevamente por los turcos en 1239. 

En 1248 fue recobrada .Jerusalen 

Cornuailles. pero Nalek-!{ame1 ','enga 

Jerusa1en devastando todo el pais 

cit/dad Santa. 

2.1.8, 

por Ricardo 

la reconquista 

r se apodera de 

de 

de 

la 

El Papa Inocencia IV hizo un 

llamamiento general. y responde Luis IX de Francia. hoy 

San Luis reJr de F.rancia. quien con los cOlJ.des de .4rtois. 

89 



Poituo y AnJou. se embarcan con 40.000 hombres y 2.800 

caballos hacia Chipre y luego hacia Egipto. donde se 

apoderan de Damieto y marchan a el Cairo: luego de la 

batalla de l1anzurah (1250) se retira a Damieto donde fue 

tomado rehen y luego puesto en libertad para ir a 

Palestina donde estuvo por cuatro aFias pacificando a los 

cristianos~ ·-.:¡ue desde la PI' imeJ:'a Cruzada estaban en 

discordia y fortificó las plazas ql¡e les quedaban. 

2.1.9. Octava Cruzada. 1270. 

Segunda Cruzada emprendida pm' Luis 

IX. constituye el últ.imo esfuerzo de la Europa cristiana 

paJ:'a sal,,'ar el reino de cTerusalen. 

Se dirige a Tdnez donde su eJérci to es atacado por la 

peste~ ~v perece el tal11bien, Se hace oargo BU hermano 

Carlos de AnJou. rey de Sicilia. pero en una tempestad 

pierde gran parte de sus na,res y 4.000 crl¡zados. y el 

l'esto le fue confiscado por el rey de Francia. 

Así terlilinaron las cruzadas. aunque el Papa aún exhortó a 

una lilas en el concilio de Lyon en 1274. 

e-) / 

Hl¡bl~n varios intentos de organizar cruzadas ql¡e no 
/ 

prospel"'aron: hasta 1321 en que Pompone responde a 

Leibni tz que las cruzadas habían deJado de estar de moda 

en Europa desde la mue~~te de San Luis. 

Las cruzadas no a1canzaJ:'on el éxi to esperado ni el fin 

perseguido. que era la defensa de la cristiandad y la 

posesión de los lugares santos. 

Fuel'>on Otl"05 los 10g1"05 indil'ectos conseguidos. Desc!e el 

punto de vista de la infl1¡encia politica se det¡wo la 
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invasión turca q¡ze amenazaba a E¡l1'opa. pues de no haber 

sido así. las gueras se hubieran re1izado en las orillas 

del Danubio y del Sena en v'ez de las del Jordan y el 

Nilo, 

Aumentaron el poder de las monarquías al adquirir los 

reyes las posisiones de los feudos de los cruzados. por 

10 cual dimimiYó el poderío de los nobles. contribuyendo 

a la nzina del feudalismo. 

A¡/mentó la importancia de las ci¡¡dades porque ganaron 

privilegios al prestal' dinero a los nobles. 

Disminuyó la distancia moral entre monarcas y vasallos. 

igualados por la cr¡zz. Dismin¡z.veron las guerl'as e!1tre 

seBores. pues 

pl"ohibición de 

mientras d¡zraron 

éstas. tregua 

1 as grzerl'as san tas 

de Dios bajo pena 

hubo 

de 

e2·:comunió12 lograron hermanar naciones que tUT,i'ieron que 

aliarse para el fin común de las cruzadas. 

Desde el punto de vista del carácter económico. se 

abrieron p¡zertos en Levante para el trá1:3.co mercantil. se 

perfeccionó la industria europea y se implantaron otras 

musulmanas. Se aclimataron en Europa productos 

ol'ientales como el moral. el ani1. la caña de azúcar. el 

maízp 

En el orden cientifico y literario. las cl"uzadas 

contribuyeron 

conocimientos 

matemáticas. 

al despertamiento .v 

árabes sobre medicina. 

Nuevos conocimientos 

desarrollo de los 

cirugía. qUillli ca y 

de geografia. de 

de historia y 

inf1¡zenciaron grandemente. 

en especial 

dando un gran 

de literatura: 

salto en el 

desarrollo científico. intelectual de ocoidente. 
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2.2. SECTAS HERETICAS. 

2.2.1. Otl'aS CruzadiJ.i2... 

No solamente se realizd1'on las 

cruzadas contra los infieles musulmanes para recuperar o 

arrebatarles las posesiones en Tierra Santa y el control 

de los Lugares Sagrados. sino que desde el siglo VI el 

papado arremete a sangre y ruego para exterminar a los 

llamados herejes. disidentes de la doctrina romana. que 

por no estar de acuerdo con la voluntad y politica del 

Papa sin separarse de la Iglesia. consagran prácticas 

doctrinarias bíblicas. contrarias a la tradición que 

estaban imponiendo desde Roma. 

Hencionaré entre las mas importantes las cruzadas que se 

llevaron a efecto. por orden de los Papas de Roma contl'a: 

los Valdenses en el siglo VI. los Husitas. en el siglo 

IX. los Cataras en el siglo XI. los Albigenses ell el 

siglo XII. los Templarios u Orden del Templo en el siglo 

XII. 

2.2.2. Los ValdenseS. 

Fueron 

observal' el Sábado Bíblico. 

disidentes de Roma por 

La política de Roma consistía en desaparecer toda huella 

de oposición a sus doctrinas .v decretos. Trato de 

destruir todo 10 que era herético. bien se tratase de 

personas o de escritos. La simp1 e expl'esi ón de duda u 

objeciones acel'ca de la autoridad de los dogmas papales 

bastaban para quitarles la vida al rico o al pobl'e al 

poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en 

destruir todo lo que denunciase su cl'ueldad contra los 
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disidentes. Los concilios papales decretaron que los 

libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen 

quemados. 

Los Valdenses luchaban en pro de la fe de la Iglesia 

Apost6lica, "la fe que ha sido una vez dada a los santos" 

(S. Judás 3). 

Los Valdenses se contaron entre los primeros de todos los 

p¡/eb10s de E¡/ropa que poseyeron una traducci6n de las 

Sagradas Escrituras. Negaron la supremacia de Roma y 

rechazaron como ido1átl'ico el cu1 to a las imágenes .Y 

guardaron el verdadero día de reposo. 

Esto fue considerado como ofensa por Roma .v reBolT.,~ió 

exterminarlos. para 10 cual Inocencia VIII expide un 

edicto contra los Valdenses. cuyo original se encuentra 

actualmente en la biblioteca de la ¡miversidad de 

Cambl'i clge. 

2.2.3. 

En el siglo IX. de las enseñanzas de 

los Valdenses y Albigenses. se da a conocer cTuan Bus de 

Bohemia quien predic6 la fe de estos. enterado el Papa 

gregario VII 10 llama a comparecel' a Roma y temeroso de 

ser asesinado no comparece .Y el Papa en represalia 

decla:ra la ciudad de Praga en en tredioho , gue es Gomo 

excomulgar a toda su gente. Un gran sismo asolaba a la 

iglesia. tres Papas se disputaban la supremacía. Hus fue 

consignado preso y condenado él. muerte por no retractarse 

de su fe y de haber protestado contra la corrupción clel 

clero. 

Con la. eJecución de F!us surge tIn mor.· .. imiento de sus 
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seguidores que se pl'opaga rápidamente llamando al temor 

al Papa que proclamó entonces ¡ma cruzada contra los 

Husi tas que I¡¡eron devastados en Bohemia. 

2.2.4. [,os Cátaros. 

Tienen su origen en Hontwimer y su 

doctrina estaba asentada en el dualismo, rechazaban los 

sacramentos. tenían WJ alto grado de ascetismo. 

Acumularon una gran IOl'ttllla que Iue codiciada por Roma 

(v. El Tesoro Cátaro: Gerard de Sede. y Hitler y la 

Tradición Cátara: Jean-Hiche1 Angebert). 

En el concilio de orleans de 1022 quemaron 13 cátal'os. 10 

de ellos eran canónigos. Entre 1114 y 1144 se ejecutaron 

innumeros cátaros. Fueron ruda y duramente perseguidos 

por toda Europa, se dejó de sabel' de ellos en los fines 

del siglo XIII. 

2.2.5. Los Albigenses. 

Fue:ro12 considerados herejes de su 

oposición al clero: se declara.ron contra los sacramentos .. 

las ceremonias y la disciplina eclesiástica. F¡¡eron 

condenados por el concilio de Albi (1176) de donde les 

vino el nombre. 

El Papa Inocencia III predica una cruzada y se nombra al 

abad del Cister. legado de la Santa Sede. genera1isimo 

del e}él'ci to que llego a componerse de 500.000 hombres y 

toman por asalta Beziers ,v mataron a cuchillo a más de 

60.000 habitantes. la saquearon y la incendiaron. Los 

soldados preguntaron. como hacían pal'a distinguir a los 

católicos PéU'd no matarlos y les contestó el abad 

AJ:'lwldo: "ma tad ma tad a todos. que luego fJiios 108 
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distinguirá en el cielo oo. 

En Carcasona qllemaron a 400 .v ahorcaron 50. Penetraron 

por la P~'ov'enza 

llegar a Tolosa 

sembrando destrucción a su paso hasta 

que fue sitiada .v se rindio. Los 

Albigenses fueron sometidos definiti1r amente en 1253 por 

la fuerza de las armas. 

En los concilios de 1165, 1176, 1178, 1179 se condenó a 

los Albigenses, y fue el prolegómeno del establecimiento 

de la Inquisición, llamada Santa Inquisición o Santo 

Oficio, establecida por Lucio 111 en el concilio de 

Verona en 1184. Inocencio 111 luego dde1 cuarto concilio 

de Letran en 1215 nombra inqlüsidor especial, investido 

con funciones judiciales a Santo Domingo de C;uzman. 

2.2.6. Los Templar Íos. La orden del Templ e. 

Fue Í'onnada p02' 9 nobles asociados 

pBl"'a proteger a los peregrinos que acudian a ·visitd.!"> el 

Santo Sepulcro Y que eran asal tados o asesinados por 

ladrones sarracenos. En 1118 hicieron su profesión de 

votos de pob!~eza. castidad y obediencia. y en Eorma 

especial el de combatir por el servicio de cTesucristo. 

Eran tan pobres Que su blason mostraba dos caballeros en 

el mismo caballo. en 1128 

aprobada pOl" el supremo Jeral~c:a de la I .g:lesia. 

orden fue crEciendo en númc>ro 

Hacia r~il1es del siglo .XIII cn~an 20.000 

anual de 40'000.000,00 de 

F!. ... s.ncos. 

Los Templarios. al 

control en los caminos de las peregrinaciones (F. La ruta 
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de Santiago. el Histerio de Compostela; Louis 

Charpentie2': el Histerio del Grial. Julius En,la). 

La orden era próspera. era la más rica de toda la 

c2'istiandad. No había ningún país cristiano donde no 

tuvie2'an posesiones: ningún peregrino moría en Tierra 

Santa sin que les hiciera un legado. A más de la renta 

anual poseía en sus haciendas mas de 9.000 casas. en el 

Temple de Paris estaba una gran parte de su tesoro.v 

preciosidades. Felipe IV les debía grandes sumas. En 

oriente eran la gendarmería de la cristiandad. y en 

occidente eran los banqueros. buenos ecónomos en sus 

haciendas. seguros administradores del dinero que se les 

confiaba. eran prestamistas de los reyes Los Templarios 

extendían cartas de crédi to en Occidente que eran 

cobradas en Oriente. Los Temp1a2'ios. P02' sus votos. 

dependían de SlIS superiores. exentos casi de hecho de la 

.jurisdicción pontificia.~ 

social casi autónoma. 

consti tuían en Elu'opa una fuerza 

gue podía convertirse en lm 

formidable peligro para Francia y el Papado. El poder 

del dinero y la autoridad de la espada .. 1' el respeto de 

la cruz les daba lm ascendiente general. 

Las violentas codicias de Felipe. el hermoso. inicial'on 

[ma persecusión con carácter de venganza y crueldad. el 

Papa Clemente V en el concilio de Víena de 1310. conviene 

con Felipe en repartirse la hacienda de los Templal'ios. e 

insti tuye tribunales para Juzgarlos. El 12 de mayo de 

1310 el concilio de Sens guema en la hoguera a 45 

Templarios a pesar de no haber sido hallados culpables. 

El 3 de abril de 1312 el Consistorio compuesto de la 

Comisión mayor del concilio .v de cardenales. el Papa 

Clemente mediante la Bula disuelve la Orden. adjudica sus 

bienes a los SanJuani tas y termina la Orden despw§s de 
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:;00 alios de :Fructifera e~ .... ;istencia ~ tras habel' sido 

vejados con una acusación falsa de herejia. 

Felipe IV se apropió de las posesiones en Francia sin la 

protección del Papa. La Ol'den de los Templal'ios sienta 

las bases para la r-utura formación de la Orden igualmente 

mili tal' de los Jesuitas. 

2.3. LA NOCHE DE SAN BARTOWHE. 

Conocida como la matanza de los Hugonotes en 

Pal'is, en 1572, se dio tambien en muchas otras ciudades 

:Francesas~ Tuvo lugar la noche del 23 al 24 de agosto, 

vispel~a del día de San Barto10me. Fue instigada 

mayormente por Catalina de Medicis, reina madre .v durante 

:30 años gobernante de .' ~ rBC(.,O de Frrancia~ Pese a las 

demandas Papales de q¡¡e los "herejes deberían ser 

IJnlel~tos~ Catalina. que e.re miembro de la nobleza italiana 

y firme admiradora de Maquia,,'elo, al principio concedió 

pl"'i-vilegios él. los protestantes JI" trató de armonizar los 

intereses p:rotestantes .. v católicos. 

Instigada por el Papa. Ca talina concel"'ta la muerte del 

almirante Coligll .. V. ,jefe de los Hugonotes. El verdugo del 

rey, Mauveret, hizo fuego contra Coligny pero solo logró 

herirlo. Se sospechó la complicidad de Catalina en el 

complot. pero el rey. expresando simpatia hacia Co1igny, 

ordenó que se hiciera una investigación. 

Catalina temerosa de las represalias. ol'deno q¡¡e el 

e".iérci fa diera muerte al a1mirante.v con él él. todos los 

Hugonotes. Se estima en 100.000 muertos. el horror del 

suceso se ag.ralra por la circunstancia de que los 

dirigentes protestantes habian sido invitados a Paris 

para asistir a de Enrique 
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protestante. 

católica. 

con la hermana de Carlos IX. Nargarita. 

2.3.1. úa Guerra de Ulater. 

Irlanda. de origen religiosa céltico. 

a partir de las invaciones anglo-normandas en 1170 se 

disminuir su fuerza. especialmente cuando tUJa f2'acción 

decide aceptar la supervisión de Roma. 

En el siglo XVII llegaron ingleses .v escoseses para 

reemplazar a los irlandeses nativos que habían sido 

hostiles al dominio inglés y a la penetración católica. 

El progreso del cristianismo en Irlanda se ha 

identificado J.l11.1J1' de cerca con su v"ida politica. Los 

políticos sobresalientes de toda época han estado 

cercanamente relacionados con alguna rama de la iglesia. 

Como l'egla genel'al. los católicos romanos han sido 

nacionalistas.Y republicanos en su 'visión. en tanto gue 

la población protestante ha procurado mantenel' vínculos 

C011 Gran Ere taHa. Esta fuerte división en las simpatías 

politicas ha producido gran amargU1:~a y" tensión. pero 

tambien ha conducido a una participación mas profunda en 

la vida po1itica por pal'te de las iglesias. 

Alín. hasta la presente fecha. las calles de las ciudades 

de Irlanda se encuentl'an convertidas en campos de batalla 

donde se miden las 

'2ue han regado y 

fuerzas paramilitares de ambos bandos 

tej'iido la tierra con sang1:~e de sus 

simpatizantes .v de inocentes. sin que se avizoez'e una 

tregua o ar1">eglo de:[ini ti vo. a pesar de los esfuerzos 

mediadol'es de otras potencias internacionales. 
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2.4. EL SANTO OFICIO. 

Era un Tribunal de fuero privilegiado Y' con 

Jurisdicción delegada de la Sante Sede y también del 

Poder Ci vil, para inv-estigar. perseguir y de:finir deli tos 

contra la religión católica. ent2'egando los culpables 

contumaces a la autoridad secular para que por ésta 

fllesen castigados con arreglo a las leyes del Estado. 

Creada. en la Edad Hedia, y sostenida durante la may'or 

pa2'te de la Moderna. su natu:raleza. como Tribunal 

especial y por el pl'ocedimiento que empleaba. era 

misma que la de otros muchos tl'ibunales existentes a 

sazón. que como ella eran de ruero privilegiado 

Jurisdicción especial 

procedimiento secreto. 

y delegada y empleaban 

la 

la 

y de 

el 

La D2tll tiplicidad .Y el desal"1~o110 de las hel">e,} ias en el 

siglo XII ftleron tan grandes que ponían en gra .... ,pe peligro 

a la Iglesia Católica. amenazando a la civilización 

cristiana romana. originando no solo la perv81"sión de las 

costumbres y la anarquía en las creencias. sino rev7 .. zel tas 

y luchas civiles productoras de 

publicos. 

enOlwes desordenes 

Uno de los pl">incipales fines fue acabar con ese estado de 

cosas. en él se condenaron las heretiías valdense. 

albigense y de Berenga:[>io. se fulminó excomunión contra 

los atltol:"es~ encubridores .v prote.ctol:~es así como contra 

106 principes y señores temporales que permaneciesen 

indefeJ:'entes. 

El procedimiento a seguir era por: acusación :formal. por 

denuncia. y de oficio (inquisición pesquisa). 
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El primer Inquisidor Especial fue Santo Domingo de 

Guzmán .. que estabaleció su tribunal en Tou10use. 

Para llenar su 

Inquisición como 

fin de un modo más cumplido 

auxiliares los llamados 

tuvo la 

CRUZAPOS. 

quienes a cambio recibían innúmeras indulgencias por su 

celo en el trabajo. Tambien se formó una orden de la 

milicia de Cristo y 11amaronse caballeros de la Orden 

Hi1itar de Santo Domingo. 

No se conocen ci:ti'as ciertas de los procesos indicados 

por la Inquisición.. pe~'o L10rente afirma que solo en 

Sevilla se iniciaron 21.000 y que fueron quemadas vivas 

más de 2.000 personas 

Napoleón, imbuido en los horrores de la Inquisición. la 

sup:rime en toda EspaPia. 

reestableciéndose allí donde 

pero 

podían 

CataluÍIa. Galicia. Cuenca y Hurcia. 

estas 

hacerlo. 

f¡¡eron 

como en 

No puede negarse que en la inquisición se cometieron 

abusos y que hubo inquisiciones crueles. aunque se 

procuró corregirlos. Pe~'o este corregimiento a f¡¡t¡¡ro 

histórico de"'iene en el caso de tratar de minimizar el 

holocausto de los Judíos en la II Guerra Hundial. 

Se ¡¡tilizaron como medios para revertir las herejías. 

procedimientos como la utilización del Potro. la Trenza 

Incomb¡¡stible. el Quemadel'o de Tablada. esta t¡¡as H¡¡ecas 

de Yeso. las Argollas. la Cama de Clavos . .v la Virgen. 

La ..7usti:Ficación del Santo Oficio o Inquisición se basa 

en que la iglesia no podía pe~'mitir que el er1'or 

dQg¡nático cundiese: si la he:reJia es considel~ada COlJ1Q 

deli ro y se castiga con la mue:rte. no podio. deJar de 
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hacerlo:: es una difamación religiosa. una 

caluJnnia doctrinal:.v uno de los fines para los cl"ueles 

[ve establecida la Iglesia Católica Romana.v para los 

cuales e .. ;.:iste es el de la conservación integra y. fiel de 

los dogmas. po):"' 10 cual no puede, sin faltal" a la misión. 

gue la confió su Divino fundado):"'. deJa):"' de condena!" ~v 

perseguir y eliminar a los herejes como tales. 

Toda'via pueden observ·a!"se en ciertos museos en LiJna, 

i'vJadr:.d Y Barcelona loa ilIlplementos de suplicio y tortura 

empleados por la Inquisición en s[:¡ afán de conseguir la 

retractación de los inquisididos. 

Debe aclararse como nota esencial. gue aun en la épo ... -'a 

actual. la iglesia católica considera herejia a todo 

aquello que 1;,-a contra sus dogmas :v doctrinas, pt..:n'> 

considerarse como la única religión verdadera. heredeJ:'>a 

de las enseñanzas de Cristo a tra'vés de su fundación GOl11Q 

iglesia pC'T el apost.al Pedro. de quien aLÍn no ha 3ic10 

posible histórioamente proba2'> que est?.rvo y murió en Roma. 
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CA P r TUT.,Q 

SE EXIGE UNA NUEVA ESTRUCTURA MENTAL, 

CAPAZ DE PERCIBIR CONO REALES 

LOS li-'STADOS INTERl1EDIOS ENTRE EL SI Y EL NO, 

ENTRE LO POSITIVO Y LO NEGATIVO. 



3. flfJEI.):UW ITI 

3.1. LA EDUCACION EN EL ECUADOR. 

En la colonia. la educación pública no se 

desarl"o11ó sino muy débilmente. reservándola para la 

clase priv~ilegiada.v limitándola a ciertas ramas del 

saber. 

La primaria. dedicada al pueblo. era la mas descuidada .v 
la instrucción media no existia .. v. él las t1J'1ive~rsidades 

ing:resaban los '2ue particularmente habían adquirido la 

cultura necesaria. El conocimiento se l1allaba 

enclaustrado. 

Entre las suspicacias de los conquistadores y el T.l"ibunal 

de la .Tn'~uisición. limitaban el géne:rc..' de los estudios. 

calificando de heréticos los mas titiles y los que hoy 

consti tuye]] la fuente más segura e-lel progl~eso y del 

adelanto lo que se explica en la menta.lidad de los 

conquistadores 

civ-ilización. 

psicológicas. 

.v 
al 

asi 

en el 

par 

como 

doctl"inaria de la iglesia. 

estado 

que 

de la 

de su cultura .v de su 

sus caracteristicas 

PQ1itica dominadora y 

Como la. !11a.vor~a de los conquistadox"es J; sus jefes eran 

analfabetos. 

atención. 

la educación popular no les mereció gl"an 

Solo a mediados del siglo )ifíI I se empieEa.n a fundar en 

108 conventos las escuelas prima.rías donde se ensei?iaba 

lectura. escrituL>a ~v catecismo de la Doctrina C:ristiana. 

nótese claramente que se les enseiJaba. a leel" , escribir;v 

se los cate'J.uizaba con doctrina de la Iglesia C:atólica. 
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NO CON LAS SAGRADAS ESCRITUR4S. pues el estudio de las 

ciencias e .. yper imen tal es era tenido por herético .v 
practicÓlda solo por los discipu10s de los enciclopedistas 

.v 1ibrepensad02'es. 10 que explica que en nuestras 

universidades los estudios no pasaban del 

teoría escolástica. 

dominio de la 

En Guay¿¡gl.lil. cuenta Don Camilo Destruge en su libro 

Estudios Históricos. que la primera escuela que funcionó 

con carácteJ:' ptib1ico fue la que dirigió Don Juan Bautista 

Portocarrero por los aiJos 17t74. Por 1828 se fundaron 

escuelas bien establecidas y dirigidas. la de niHas por 

Don Teodoro Maldonado. en 1822 funcionaba el colegio de 

segunda enseiíanza de los Agustinos llamado San Ignacio. 

J)on Vicente Rocafuel .. te crea el colegio de San [licente. 

Colegio Nacional Vicente Rocafuerte y Colegio 

Nacional Guayaquil femen.ino. Reo~rganizó el colegio San 

Fernando de Qui to ~v la los 

estudios de medicina y dando edemas gran apo_vo él. la 

instrucción primaria. 

Vi lOen te Ramón Roca. 

Esta obra :fUB impulsada por Don 

De 1845 a 1859. bajo la administración liberal de 

Urbina. algo se hizo en favor de la ensenanza. 

Pel"'O aunque con Garc~'a l""loreno la enseiíanza llego a su 

mayor auge y apo.vo. r-7.1e con cri terio secta1:~io.v político 

que entregó la enseHanza superic1r y" media a los f]esuítas 

~y la primaria a otras comunidades l~eligiosa.s. hasta 1895 

en que la re'volución le arrebató la dirección de las 

escuelas públicas y de los colegios. 

participación en las universidades. 

Quitándoles su 

En 1904. la ensei:ianza oficial fue declarada completamente 

laica. 
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Puede señalarse ';zue en 1914 la escuela se hallaba 

organizada como fue:re establecida po:r los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas. de 6 grados distintos de enseil"anza. 

cada una con un profesor en cada grado. ..v se siguen sus 

mismos métodos y libros editados por ellos. 

La educación primaria se basa en el aprendizaJe de 

memol'ia de un libro de texto que di ,riden en tantas partes 

cuales son los afias de estl.ldio~ 

Los establecimientos educa ti """os. mal si tuados. en locales 

inadecuados paJ:'a su objeto, careciendo de comodidades. de 

mi..'bi1iario apl">opiado .Y de todos los medios necesa.rios 

para dar a los al !.11J]J]os una buena enseBanza. 110 han si do 

sino un simulacro de 10 que debian ser en realidad. 

Las escuelas estan muchas veces confiadas a personas con 

s.lguna instrucción que se han dedicado a la enseiianza 

como un medio de v~icia no por cierto m7..l,V cómodo ni bien 

retribuido. 

El sueldo de que gozan actualmente (1914). a más de ser 

irrisoL'io po:r 10 escaso, es muchas veces tan mal pagado 

que en los til timos anos no ha sido raro fJue se debiera a 

1 05 profeso~res de ensefianza pI' lmar ia. sob1~e todo en 

provincia. hasta dos años de sueldo y en algunas 

ocasiones las escuelas de toda tIna pro-vincia. han 

permanecido cerradas todo un aiío por 1:a.1 ta de pago a los 

iJ2structo1">es. 

En mLlchos casos. los pror-esores vitren en los mismos 

locales. 
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3.2. LA IGLESIA CATOLICA y EL ESTADO ECUATORIANO. 

Punto de ".ista Católico. 

El estado eClza tor iano y la San ta Sede acuerdan 

celebra:!"' un "l1odus Vivendi" firmado por 57.1 R1{celencia el 

SePíol"' Ingeniero Don Federico Páez. Encargado del l\,Janao 

Sup:t"emo de la Reptiblica del Ecuador .v Su Santidad. c>l 

(,fie'ial del 14 de sepriembT2 de 193·-:-. 

julio de 1937 .v damas L"'onexos. 

Anali~-3.ncL" estoB documentos se puea'e establecer 10 

:3igui¿?l1'te: 

derecho público a la Iglesia C:atólice.. El i"jodus fliv"endi 

r;amp,:,1CO. de modo directo: pero si reconoce a la Iglesia 

varias funciones calificadas PO!" las mismas le,ves co/!u."": 

públicas. ,de donde se deduce que la personalidad de 13. 

Iglesia en el Ecuador es de derecho especial. C'Ql1 cierta:3 

Cdl"acterisr.icas publicas. se derií.,pd también de lo dicho. 

la necesidad ele hacer GOl~responde.r el reconocimiento de 

105 poderes públicos necesarios a la Iglesia paL>a e.i 

cumplimientQ de aquellas :funciones ptiblicas. El Ectlaa",,'r 

no desc(Jnoce el derecho de la iglesia para , ., 
.l.eg~s.J.aI'. 

juzgar y ejecutar sus órdenes confo.rme a su derecIlo. per!.."': 

todos aquellos actos de la iglesia no 

público en el derecllL"'I ecua r:orianc,. ,v 12Q es dificil 

encontra!~ (~aSQS de conflicto enrre los dos orclenamientos 

,jurídicos C011]O consecuencia de la posición de 

inr-erioridad en que está situada la 

las le.ves ecuatorianas. sus leFes. regla/nentas. etc .. 

necesd.!'iamente' tienen (J.ue sucumbil" ante los del Estado. 

Esta si t1.lación pi..."'IC<..i lógica (al decir de los dirigentes 
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c'a tólicc...'s) es p()I' otl'''a parte. consecuencia necesaria de 

los pl"incipios laicos en que se inspi1:"an las ley"es del 

Estado. Sin prescindir de aquellos principios 

difícilmente se podría 10gra2' [m acuerdo que contemple 

mejor los derechos de la iglesia. 

La personalidad de deL'echo pri'vado es l'''econocida con 

mucha amplitud a toda clase de instituciones católicas. 

Es una personalidad de "derecho espec i al " que se 

caracteriza por [ma mayor libertad de la que en general 

gozan las personas de derecho comúIl. pero que contiene 

también alguna restricción que no se aplica 

personas cn"dinar i as. 

a las 

Los estatutos del organismo que tiene el gobierno .v 

administrac i ,-in de lDs bienes de l/Ila sociedad (.1: 

insti tución religiosa deben sel'''' simplemente publicados 

POI'" las autoridades ciFiles .1' J](.,,) requieren nin&11na 

aprobación. 

pOl'''' el poder ei'vil. y obligan a los componentes de las 

respectivas ín.=:tituciones como cualquier estatuto de una 

persona Jurídica pri'vada en el Ecuador. A tl"avés de esta 

ob1igatoriedacl de derecho privado se pueden hacer valer 

ante los tribunales y las autoridades cir.¡"iles las 

disposiciones CéinOn.lCas ':JUE' se incorporen 

esta tl.1tos: y asi ai empre Se hace. 

Hay 'Jue l"'eCODQCer que el 110dus 

en tales 

siendo ~¡11 

instrumento sumamente p:ráctico. no revela oficialmenr:e si 

se inspil''''a en consicleraciones de uno u Litl"'O orden~ pel"'O 

si se interpl''''eta de acuel~cir....i con las creencias de la gran 

mayoria de los ecuar:orianos. se debe adrni til'''' que las 

garantías y derechos gue le fueron asegurados a la 

iglesia lo :[ueron en c'onsidel"'ación a su caracter 
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oficialmente un estado laicl"1. hay qlle Sl1poner ql1e la 

Justificación de aquellas ga:cantias .v deT'echos debe 

buscarse en el valor sociológico en el podeJ:~ espil~i tual. 

c111tl1ral, civilizador, de hechos. de la iglesia en el 

ECl1ador. 

En todo caso hay algo innegable. 

tiene POJ:~ fuel~Ea que reconocer. 

'J.ue adn el Estado laico 

aql1ellos derechos de la 

iglesia. que el mundo católico declara. derivantes de 

origen .v fin sobrenatural ~ ~v de CUJTO e .. ieJ:~cicio no puede 

prescindir el Estado sin grave per..iuicio para él mismo. 

La iglesia se reserva el derecho de ensefiar de un mad,:,7 

absoluto conforme a sus métodos JI" programas en unos 

institutos .. v de un modo l.ln tanto limitado en otros. pero 

más bien como una condición "condit.io juris un míni!rJo 

que le pide el Estado. Por 10 gue la iglesia es libre de 

aFíadir a los estatales las materias morales. reli.giosas o 

de formación (Jl.ze juzgue convenientes .. v de cal'>a a lac: 

demás de orientación católica~ Esto es un reconociJ7?ienr:o 

implícito de un derecho particular de la iglesia. de un 

derecho propio de la iglesia ,_ lo cual implica un derecho 

de la misma a e~;.:igiJ:~ esa libertad JI'" servirse de ella. 

Nadie podria hoy valorar tor.-¡o el bien difundido en el 

Ecuador por la inÍatigable siempra de ij"erdad de loe 

ministros de la iglesia: esa verdad l~eC'ibida de Dios 

ennoblece los corazones. iluLnina las illteligencias~ 

orient.a los pasos de la vida. consuela y r-ortiÍica. anima 

y estimula: nunca se opone a los avances de la ciencia .v 

propugna todos los prog.reSL'S y reI-ol~mas razonables y 

justt..'s. 

(iuedan. sin ell10al'>go. algunas 1imi t:aciones en cuanto a los 

ambientes en que la iglesia debeJ:"'ía hacer escuchar su 'VQ':; 
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c-'l"'i en tadora: 

comprensión 

.'11dS 

de 

por un espíritu 

la necesidad 

de inercia. de poca 

de un cambio para 

perfeccionar la libertad. '~Lledan t;odép/ia cerrados a la 

acción iluminadora de la iglesia algunos locales 

escolares. a pesar del derecho innegable de los alumnos 

católicos para recibir formación cat6lica. 

La iglesia en todos los tiempos ha sido la gran 

p1:"'opu1sora de la educación .v la cultura: a ella se debe 

la creación de las p:rimeras escuelas. colegios..v 

universidades: a ella. la difusión de los conocimientos. 

las artes y los o:l"icios en el nuevo mundo. En el Ecuador 

el papel cultural y educativ,:...! ha sido sobresaliente en 

las dive1:"'sas épocas. 

El concepto de laicismo de la educación ha ev~ol1..1cionado 

en el Ecuado1:.... En las leyes de principio de siglo :v en 

la pr-=ictica administratif/a de las primeras décadas. se 

entendió 

pretendia 

la educación laica 

una neutl"'alidad 

como 

en 

una eneeñanza que' 

materia religiosa. 

neutralidad que por ser imposible. se l"'esolr.,~ia en franca 

hostilidad contra la religión católica. El Estado debe 

cumplir su misión educativ~a de manera guC' no eO!1t:radiga 

sino que apOj/'e las conr.,~icciones de los padres de rami1ia . 

.. V' que no perjudique la labor educatilra de la iglesia. 

Requiere de una solución al problema da que aunque la 

población es ma}.?'o1:~itariamente cat:ólica. sin embargo 1<...-'3 

alumnos <:le los ests.blecimient.os del Estado no reciben 

ninguna orientación religiosa confr....!1.~me con su fe y los 

alumnos de estos planteles son como el 80ft de la 

población estudiantil. Ser~·a justo. dentro de un regimen 

la libertad. ciar r-acilidades para '2ue la i@'lesia pueda 

t'l"'ganizar clases de religión en eSc"1s plante1-as y oZ-l"'ecer 

esr:.e se!~·vici<...". sin impone .. rlo a quienes no lo deseen. 
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3_ 3_ EVOLUCION DE LA EDUCACION_ 

,J_ ve "'-e y 7' '. _1.m1.ca y rc.1r ti fi ca el poder de la 

educación en el mundo actual al reIJ.exionar 

:filosór-icamente sobre la educación y cambios de 

estructura. Para el es antirealistico Sl..lpone:r que las 

escuelas pueden ser una institucción principal para 

PI'OdtlCir cambios intelectuales .v morales ,1-'" los cambiQs de 

actitud y disposición de pensamiento y propósito que son 

necesarios para la creación de un nuevo orden social. 

La política educacional organiza el sistema. le da bases 

ecol1óJJ1icas~ reglas de ordenamiento politico. 

dc.."·úninistra ti " ... -0; Í1..ja el concepto de masa educable y 

de ella prescribe los alcances ae la 

obligatoriedad escolar en Iunción de edades .:V mínimos de 

ensePianza: obliga con fue:rza de la cOé?T'ción esta tal.-

determina los grandes fines políticos y sociales de la 

escuela: en :Fin. hace del sistema una institución en el 

sentido sociológico del T.'"ocablo. 

La politice de la educación delimita las relaciones de la 

educación sociedad: del estado con la 

colecti,,-idad. el individuo .v la :Familia: afi,Z"md su 

competencia inalienable e imprescriptible en disputa. en 

¿pocas y circunstancias dadas. con la iglesia. 

proclama su derecho preeminente a la enseñ'anza: inr.,"estiga 

el nacimiento del la educación siguiendo 3[1 

desenT.;O1 t/'imiento y' :t'ealisaciones histórica.s y fOL~m'Lllando 

sus enunciados unive.rsale8. 

Hasta ahol~a dos siglos. había educación para las clases 

gobernantes. 

pero el la plebe. no Íor!naba. propiamente 

hablando. parte:- acto.!~a de las naciones. fjristóteles e.n 
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el quinto libro de su política sostiene que la educación 

debe ser una .v la misma para todos. 

debe ser pública y no privada. 

Esto demuestra que 

Razones religiosas 

llevarían a L¡¡tero a ser un precursor de la enseí'íanza 

pública. ¡m crítico de la educación papalista y medieval 

.v en negador de los pensadores paganos. Imp¡¡gna la 

ed¡¡cación escolástica que impone el estudio en los 

libros. sin contacto con la naturaleza. el mundo real.v 

la experiencia. 

El sueño de Saint-Just suponía la entrega de la escuela a 

la dictadura espir i tt¡al . pero la revolución francesa 

sintetiza y da :t<'.,rma uni,cersa1 al largo movimiento de 

renovación humana que prod¡¡jo la destrucción de las 

corporaciones .. el progreso de las ciencias. el esplendor 

del espíritu de sistema en todos los órdenes. la idea de 

soberanía política integrada con libertad humana. la 

acelerada ampliación de conocimiento. la confia.nza en la 

razón. un nuevo concepto del nifio. la exigencia de la 

concepción enciclopédica; la extensión. profundización .v 
democratización de la enseiíanza. la organización 

coherente de los grados de la enseñanza. la escuela 

gradual y s1mul tánea: la educación cientiEica. cívica y 

hLlmana. el desarrollo del P.l"'il1C' ipio laico. la formulación 

y la prá.ctica de las nuevas funciones del Estado con 

l~elacióJ] a la educación. en fin. la institucionalización 

del servicio de inst1:"ucción pdblica. 

La revolución planteó todos los principios fUlldame1Jtales~ 

tJue el port.,~eni:t> pudo .1~etomar }' conC.1~e'[.ar. En prime.1'" 

l!.1gar~ el pL~incipio que la enseFianza es ante todo asunto 

de Estado. aún cuando éste autorice la enseñanza privada 

que queda sometida al control del podel' soberano. 

110 



No todos los proyectos instituyen el laicismo integral. 

pero todos coinciden en retirar a la iglesia la misión de 

la enseñanza. En el arto 6 de Lakanal dice: "La religión 

se enseíl'ará en los templos por los ministros respectivos 

de los di[erentes c,ll tos". 

Claro está que. asi definida la politica educacional de 

la Revolución y gue se proyectal'á por todo el mundo en el 

siglo XIX. es necesario tener presente glle ella resulta 

de una larga evolución social y el desarrollo de las 

ideas pedagógicas y filosóficas. A partir de entonces se 

inicia el vasto y mundial movimiento en 1:-avor de la 

escuela popular democrár:;ica. g,le recoge las necesidades 

de la sociedad secular y las aspiraciones de los 

gobel'nantes y de los pueblos gve. guiados por las 

instituciones libres Ji' la ciencia. buscan amplia1" las 

bases humanas de la civilización .v acrecer la puJanza de 

los pueblos por la educación. 

Era pues. necesa.rio formar la ciencia de la educación. a 

fin de que 

lugar de 

limi tadas. 

la educación sea una 

estar abandonada a 

a los caprichos y a la 

ciencia positiva. en 

1 as V' i as estl"'echa.s. 

arbitrariedad de los 

gue la dú'igen. y ser apartadas de la linea derecha gue 

debe seguir. sea por pre.}l.licios de una ciega rutina. sea 

po:!" espí:ri tu de si stema .v de i1]J]C!vaci ón. 

Al pasar la enseñanza. del derecho eclesiástico al 

derechc...' secula2.... de manos de la iglesia al poder de los 

gobiernos. se plantean conr-lictos sociales con respecto él 

guien corresponde la en5eñ"anza~ sobre el derecho de la 

familia. el reclamo de la iglesia. la presencia del 

Estado~ es deC'ir~ el con~iunto de cuestiones que engloba 

la libertad de enseñ'anza. El con:t""Jicto de las iglesias 

ent:re si .v con el Estado . .v el consiguiente de5ar2"0110 de 
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neutralidad y el laicismo. sacude a los países de 

todas las latitudes .v produce evoluciones en las 

instituciones escolares. como que la iglesia católica no 

renuncia a los principios de su política escolar fiLiados 

en la encíclica sobz'e la educación cristiana de la 

jUFentud del 31 de diciembre de 1929. que estipula que la 

educación pertenece de un modo supereminente a la 

iglesia . .v que la acción del Estado es subsidiaria en 

este orden de asuntos. 

El transplante de la cultUl'\5. europea. por las misiones 

religiosas en América dió [In programa educacional que no 

se fundaba en el del'echo a la educación de los hombres. 

sino en la necesidad de formar la '1 ' . e..!..J.r.e dirigente 

conI~""l~me él una visión religiosa de la vida. 

La edtlCación 

en 

forma al hombl'e. al 

T,.ri tal in te l~dependenc ia 

Pl"oductC1T y al 

de mÓFiles .F ciudadano. 

moti FOS. En las sociedades democráticas~ la educacic5n 

acoge a 

clase. 

todos los niños y jÓ'venes sin 1imi taciones de 

l'eligión. idioma. sexo o ideología. l'espondiendo 

de tal modo al fundamenr:o de la educación ptíblica que 

clesal'ro110 de 1 a persona 1 i bl'e. La 

enseñanza tiene asi la impol~tante .t~unción de liberar 

capacidades en prot,,-echo del prog:r'eso económico . .17 de la 

Spranger adT.iie:rte al los limites .. v 

posibilidades de la educativa sobre el 

pOl'venir de la humanidad seiIa1a los peligros .v las 

insuficiencias de los manejadQres maquiavélicos del 

hombre. 10$ fabricantes de ideolog.l'as cerradas paTa el 

a'c.'minio de las masas. de los arti:Fices de la propaganda 

como fQrma de C'oersi¿'l1 ~'V de los confiados en la 

omnipotencia de la técnica. que olT/'idan que el mundo 
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técnico se mueve en un proceso que pasa por encima de él. 

y ciertamente a tra1r és de él. pero nunca en forma tal que 

pueda resistirlo con algwla posibilidad de éxito. 

El principio monárquico y el principio católico son los 

;úmdamentos de la vida pol itica. ci ';il y cu1 tura1 de la 

col oni a. iJ11perando el pr iJ11ero duran te J11ás de tres siglos 

y el segundo durante dos siglos. principalmente en la 

enseíi"anza" La iglesia católica y las órdenes religiosas 

cumplieron la alta función de transJ11itil' la cultura tal 

como la cOllcebian Y de consti tuir los primeros rocos de 

enseñanza sistemática y superior" 

Estado~ iglesia .v universidad tenían como misión ma.l1teJ]el~ 

la pureza de la re católica. conservándola al abrigo de 

las ideas renacentistas. de la fisica moderna .v de las 

posteriores 

i1l¡stración. 

ol~ientaciones d - I 0'- enciclopedismo y .la 

La evolución educativa marcha pal~alelameJ]te con la 

e 1/'oluelon religiosa. la evolución del pensamientQ 

político-históJ:.~ico y la e~,~olución de las !~elaciones entl~e 

los poderes tempL'ral y' espiri tual. Todo 10 disponía asi 

la Espa,i2Ei par5 ';lue pr'3l.,ra.1eciese en América la degradación 

de sus naturales. 

temeroso de que se desarrollasen genios y talentos 

capaces de promover intereses de su patria .. v" hacer 

progresar l~ápidamente la civilización. las costumbres y 

las disposiciones excelentes de que están dotados sus 

hijos. 

La independencia se proclama. 

teología .v reemplazarla P01~ las matemáticas en todas sus 

aplicaciones. arqui tectr.1J:.~a. marin.a. astronorJ1ia. 

construcción naval. física. química. maguina:ria. historia 
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na t~ll"al. geogra:Fía. geología. paleontología. mineralogía. 

medicina J-r tantas otras ciencias de que caz"ecieron 

nuestros padreso 

3.4. LA LIBERTAD RELIGIOSA. 

Thomas JeIIerson. en el año de 1777 exponía 

textualmente: "P 1 enéUllen te con5ci entes de que Dios 

todos los Todopoderoso ha creado la mente libre. gue 

intentos de influir en ella por medie' de castigos 

temporales o cargas. o por medio de incapacidades 

ci'o-i1es. solo sirven par para fomelltal" hábitos de 

hipocresía y vileza.v comportan una desviación del plan 

del Sagrado Autoz" de nuestra religión. quien siendo sePioz" 

del cuerpo' y de la mente. no eligió sin emba:cgo. 

difundirla mediante la coez"ciólJ sobre nadie. como pudo 

haberlo hecho en su infini to poder. (J1.1e la impía 

pz"esunción de legisladores .1/' gobernantes tanto cill"iles 

COl}"]O Be lesiásticos. 'Juienes. siendo ellos mismos solo 

hombz"es ralibles ,v carentes de inspiración. ha asv,mido el 

dominio sobre la fe de otros. erigiendo sus propias 

opiniones y modos de pensar como los únicos vrerda.deros e 

infalibles. sr como tal empeiio en imponerlos a otros ha 

establecido.v mantenido ralsas l'eligiones en la mayo.!' 

pal'te del lllundo.v en todos los tiempos; gue obligar a un 

hombre a e1:ectuar contribuciones en dinero para la 

propagación de opiniones ';zue descree. es pecaminoso y 

tiránico o o o 

Jackson e.>.:presó: "Si ha~'v algún astl"O permanente en 

nuestra constelación constitucional. es gue ningún 

ftlncionaz~io. ni grande ni pequeño. pueda pJ:"escribir lo 

que ha de considerarse oz~todox(.'1 en política. 

nacionalismo. relig'ión u otl"as materias de opinión. o 

fQ:z"zar a los Cii..ldadanos a confesar pt."'lr palabras Q p .... ")p 
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hecho BUS convicciones al respecto" # 

(ie o rg:e Orwell. diJo: "Es muy posible que estemos 

descendiendo a una epoca en la que dos más dos sean cinco 

si ellider asi lo dice... Basta con pensar en las 

siniest!'as posibilidades de la radio. en la educación 

controlada por el Estado y en tantas otras cosas. para 

adv'ertir que es más una plegaria q¡¡e un axioma 10 q¡ze "la 

verdad es grande y Pl"ev~a1erecerá". 

James Hadison acerca del mismo tema expresaba: lese 

principio diabólico. concebido por el in:fiel"'no. de las 

furiosas pel"'secuciones! # •• ..V. para su familia. el clero 

puede proporcionar su cuota de impiedades en tal asunto". 

La religión. o la obligación gue tenemos hacia nl12stro 

solo puede ser dirigida por la razón y la 

convicción .. v no por la fuerza o la violencia. Al mismo 

tiempo que 

abrazar ... la 

podemos neg'-.'!:fr 

ar~irmamos para nosotros 

l~eligióJ] g~¡e creemos de 

igual libertad a aguellos 

la libertad de 

origen div"ino. no 

cuyas mentes no 

se rindieron alÍn 

nosotros. Si se 

a la evidencia gue nos conv"enció a 

abusa de esta libertad. la DrenSa es 

Los intentos de aplicar esa legislación por la fuerza a 

un público que se resiste propenderán a debilita:!~ las 

leyes en general JI" a distender los limites de la 

sociedad. Destruirán la 1l10del~aciól] y la armonia. 

engendrarán anomosidades JI" celos. 

El Estado de Virginia protesta ante la pretendida 

intl"oduccion de la "Ley para asignar :fondos a maestros de 

la religión cristiana". manifestando que constituiría un 

peligl"'OSO abuso de poder. 

razones: 

115 



1. La religión. 51' le. forma de extel"iorize.l"l a . solo 

pl1eden estar dirigidas por la razón y la convicción. 

no por la :Fuerza o la violencia. 

2.. Porgue si la religión es absolutamente libre de la 

autoridad de la sociedad toda. menos aún puede estar 

sl1jeta a la del poder legislatit,·o . 

.3. Por·?ue es adecuado alaTl11éll"se ante el primer 

experimento ql1e se intente con nt¡estras libertades. 

4. Por'J,l.le el pro~vecto de ley viola la igualdacl que 

deberia ser base de toda ley. 

5. Porque el proyecto de ley implica tanto ql1e el 

magist:t"ado civil es Juez competente de la vel'>dad 

religiosa como que puede empleal" él. la religión como 

maquinaria política. 

6. la o:Ficialización que el pros,"ecto de ley 

propone no constitu.ve un requisito para el sostén de 

la religión cristiana. 

7. POl'>q?le la evidencia atestigua '~LJe las iglesias 

oIiciale8. en 'vez' de conservar la pureza y eIJ.cacie. 

de la religión. han acttlado en sentido opuesto. 

8. POl'>que la oI"2cialización de ':Jl.le se trata no es 

necesal'>ia para el sosten del gobierno civil. 

9.. Porgue la o:Ficialización pl"opuesta constitu~ve u.na 

desviación de la política geneI'osa. 

10. Pr..!L'>tJ.ue lle'vará. a nl.1estl'>OS ciudadanos al destieL'>:ro. 

11. Porque destruirá la moderación ~v la Bl'>monia que ha 

creado entl'>e las diversas sectas la prohibición que 

hay en nuestras leyes en cuanto a intel'>feril" en la 

religión. 

12. Porque el espiritu del proyecto se opone El la 

difl1sión de la luz del cristianis!llo. 

13. Porque intenta !nediante la sdneión legal hace!'> 

ob1igatoT'ios determinados acr:os que gran pal"t2 de la 

ciudadania considel~a censurables. tiende a debili tar 

las leyes en general :v afloja!"' los 'vinculas Que unen 
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a la sociedad. 

14. Porque l/na medida de magni t¡/d y de1icadez tan 

singulares no debería aplicarse sin contar con las 

más claras ev"idencia de que la reclama la mayoría de 

1o7S ci udadanos. 

Porque el igual derecho de todo ciudadano al libre 

ejercicio de la religión conforme a los dictados de 

su conciencia, es sostenido con la misma i:""irmeza que 

todos nuestros derechos. 
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~A P r TUL o IV 

NO HAY NADA NUEVO, 

SALVO W QUE SE HA OLVIDADO. 



4. CAPlTUW rv. 

4.1. LA SITUACION DE WS INDIGENAS EN LA COWNIA. 

Don ,lorge ,luan,.v Don Antonio de Ulloa. Tenientes 

Generales de la Real Armada. Niembl'os de la Real Sociedad 

de Londl'es . .v de las Reales Academias de Paris. Berl):n .v 

Estocolmo. presentan en InÍorme Secreto a S.N.C. El 

señor Don Fernando VI. NOTICl/lS SECRET.4S DE ANERICA. 

SOBRE EL ESTADO NAVAL. NILITAR Y POLITICO DE LOS REYNOS 

DEL PERU y PROVINCIAS DE QUITO. COST.4S DE NUEVA GRANAI>A Y 

CHILE: aOBIER1"¡OS y REGINEN PARTICUL4R DE LOS PUEBLOS 

INDIOS; CRUEL OPRESION y EXTORSIONES DE SUS CORREGIDORES 

Y CUPAS; ABUSOS ESCANI>ALOSOS INTRODUCIDOS ENTRE ESTOS 

HABITANTES POR LOS NISIONES; CAUSAS DE SU ORIGEN Y 

NOTIVOS DE SU CONTINUACION POR EL ESPACIO DE TRES SIGLOS. 

Sin suponer cosa que no sea cierta. 11i hacer ponderación 

qlle aparte nuestra narración de los términos de la 

verdad. podemos presuponer como cosa indisplltable. gue 

todas quantas riqllezas producen las Indias y aun Sll misma 

subsistencia se debe al sudor de sus naturales . .. ; en WE1 

palabra no hay trabajo fllerte en -;¡ue no se empleen. 

saliendo de todos ellos tan mal recompensados. que si se 

va él. av~erigtldr las gratificaciones de parte de los 

Espail"oles. no se hallará mas que Wl continllo .v cruel 

castigo. menos piadoso r;¡l.le el que se e .. YeCl.lta en las 

galeras . .. los rrutos que prL'd7.lce la tie~":ra él iJJ1puls0E de 

sus brazos ó los ganados que guardan y crian. muy raro es 

el dia glle se alimentan con ellos; pues toda Sll 

mmanutención consiste 7 • en e_ ma~z y yervas silvestres. y 

todo su pobre vestuario. se ve ceíl'ido á aquellas rllsticas 

telas que texen sus mugeres. nada me.}ol"tes de las que 

usaban en tiempo de la gentilidad: hasta la 1:"eligión. 
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como se v~erá ciespués es [In motivo plausible pal~a 

privarles de los pocos bienes temporales qlle han librado 

de la rapacidad de sus }lieces y amos. sin recibir 

consuelo alguno espiritual. no siendo el espiritu de la 

rligión 10 que se les ensena. ni teniendo de cristianos 

cosa alguna mas que el vago nombre ... 

porque siendo conside~'ab1e el nrÍnJero de los que 

perecen en la mita por el desmesurado rigor. por la falta 

de alimento y por la ninguna caridad que se tiene con 

ellos: '" 

A cue1·-;¡uie~' falta ó descuido que cometa el Indio. se le 

manda tender en el suelo boca abaxo. se le quitan los 

ligeros calzoncillos. que es todo su ropage~ ~v los azotan 

con el ramal. haciéndole 

descargan contl~a el hasta. 

contar los 

completar 

latigazos que 

el nLÍmero de 

se 

la 

sentencia. Después se 1 e 'van tan " .v los tienen ensefiados á 

qrle vayan á incarse de rodillas delante del que los ha 

castigado. y que besándole la mano le digan Dios se 10 

pague. IOl~zando 

dar gracias en 

leos trémulos labios del 

el nombre de Dios por 

infeliz Indio á 

los azotes. casi 

siempre injustos. que le han infligido ... más tambien los 

Curas castigan á sus feligreses:. _ . 

La prisión. el h&nbre. los azotes. todos los tormentos 

corpm'a1es los sufre el paciente Indio. pero la afrenta 

es para ellos insoportables: 18 mayor Que les ptleden 

hacer es cortarles el pelo. .V' como la infamia de este 

castigo c:h11:~a ma"s que el padecimiento corpol"al. el 

avergonzado Indio no halla consuelo en esta desgracia; ... 

En el corregimient.o de la Tacunga los Espano1es se valen 

de todas artimaiIas para desposeerlos de sriS tierras . .v no 

valen súplicas. instancias. ni representaciones. 
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solicitando el amparo del Protector fiscal para que 

pongan la eficacia necesaria en la defenza, el desorden 

proviene de q[le como los Indios no tienen más títulos de 

ellas que la antigua posesión, porque aun cuando hubiera 

documentos no son capaces de acertar á citar el oficio ó 

archivo donde esten, se dan por mostrencas. y como tales 

se venden, colpreandose con este disfraz la inj[lsticia, 

Dos beneficios grandes consiguen los duePíos de las 

haciendas en despo}a2' á los Indios de las tierras que 

poseen; uno. el agrandar las suyas como queda dicho.: y el 

otro es ''l[le aquellos Indios que han q[iedado 

ifllposibili tados de traba,ia2' de cuenta suya. se ven 

precisados á hacer mita voluntaria: y por otra parte los 

Corregidores y Curas apenas sienten que el Indio ha 

recibido algún dinero de la forzada y mala v'enta. buscan 

medios~ los unos informando querellas imaginarias, y los 

01:.2"05 con funciones ele la iglesia. y facilmente consigLlen 

que pase á sus manos aquel dinero. quedalJdo el pobre 

Indio sin tierras. y sin el miserable importe que han 

recibido por ellas .... Las tierras gue inJustamente se 

les ha quitado á los Indios á [lnOS con violencia. á otros 

con engano ... con'vendría mucho se repasen todas las que 

les pertenecian desde un cierto tiempo á esta parte. ó á 

10 menos que se les restituyesen la mitad de las que se 

1 es han qui tado después de ve in te aPíos, ., porque e 1 que 

compra una alhaja á un menor sin la debida solemnidad. el 

que la compra con engaiío. y el que la usurpa. están 

condenados en la pena de la resti t¡¡ción. y en la pérdida 

de lo que die2'on por ella. y así se les haría equidad alÍn 

en de,i a1'l es 1 a mi tad, 

En la jurisdicción de la v-il1a de San Nig¡¡el de Ibarra. 

en WJ pueblo lla!ilado fUra. se hallaba de (:u1'a, __ este el'a 

tambien tino de los ¡Duchos en quienes predomina la pasión 
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del desenfrenado e:·:ceso de la codicia. y aunque moderno 

en el C1¡rato. qtlizo oprimir á los Indios desde el 

principio intentando despoJarlos de todas sus tierras. y 

adjudicárselas á si propio. 

Diximos que se habían de traer á Espaff.a los hi.jos de los 

Caciques desde una edad tan tierna. paraque acá se 

instruyesen en las primeras letras. en las humanas y 

ciencias. para lo cual hay v-arias y fuertes razones ... 

Una de las cosas que debe causar lilas novedad es q!le se 

pri ve á los Indios del sacerdocio. desptlés de tantos aFios 

de convertidos. 

Los Cl.Jras. les aumentan el tl~aba.jo. los llenan de mas 

congol..ias. Y los conducen al último término de la 

ilJi:~elicidad. los que debiendo 

~v sus defensorers contra 

se2~ sus padl~es espiri tuales 

las sinrazones de los 

corregidores. puestos de conformidad C011 estos se emulan 

sacaz" en competencia el usufructo de su incensan te 

trabajo. é. costa de la sangre y del sudor de una .gente 

tan misera y desdichada. á guien faltando tIna escasa 

ración de pan ó maíz para su miserable sustento. 

riquezas para eng:candecer a otros. 

sobran 

Ltlego que los C:ul"as se reciben en sus Iglesias. aplican 

po~' lo general todo Sl¡ conato en hace!' caudal, para lo 

cual han in,·-entado muchos establecimientos. con los que 

acaban de atrer lo poco que les queda é. los Indios~ y 'Jl1e 

pudo esca.pa.r de la ¡nano de los corregidoz'es. Uno de los 

arbi trios cC'J1siste en las hermandades. . . las iglesias 

estan llenas de Santos por todas partes ... : y para Que 

los Indios 110 se aparr:en del traba...io. se confiere a los 

domingos la celebridad de a';zuellos Santos que caen entre 

semana. 
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Llega pues el domingo y han de Jllntal:' cuatro pesos y 

medios. que es el estipendio de la misa cantada. ot.ros 

tantos por el sel:'lJJón que solo consiste en decirles uatro 

palabras en alabanza del Santo ... y después han de pagar 

lln tanto. po.r la procesión. la cera y el incienso. Todo 

eso se ha de pagar en dinero contado ... se agrega el 

regalo que estaTl precisados a hacer a.l Cura en la Í~iesta 

de cada Santo~ el cual se l"educe á dos Ó tl~es dL"1CendS de 

gallinas. otras tantas de pollos. cuyes. huevos. carneros 

~v algún cerdo si lo tienen .. ~ ;¡l. el que ]]0 acepta C011 

voluntad. se le obligs. a consentir á r-l.1erza de azotes ... 

81..18 2 .. -...:pensas. 

liel desorden 

in:Felicidad 

referido. 

4.1.1. 

porque 

de 

en que 

los Curas. y- del maltrato. l1ace 

T.loive aquella. gente a vista de 

.v al 

la 

10 

perpetuo que estan viendo en los curas? .. 

1·4 liOCTRINA QUE LE SES ENSEñA NO PUEliE 

HACER EN ELLOS IHPRESION ALGUNA. SI VEN 

TODO LO CONTRARIO EN LA CONliUCTA liE LOS 

HAESTROS. 

PC1rque aunque se les predica que guarden 

los preceptos de la Ley de IJiClS de todo cOl~az6n ... si no 

i/E'n cLunplido 

enseij·dr el 

ni uno ni 

camino. 110 

otro por los 

es extranó 

'].ue les habían de 

tengan tanta 

indi.:ferencia en la religión. y que la estimen en tan 

poco . . , La doctrina se dice lmas veces en la lengua del 

Inca ó de los indios. que es 10 mas comLÍn. Ji otras veceS' 
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se dice en la lengua Castellana. que para ninguno de 

ese L"ezo dura poco más de media ellos 

hora. y 

es intelegible: 

á esto se reduce toda la instrucción cristiana 

que se da á los Indios. ... Todo el cuidado de los Cm'as 

consiste en que ninguno dexe de llevar el pequeño 

regalito que le pertenece ... porque los hacen trabajar en 

todos los exerciciios para que son capaces y no les pagan 

nada. valiendose del privilegio de curas para J¡,stificar 

esta injusticia ... 

Una de las grandes lástimas que se deben llorar de aquel 

paya es~ 

hay en 

que siendo tan cuantiosas las 

él y tan ricas todas ellas. 

com¡midades que 

que ni de la 

abundancia de los sugetos. ni de los tesoros que gozan en 

las sobresalientes rentas que dis:trutan. gozen los Indios 

el beneficio de alguna peque/fa pal'te que se dedique á 

solici tarles la salv'ación por el medio de la predicación 

y ensef'íanza del Evangelio. 

Es ciertamente digno de obserr.rar con admil"ación Jl' aplauso 

el ver en unos pueblos tan poco c[11 tos como los que 

componía el imperio de 1013 Incas en aquellos tiempos de 

S¡1 gentilidad, y del primer establecimiento de su 

monarquía. la sana politica de sus leyes. el buen orden 

de ellas. y la sutileza de las máximas ·;¡ue gual'daban en 

su erección. para que haciéndose cómodas á los Indios. 

las apeteciesen ellos mismos. y se diesen sin dificultad 

al ,vugo de la obediencia. 

Los Incds~ dl.UJ';ZUe gobel"nados dnicaLllente POL" una Ley 

na tUl'al muy simpl e y sencilla. nosdejaron el admirabl e 

exemplo de su gobierno en las máximas ·;¡ue guardaban para 

conquistar la v'oluntad de los Indios, y red¡wirlos á su 

obediencia para ser amados de ellos en el extremo que lo 

fUe.1"ol1 ~ J"p para 9ue sus le,ves se observpdsen con la ma.vor 
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precisión .. # 

4.2. EL PENSAMIENTO INDIGENA ACTUAL. 

4.2.1. ~eocías. 

No es posible resumir en pocas lineas 

la riqueza de una reflexión prolongada 

expel'iencia religiosa de los pueblos indígenas. 

podemos seBa1ar los más relevantes: 

Pe!."'o~ 

Todos los pueblos vÍ',ren en la arraigada creencia de un 

Dios SLlpremo .. que tiene diferentes denominaciones tanto 

paz'a el elemento femenino como masculino. 
~----------

La religión es cósmica y armónica: vida.v naturaleza 

están dispuestas en un orden 10 mismo que el cosmos 

uni T,l'ersal # Las divinidades inferiores establecen 

relaciones inmediatas con el mundo de la vida. La 

religión indígena establece una serie de normas y 

pl"'incipios morales que condicionan la disciplina :Familiar 

.v comunitaria. El matrimonio es un proceso prolongado 

después de ciertas pl"'uebas y bajo la aprobación de los 

El culto incluye algunas formas sacrificiales. selección 

de lugaTes sagl~ados. ofrendas. generalmente 'vinculadas al 

ciclo de la natua1eza. Las plegarias .v gestos son 

espontéineos. cl~eativos y plásticos. e integran el ritmo. 

la danza. las melodías heredadas como elementos 

especia.lmenr.e sacrale5. 

Se cree en la 'vida de los espiritu8. en el más allá; al 

otro lado de la muerte no existe ni el c iel(,' ni el 

inr-ie1"'no. simplelnente la persona pasa a reunirse con los 
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abuelos. 

4.2.2. Impacto ere la evangel.ízación 8Qb¡;>e 

las =eenQiaº-

A lo 

presencia .v acción de las 

Iglesia Católica~ ha sido 

largo de la historia, la 

iglesias. sobre todo de la 

determinante sobre la vida 

2'e1igiosa de los pueblos aborigenes. en los primeros 400 

años el reohazo fue muy generalizado, aunque al fin 

llegaron a acepta2' una religión impl1esta, mas conservando 

en 10 oculto sus mitos. sus creencias. como normas de 

cohesión social e identidad C¡<1 tural. 

La Iglesia Católica ha controlado en muchos paises gran 

del sistema educa ti v~o. desencadenando la 

destrucción de muchos Fajares culturales de la tradición 

indigena: imposición de la lengua castellana. transmisión 

de la icleologia dominante. desintegración y desaparición 

culturales. 

En la acción ev~angelizadora se han utilizados los 

dirigentes 1ide2'es, se ha ocupado la maJ]o de obra 

gratuita de los indios para la construcción de lugares 

sagrados. lev'antados sobre las ruinas de 108 templos 

indígenas. 

Ha_v un desplaZdlJ1iento 

comunitarios naturales por 

:frecuente de 

los lideres 

los lideres 

gue impone la 

estructura religiosa ..ierér'?,l.licdw Los sacramentos se han 

impuesto C01110 necesidad absoluta pa1"a la sali/"ación. 

Prevalece una actitud intolerante en grandes sectores de 

la iglesia. que se 111uestra come' dl.leFia ,v señ"c..-u"e. de la 

verciad sin escuchar ni respetar los valoree de la 

t:t"adic ión il1digena_ 
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Los indígenas que son agentes de pastoral. po):" ser 

educados en establecimientos con fines de dominación bien 

determinados se han convertido (segtín su propio sentir) 

en instrlW¡entos avasalladores de su propia cultura de 

origen y causantes ingenl¡OS del etnocidio de sus propias 

naciones. 

cuando determinados agentes no se amoldan a la estructura 

de las iglesias. se les trata como diabólicos, 

subversivos. desobedientes. En la misma iglesia católica 

se han manifestado el racismo con la aparición de 

sacerdotes indigenas. 

Ha habido destrucción de cl"eencias. y se trata de abrir 

espacios de recuperción .v re"'alorización con el fin de 

afirmar más la religión indigena .Y realizar una L'e:r-lexión 

teologica ql¡e afiance la identidad.v que enriquezca la 
~ . . l../eoJ.og2.é1. cristiana. se proponen algunos temas como: 

teologia de la tierl"a. de la c01Jllmi dad. de la misión. del 

trabajo. de la politica. sel ~ .. sen L/2.aO de la trascendencia. 

de la ética. de los rituales indígenas. 

Con relación a aquellos g:t .. tlPOS indígenas que no son 

cristianos e~,,<igen Que se clarifique}"" reconozca gue son 

religiones no cristianas. que se les de [m trato 

ecuménico de respeto.V" libertad. sin PI'oseli ti 511108# En 

consecuencia en todas las comunidades deben realizarse 

los ritos autóctonos libre ~v~ pública.mente. Los indigenas 

cristianos habran de elabol"al" una teología indígena a 

partir de su propia existencia histÓl'>icB_ 

E':iste una imposición por parte de la sociedad dominante 

de la ideología del emblanquecimiento. por 10 que es 

necesario asumir en CQmun la denuncia y la lucha contra 

el etnocidio ~V genocidio de los pueblos indigenas en sus 
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diversas formas. 

Hay que enr"rentar el hecho dificil de que en nuestro 

tiempo haya aun misioneros que se dedican a separar a los 

pueblos indigenas de sus lideres religiosos. y otros que 

no dialogan con los sabios que hay entre ellos. 

Nos hallamos ante la disyuntiva de aporta2' a las 

religiones autóctonas o apoyar a los poderes que aplastan 

a los pueblos indigenas. Cristo no quiso unifica~' todo 

formalmente. No estableció un código o doctrina. 

Tampoco nosotros debemos tlni:t-ical" él todas las religiones 

ind.1" genas. Es una grave responsabilidad la constante 

acción uni:t<.:I1"¡nadora de las iglesias. Ante ello nuestro 

deber es colaborar en el fortal ec imi en to de las 

expresiones religiosas propias de los indígenas. 

4.2.3. 

La tiel"ra es ntlestl"a l."'!adre ';zue da a 

111z. que genera vida: ella misma es la vida y por eso la 

amamos. respetamos y protegemos coml.1nitariamente. Siendo 

vida. es sagrada y destl"uirla es dest.rui:z"nos a nosotros 

mismos. Es por eso que con'vi'vimos y dialogamos con ella 

como e."l{presión de los cOl'1tínuos beneficios que recibimos. 

por tanto la tierra es la base esencial de toda nación 

indígena. El indígena es indígena en cuanto posee la 

tierra: porque es en ella que se desarrolla su 

pe2'sonalidad invididua1 y colectiva Su cu1r.ura ha sido 

for . .iada a través de siglos a partir de la manera comO' se 

ha 2'elaciO'J]ado a la tierra. y de la l1lane~'a comO' ha 

obtenido sus sustento diario. es decir. el indigena al 

pe2"der su tierra piel"de sus C'ostt¡¡nb:z"es~ 

o:rganizdción comuni taL"ia J[ social. 
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La iglesia ha agredido la concepción de la tierra para el 

indigena ~ consideramos una agresión tanto a esta visión 

como él la misma tierra~ así pues con la conquista se 

impone al indígena una mentalidad feudal como medio de 

explotación y algo individual. La conquista es en si una 

grave uSllrpación de la Madre Tierra. el indígena después 

de ser duefi'o de su tierra se convierte en mano de obra 

gratui ta; sin tiel"ra .. va no es considerado como persona ~ 

lo que da lugar a la domesticación. 

propia tierra. 

para dominar su 

SefJalamos que el indio :r·ue dueño de ésta tierra que hoy 

es llamada América. desde una época remota y ha vivido en 

ella libre y soberano. hasta la il2Tfél.sión europea~ Solo 

la fuerza violenta del il1T,raSOr 10 obligó él vivir en 

espacios cada vez mas reducidos y en situaciones 

infrah U111anas. Así es C<..'1110 hemos 'vivido desposeidos de 

nuestras tierras pO:!" cuatrocientos ochenta ,y cinco ai1os. 

sin del"ec}](1 él ciesarl">o11ar nuestra cul ttll~a .V fOl .... ia.l .. 

nuestras propias organizaciones. 

En nuestras organizaciones tenemos como deber primario la 

igualdad todos. la h05pi calia'ad. el 

comuni tal"'>io, la. sencillez en fluesr;ras COlJí,riTfencias. la 

dustel::'idad de T .. ~ida. el aguante y la alegria frente a las 

pl'i,'aciones .v calamidades. la aperttll"'a a 10 bueno. la 

btis·:;zueda de la verdad. la natu1"'aleza C01.110 lugar sagrado. 

la apel"'tura a 10 espiritual y trascendente. el respeto a 
7 •• _os v~eJos. 

La Lglesia católica. que h,a mal] t.enido el 

educativo en sus manos. ha sido el md.Ví..'r dest.l"'uctor "v la 

causante de la eliminación de muchos valores culturales. 

que Fdn desde la imposición de la lengua castellana desde 

la niiIez hasta la cuLrninación de cualquier carrera. 

128 



especialmente la teologia. trayendo como consecuencia la 

desadaptación cul tural. el compleJo Ctl1 tural y rechazo a 

los propios valores. adaptando otros aJenos a su cultura. 

Desde el campo teológico occidental ha lle"'ado a tener 

conflictos y choques con nt¡estra propia teologia indigena 

contenida en toda la religiosidad. hasta negarla con los 

estudios que se han recibido. El maridaJe de Ig1esia

Estado ha llevado a mantener estructuras de gobierno de 

dominación mediante concordatos. Es error pensar que 

solo la iglesia católica tiene la verdad. A quienes 

piensan sr actúan en forma diferente 10B amoldan a su 

sisr:ema para convertirlos. llegándose 

o:frecerles ayuda para que sigan estudiando 

institutos o simplemente despidiéndolos. 

incluso a 

.t-uera de sus 

La iglesia continúa impartiendo las 

dominio co10ni al. incl uso algunos 

consecuencias del 

de sus miembros 

comprometidos. Cuando agentes del pastoral no piensan de 

acue2 .. 'do a sus normas y estructuras ~ cuando no entran en 

sus patrones ct/1 turales o ideológicos son t~'atados de 

diabólicos. entonces se los amenaza p02~ 

desobedientes. 

4.2.4. 

Pedimos a la. iglesia católica que 

reconozca públicamente su parte de culpabilidad en el 

etnocidio y genocidio. practicados dUl"'ante 5 siglos. 

cont:ra las poblaciones indígenas. 

Que se reconozca. y respete la religión tradicional. 

Dar tm eciemplo práctico. 

v·e rdade:t'os dueños. 

devolviendo las tie.l'ras a sus 
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Las iglesias en su a:t~ál1 de evangelizar han sido ateas del 

Pios de la Biblia. 

El planteamiento de la Teologia de la Liberación. si es 

proselitista. va. de una manera u otra a mantener la 

dominación. 

Hay una teologia indigena. Es imposible negarla. Para 

la iglesia es una sorpresa. también la sobrevivencia de 

los mismos indigenas. ReconC'cel' que la iglesia no es la 

dueí'ia de la verdad. es solamente testigo de una 

manifestación de Dios. 

¡Vosotros buscamos al rostl"O de 
.-., ., . 
l~r~sr;o y .10 encontramos en 

el rostro del indígena. Este Cristo no es opresor ni 

etnocéntrico. 

La teología indigena 110 es a pal~tir de luchas sino de 

nuestra cosmovisión. 

En cada etnia hay teologia. 

tienen fe en un Ser Supremo. 

por el mero hecho de que 

Los teólogos no inventan 

nada. re.Flexionan la fe. Durante 500 aPios no hubo 

diálogo. fue monólogo de pal'r.e de la iglesia. Se discute 

la Iorma cómo el indígena cree en Pios. }{emos 

cuestionado la ILirma como se imptlsQ el Cristo en el 

pueblo indígena. 

El Cristo 9J.le nos ent.rega:ron I-ue un Cristo extr8.z1'o. 

a.jeno. 

Nuestra historia es sagrada.· 1)i05 está en nuestra tierl~a. 

en l1ues'[,ra oganización. en toda nuestra vida. Se 

manifiesta en nuestra historia como en los L~elatL;s y en 

la tradici6n. 
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El mismo hecho de haber sobrev"ivido es consecuencia de 

que Dios este. con nosot.l"os.v ha sido una respuesta para 

nuestras luchas y problemas, tanto internos como 

e~«..:te.rnos. No solo esta en nuestras luchas 

StlIr imi en tos. sino en todo momento, Dialogamos con EL y 

se nos manifiesta e11 la naturaleza como sacramento. 

En toda nuestra vida se manifiesta la presencia de Dios, 

Todo lo hacemos con sentido de oración: desde salir de la 

casa, cargar la leña, trDba,.iar, etc, No tenemos un dia 

sagrado como el domingo, Nuestra experiencia es 

e)·:istencial ~ cotidiana y permanente. 

Nosotros los pueblos indígenas estamos convencidos Jr 

creemos que Dios. antes del cristianismo. ha actuado a 

de Dios. Dios no ha luchado. sint...' ha J710r:it·-ado al hOJnb1.~e. 

Dios se manifiesta y se hace pl"esente a 

en 105 pueblos indigenas ~ , 
eSl·a presentc:: más 

la religión occidental: así de esa 

manera nosot.ros los pueblos indígenas vemos ahora que 

e."A:isten dos mundos: uno original que era propio de los 

indígenas .v otro mundo forzado. que es el mundo 

occidental. 

Pedimos a los no indigenas, especialmente a la Iglesia: 

no C1:"'ee~l"'se superiores dentro de los pueblos indigenas; 

estar a la escucha y abrirse al mundo indigena: conocer 

bien a :t<..lndo losproblemas. costllmb:res. religión del JJ1undo 

indígena: sen til~se uno más. incl.ll tl.lrarse. hablar idiomas 

indigenas: dejar que el indigena decida ,1-" sea c!¡¡eúo de su 

p!Y.'lpia trisión de eBcogel~ su propia religión: no imponel" 
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lo suyo a los indigenas. sino actuar de acuerdo a las 

necesidades Junto a los lideres indigenas. asi de es 

manera sus trabajos serán posi ti .'os. Al contrario 

fracasarán. pero no \,"an él fracasar los indígenas. 

4.2.5. Repudio. 

No hubo tal descubrimiento y 

evangelización auténtica como se ha querido plantear sino 

una invasión con las siguientes implicaciones: 

Genocidio. 

Usurpación violenta. 

Desinteg~:'acióJ] de las organizaciones 

sociopolitico-c!llt!lrales. 

Sometimiento ideológico y religioso 

en detrimento de la lógica intel"na de 

nl.1estl"as cl"'eencias religiosas. 

Permanente violación de 

derechos Itmdamentales. 

nuestros 

En todo este pl"oceso de destrucción y 

aniq¡zi lamiento. 

poder temporal. 

ha sido .Y 

en 

la 

es 

alianza con el 

iglesia católica 

inst:rumento de 

sometimiento ideológico y religioso 

de nl.lest.ros pueblos. 
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GAP r TUL O V 

DEBEMOS DESCUBRIR PRIMERO 

QUE SOMOS POSEIDOS 7 

PARA PREOCUPARNOS DESPUES 

DE SABER POR QUE SE NOS POSEE .•• 

ACASO SOMOS UTILIZABLES. 



5. CAPITULO~. 

5.1. LA LEY DE LIBERTAD EDUCATIVA DE LAS FAMILIAS 

DEL ECUAJ)(}R. 

Fieles delincuentes: 

(:0110cido el irri éo fallo de la. mayoria. de 13, 

Corte Suprema de Justicia (sala de 10 constitucional) que 

corresponde a un tendencioso pacto en el Congreso. habia 

que preguntar Qué ha hecho la iglesia en 500 aPios de 

evangelización. imposición ..v conquista? Los resultados 

10 vemos en las carcales llenas de fieles con conducto 

de1incuencia1. El hombre no es moral y creyente por ley 

o decreto. Con el pasado teocratico que conocemos han 

reg1:~esado los inquisidores: Torguemada. 

nuevos rostros.v apellidos. ojalá 

Savana;rola. con 

la sofistlcada 

perseoución del proyecto continental de 

Católica. no ensangrente la república .. 

5.2. ANALISIS CONSTITUCIONAL y LEGAL. 

la Iglesia 

En el Ecuador existen catorce mil novecientas 

sesenr.a. y cinco escuelas .Y existen mil seiscientos tres 

colegios fiscales~ si se pretende dar dos 1102"'8.8 de 

l'e1igión en cada establecimiento se requieren más de 

cinco mil ochocientos maestros. 

:financiar esos maestros en el 

ca. tól i ca exc 1 usi v~amen te. sin 

re1 igiosos? 

Pe gué manera se 1,,-"an a 

caso de la educación 

Al't. 73 de la Consti tución Po1itica. dice: "El CongT'eso 

Nacional no expediré. leyes que a.umenten el gasto p1ibl ico 

que deroguen o modi:fiquen las que establezcan ingresos 

1:33 



comprendidos en el presupuesto del Estado. sin que al 

mismo tiempo se establezca fuentes de financie.miento. 

cree nuevas rentas Sl.lsti tutir.ras o aumente las 

existentes" . Si e ... ~iste esta le,V gue implica un gasto. 

tiene que determinarse constitucionalmente. cual es la 

fOl'ma de financiamiento de ese gasto: 

existe" 

simplemente nC.' 

Art. 27.- La educación es deber primordial del Estado. 

La educación oficial es laica.v gratuita en 

niveles. 

todos sus 

Se ga.l"antiza la educación particular. 

Se reconoce a los padres el deY>eeho de de7" a sus 

La educación se inspira en principios de 

nacionalidad. democracia. justicia social. paz. 

derensa de los derechos humanos.v est":::r>á abierr:ª-.d 

Se garantiza 7a 7ibert.;td de ensefian;;;a v de cátedra" 

El Estado suministrará ayuda a la edl1caciÓn 

pa r>ti cu 7 ar sin perjuicio de las 

asignaciones establecidas para dicha educación. 

La educación oficial es LAICA Y GRATUITA. el padre de 

familia escogera. la. edllcación de sus hijos. el sab:r'¿¡ si 

lo matricula en W1 establecimiento fiscal ')' ) {_a~co, en un 

particular (laico o l"eligioso) o en un religioso (depende 

de la religión). No se puede obliga.r a los eCl.1ar;orianos 

a recibir e~;c 7UAivamente rPlligiÓr; rat:Ól¡'ca, pues 

sencillamente se está 'violando la constitución. 

Art. 19. - Sin per .. iuicio de otros derechos necesarios para 

el pleno deselJ'vo1vimiento moral y matel~.ial que se del~il"a 

de la na ttll"aleza de la persona. el Estado le gal~antiza: 
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Nume ra 1 6.-

)'"'~ 7 i GE iÓn . en 

Lél 1 i bertél d de 

forma indi "'idua1 

conc i ene i él. JI" la 

o colectiva. 

de 

en 

público o priv·ado. Las personas practicarán 

libremente el Cll1 to que profesen con las únicas 

limitaciones que la ley prescriba para proteger la 

seguridad. la moral plíb1ica o los derechos 

fundamentales de las demás personas. 

En dónde queda ese derecho consti tuciona1 para los padres 

de familia y para sus hijos cuando 10 que se quiere es 

obligar a recibir una sola religión en este caso la 

católica. en dónde queda la libertad de conciencia.v de 

religión Que es z"econocida mundialmente. se lo quiere 

dyudar él la Iglesia c;atólica. él. mantener el espacio que 

ha mantenido durante siglos. un instrumento de' 

dominación. cua.l es el t:casr-ondo. el control global de la. 

población. 

Art. 140. - La Gonsti tución es la ley, suprema del Estado. 

Las Normas secundarias .. v las demás de mellor ...ierarguia 

deben mantener con[ormidad con los preceptos 

constitucionales. No tiene ,ra 70" él7 €!lIno 

~AtQS, QrdenaDzapi t disposiciones v~ tratados o aC11e1'yfc)\~ 

internacionales gue. 

(;nNTF?Anr(:erON con 

prescI~ipciones # 

ele cualquier modo~ 

la Consti tución 

est'l.n,i#ie-ren en 

o /31·rH;RJ?N sus 

En consecuencia ~ la Ley 

Ecuado!'. 

de Libertad Educativa de las 

alianza IEtll1i1ias del aprobada por la 

eocialcristiana y el gobierno en el Con.greso. y publicada 

e11 el Registro Oficial 11 540. del martes 4 de octubre de 

1994. es inconstitucional y debe ser derogada. tal como 

10 dispuso el Tribunal de Garantias Constir:ucionales. .V' 

por aclamación 10 pide el pueblo ecuatoriano .. junto a las 



otraB religiones que han sido lesionada.s y el principio 

de laicidad en la educación. 

La act.ual ley de Educación. publicada en el Registro 

Oficial 11 484. del 3 de mayo de 1983. t.iene 1112 texto de 

con:[ormi dad con la Constitución Política. en el 

Capitulo I objeto de la Ley ,v Capitulo JJ. Funciones ,v 

Fines. tan to en el arto 1 como en el al~t. se repiten 

los pl~eceptos constitucionales. así tenemos: 

a) La educación es deber primordial del Estado. que 10 

cumple a tra1r és del Hinisterio de Educación ,v de las 

[h1i~?'ersidades y Escuelas Politécnicas. 

bJ Es deber y del~eC'ho primdl'io de los padres~ o de 

quienes lo representan. dal~ a sus hijos la educación 

que estimen conveniente. El Estado Tli gi 7 a J'~4 A 7 

el El Estado gal'a.ntiza la de 

conformidad con la ley. 

d} Da educación oficial es laica y gl'lB.tuita en todos 

sus ni ve1 es. 

e) La educación tiene senti.::io mOl~al. histórico y 

80cia1 ; se inspira en los principios de 

nacionalidad. demOCl"'dCia. justicia social. paz. 

defensa de los del~echos humanos. sr estÁ ªbierUL..~,ª-

Igual conformidad gU21Yia El Reglamento de la Ley de 

Echlcac ión. 
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MIS OJOS VEN ALGO DISTINTO, 

EL MODELO ME SIRVE DE PRETEXTO 

PARA EXPRESAR UNA REALIDAD OCULTA 

A LA MIRADA DEL PROFANO. 



l. LA IGLESTA CATQLICA-BQ~ 

La. formulación dogmática puede hallarse en los 

decretos del Concilio de Trento. el Credo del Papa Pío 

L~. los deoretos del Vatioano 1 y 11. las declaraciones 

papales que pretenden la infalibilidad. y el cuerpo de 

derecho canónico. J¡mto con eso tenemos la liturgia y 

detJ:'ás de ello la iglesia Jerárquicamenr;e organizada. 

La doctrina. desarJ:'ollada a través de loos sig1oos. lleva 

la marca de la Edad Nedia cuandoo el trasfoondo imperial 

daba paso al concepto de la iglesia como un imperio con 

1.111 :l:'eS[lltante énfasis sobre la esr;ructtlra eclesiástica~ 

la ... ierarQuia. ~v las pretensiones del Papa como monal~oa 

absoo1uto. Estas pretensiones alcanzaron su punto má.":imo 

en la bula de Bonir"acio VII. la Unam Sanctam '.J-' , 
em~ ldaa en 

1302. con su afirmación de "extra ecclesiam l1ulla sal tlci " 

("fuera de la iglesia no ha,:v sa1 r/dción"). La sumisión a 

la autoridad del Papa se incluia en los términos de la 

salvación. 

Esta tendencia de continuada rigidez y el énr-a.sis en la 

estructura y la o.rganización de la Iglesia se aceleI">j 

dramáticamente en el C<..'ncilio Vaticano.T en 1870 cuando 

el dogma de la infalibilidad del Papa se pT'oll1ulgó~ el 

concepto de imperio habia alcanzado su cúspide. C:on la 

encíclica de Pio }(II. la f'J.vstici Corporis emitida en 1943 

el cuerpo de Cl"isto se equipal"a fi:z."memente con la 

..ierárº~lica Iglesia t;e.tólica Romana en la cllal Crisr:<.i 

habla y actúa tal oomoo loo hizo <:>n Nazareth y en el 

Calv'"ario. 

La consecuencia de todo esto esta .11m)' claro. la iglesia 

se priva del cOl"rectivo que Dios ha dado contra el er.ror. 

porque ella equipara la Palabra de Dios en la Escri t:l..ll"-=t 
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con la Palabra de Dios en la Iglesia. Ella se con"'ierte 

en la norma de v·erdad. 

revelación. 

se cOl'l"Virte en si miEl11d en 

El punto Iocal del tradicional cul to ca tólico romano es 

la misa. El dogma tras la misa es el de la 

transubstanciación, Promtllgado en el cuaJ:'to Concilio de 

Letran en 1215. y afirma gue después de las palabras de 

consagración. la substancia del pan y el v'ino se 

transforma real ,v efectivamente en el Ctlerpo y la sangre. 

el alma y la di1rinidad de Cristo. Aceptada la 

transubstanciación. y con el concepto del sacerdote como 

otro Cristo (ver la encic1ica de Pio XI Ad. Catho1ici 

Sacerdotti). la misma se considera como el sacrificio de 

Cristo. Es un sacri:t-icio "propiciatorio" para satisEa.cer 

el juicio de Dios. y un sacrificio de "impetración" para 

invocar y pedir 

sobre toda esa 

Epístola él. los 

bendiciones específicas. 

tesis es gue el gran 

Hebreos sobre la obra 

El comentaJ:'io 

énfasis de la 

acabada del 

sacrificio de una v·ez para siempre.v sobre C:risto como 

solo. único y Bl.lI-iciente sumo sacerdote. 

Otro rasgo prominente del culto católico es la veneración 

a 1"1aría. El desaJ:'rol1o del culto sw'ge del período 

cuando el arreglo de Constantino hizo que l.1na corriente 

de id paganas penetrara en las iglesias: la diosa madre 

del mundo medi terraneo. diosa gue tenía "Estrella 1"1a1'is" 

y con papeles como el de "Nuestra Señora". de esta o 

ague11a ciudad. el moti,,-o madre e hijo del culto a H01'tls 

e Isis en Egipto. Todo esto había de refle.,ia1'se en el 

ctl1 te' mariano. Pío IX pronm1ga la bula Ineffabi1is Detls 

sobre el dogma de la in1!lacu1ada concepción de Haría. en 

1854. como "la redención por excención ". En 1950. Pío 

XII en la C:onstittlción Apostólica 1"1unificientissinms se 

dogma sobre la asunción corporal de Maria y el llaticdno 1 
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c-'onfir111a la 'V-ocación ma.l"tiolo de la ICR al decla.l"tar f;{Ue 

Hal'ia era la madre de la iglesia. 

La veneración de Haria es teológica 

significante porque indica 10 dificil 

y emocionalmente 

católico 

respuesta 

romper con su 

a dicho Cll1 to 

que es 

pasaao tradicional. 

debe seifa1arse el 

para Wl 

Como 

absoluto 

silencio del Nuevo Testamento respecto a las funciones y 

honores que Roma le atribuye a Haria y respecto a pruebas 

tan reveladoras contra ella como Harcas 3:33-35: Lllcas 

1:47: 2:49.: 11 :27,28. Cristo se ofreció a si mismo 1 

Tito 2-5: hebreros 9:14: <luan 10:18: no fue Ha1'ia qllien 

10 ofreció. 

1.1. EL CISMA DE ORIENTE. 

El rompimiento entre el cristianismo oriental y' 

el occidental fue la culminación de 1m proceso histól'ico 

de !Duchos años. ífal"ioB factores cOlF:ribuyeron a 

prodtlcirl0. En primer lugar se podrán aducir las 

diferencias raciales .y psicoló.l§ricas entre los tl"eco

orientales y los romano-occidentales. se acentuó cuando 

Diocledano dividió el imperio en dos partes. y cuando 

Consta.ntino co]]viJ: .. tió en capi tal cristiana a Bizancio. 

esta ciudad llegó a ser rival de la otra capital. 

La primera desaveniencia seria ent.l"te los jerarcas de Roma 

y Constantinopla. ocurrió en tiempo del Papa Félix II 

(483-493). cllando esr.e excomulgó a Aeacio .v ésr.e a su vez 

anatemizó a Féli:«:. El cisma duró 35 años. y ambos 

.. jerarcas firmaban sus dOCLlJJJenr;OS como "obis .. Dt.."1 ecuménico 

( o "uni versal" ). lo ellal ir1'i taba en extremo a 

Gl~egorio I. 

El choque !DaS grande. antes del cisma de[initivo. tvvo 
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1 ugar durante el pontir-icacio de Nicolás I (858-867) 

cuando ,L")ehusó reconocer el nombramiento de Focio como 

patriarca de Constantinopla JT 10 declaró depuesto. y. 

este. en vez de acatar la decisión papal. más bien 

declaró herética a la iglesia occidental. A principios 

del siglo XI los normandos se posesionan de las dos 

Sici1ias que pel"'tenecian a la Jw'isdicción de 

Constantinopla .v se las entregan al Papa León IX. 10 que 

indignó al patriarca Ceruliano POI" esta injerencia 

correspondió cerrando las iglesias ,v los COnVeIJtos del 

rito romano en tierras bizantinas. León IX responde 

excomulgando a f'Jiguel Certll ario. el gue a su ve::; 

e~;.:comulga. a los legados del Papa w 

Estos acontecimientos se han conceptuado como el 

rOlr1pimiento 1:-ina1 entre la Iglesia Romana .v la Bizantina. 

Las Cruzadas ahondaron la separación. como taJJJbi €m los 

dogmas de la inralibilidad Papal (1870) 

Concepción (1854). 

y la Inmaculada 

Según 10$ romanos. los griegos son cismaticos. pero no 

heterodoxos; según los gl"iegos el asunto es al contrarit'"l. 

1.2. EL CISMA DE OCCIDEN1'E. 

Se conoce C011 el nombre de Cisma de Occidente él 

la brecha en la lCR durante la cual hubo dos y hasta tres 

papas entre 1378 .v 1417. 

Lo que provocó el cisma :[ue el deseo ele poner fin al 

"Cauti11~erio babi1ónicCI" del papado. que residia en 

En 1378 10$ caL~denales se !"eunie!~on ..v eligieron 

a Urbano VI (1378-&7). .v por trar:a.!' de eliminar la 

inr-luencia :fJ:"'ancesa se enemista con t.odos los cardenales 

G1emente VI 
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que se radica en Avinon. 

situación escandalosa para 

Como resul tado surgió una 

la ICR; habia dos Papas. 

debidamente elegidos por el mismo colegio de cardenales. 

toda Europa se dividió en cuanto a la adhesión papal. 

Con Urbano q7.1edal~On Ingla terra. Escandinavia ~ la mayor 

parte de alemania. Polonia .v las partes cenr.ral v 

septentrional de Italia. Con Clemente se afiliaron 

Francia. Españ·a. Escocia~ Nápoles. Sicilia .v algunas 

partes de Alemania. creando un cisma que duró casi 40 

aFios. 

Los dos colegios de cardena.les se reunieron en Pisa. en 

1409. depusieron a ambos papas y e1igiel"on a otl"O Papa: 

Alejandro ¡.r. El resl1l tado fue que en Pisa. en vez de 

san:::¡rse el cisma. se efljpeOl~ó. Ahora habia no dos papas. 

B,ino tres. con la le]? repartida entre ellos. Esta ¿poca 

bochornosa en la historia de la I(71? termina cuando en 

1.:.11 7 en Constanza. los miembros del Concilio eligieron 

como Papa a Martín fl (1417=-31 

2. EL RENACIl1IENTQ. 

XIV. Xv" y XiiI. 

ias acr:ittld~s. ..;alores ~v practicas del Renacimiento. 

pel1er;raron el] la jerarquía rOJJ1é1,da de la época. Para 

cuando l'1¿il .. tin Lutero l~edactó sus:::75 tesis en 1517. 

sede pontiIJ.cia tenia tl11a larga historia de ocupantes que 

estaban insensibles a las necesidades espirituales de los 

fieles .. v mas interesados en posesiones territol~iales Que 

en rer-ol'lnas. mas dados a la politica qtle a la piedad. 

Segul1do. las artes criticas de lQS humanistas cristianos 

contl'd 1(.")s abusos clericales. .v su llamado a la 1"er-orma. 
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ae sumaron al c2'eciente desasosie.'ig-o de la cristiandad 

occidental. El viejo dicho de que "ErasllJQ puso el hue,'o 

':Jl.le Lutero incubó" tiene mucho de verdad. Tercero. 

después de 1517 muchos humanistas .jóvenes se vol1,"ieron 

protesta.ntes. 

El nombre protestante se deriva de la protesta de los 

príncipes y ciudades alemanas en la Dieta de Espira en 

1529. El verbo protestari. del cual se deriva el 

adjetivo "protestante". no solo signiI2.ca "protestar" en 

el sentido de ""plantear una obJeción". sino también 

"reconocer " testificar o confesar". Los protestantes 

creían estar con:fesando la. primitiva :te de la. iglesia 

primitiv"a. que había sido obscu.1"'ecida POI" posteriores 

innovaciones del catolicismo medieval. lVas 

especifiC8 .. mel1te . consideraban su mensaje 

l~ectlperación de la teologia paulina. 

S~lS puntos p1:~incipales eran: 

1. Las escrituras son 

revelación .v no reverencia la 

:Fuente (-le rer. ... elación como la .TeR. 

la ¡i11ica fuente de 

tl"adioión como segunda 

2. La Justificación pt.'r la re. mediante la fe 

posee la Justicia de otro. la .Justicia de Cristo. Toda 

idea de JJ]él~ito humano queda e.xcluida de este concepto de 

la • .J-'.- • • ~ ,) us L,1.I 1. cae 1. on_ La ICR enseFia que el cat6lico debe 

purgar su peC'ado~ lo Que e.rea la idea del purgatorio 

donde v~a cuando muere y no puede entrar al cielo hasta 

que cllmpl a el proces<..'. 

3. La certidumbre de la salvación es buscada por 

el pl~otestante. 110 en si mislno sino en la absolutamente 

esC'ue palabra eJe Dios. en cambio los católicos no pueden 
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r:enel" la certidumbre 87..lb.jetiT.Ta de la salvación. a lo sumo 

una certidumbre cé'n,ietural. basada en lo segu;ro de las 

promesas de Dios .Y en las sefi'ales discernibles de su 

propio cI"ecimiento en la gracia. 

4. Los sacramentos reconocidos pOI" los 

protestantes solo 5011 dos: el 

Sefi'or. 

bautismo y la Cena del 

5. La iglesia protestante carece de la estructl.z:ra 

Jurídica y jerárquica de la ICR. 

6. El sacerdocio de 108 creyentes en 

oposición a la .TeR. 

7. El mil1isr:1:"o protestante desempe¡}a l.zn Cdl"gO. no 

posee un indeleble c8rácr;er sacramental que 10 coloque 

aparte de los laicos. 

Este proceso del protestantismo .. 

el mayor cisma de la 1C:.l:'; .. 

representa en realidad 

Una iglesia que se preocupa más del poder secular gue de 

su misión en este mundo. que esta pel'Dlanen temen te 

peleando consigo l11ismo. imponiendo su volu.ntad por todos 

los medios y preocupada por manr;ene1:" su preeminencia ~v 

hegemonía a toda costa. no puede ser garantía de que este 

profesando la Verdad. 

No pUede de ninguna .'llanera confiarsele la mente ,v 

espiritu J:aci1111ente moldeable de los niiios que conCl.ll'l'el1 

a estableci.mientos de educación primaria y ':Jue continuen 

con su acto de en cierta forma lal/ado cerebral. en el 

adQlescente en los establecimientos secl.lndarios~ tIJas atin 

cuando seg~¡n }'1onseilor Antoni,,:,"1 A1:'regi ~ la educación sera 
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exclusiva en el 

evangelio. 

campo de dogmas y doctrinas v no en el 

3_ DESOBEDlElEIA DIVLL_ 

SÓlo queda la desobed?eneia ciT.;? 7. 

Se entiende por desobediencia civil cualquier acto o 

proceso de oposición pública a una le.v o a una política 

adoptada por un gobierno establecido. siempre y cuando la 

acción sea premedi tada, y el autor o autores tengan 

conciencia de qLle sus actos son ilegales o de discutible 

legalidad. .v sea llevada a cabo y mantenida para 

conseguir unos fines sociales concretos. con unos medios 

limitados .. v cuidadosamente escogidos. La desobediencia 

puede ser acti v'a o pasi v'a ~ según se tra te de hacer algo 

prohibido o de no hacer algo ordenado. Se reguiere que 

la acción o la omisión sea públicamente proclamada. 

Cuando existe conflicto de leyes. 

desobediencia ci-;.ril pueden ser legales 

mismo tiempo. cuando e~~iste la creencia 

los actos de 

e ilegales al 

de que tales 

actos pueden ser declarados legales en su dia P01" loe 

tribunales correspondientes. 

Los r-ines de la desobediencia ci,Til deben ser públicos .Y 

limitados. Su obJer;ivo manifies'Co no puede sel:') el 

beneIJ.cio particular o económico: debe guardar cierta 

relación con una concepción de la. justicia o del bien 

común. Los ob . ..ietivos propuestos deben. ademés. ser 

limitados. no pretender la abolición completa del sistema 

jurídico v-igellte. Deben desechar toda idea de 

destrucción I~Bica o moral de los adversarios. alInque se 

acepte en ocasiones cierto riesgo de violencia. 

Por encima de todo. 108 fines de la desobediencia ciT.,~il 

deben ser :formulados de modo que resulten mOl"'almente 
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legitimos para los observadores y el ptíblico. La maJroria 

de las campañas de desobediencia C' i ·vi 1 se inspi:re.n en 

motivos educativos. siempre presentes en alguna medida. 

Se puede hablar de desobediencia cuando un 

sindicato viola una ley a r-in de conseguir igualdad o 

Justicia para sus miembros. pero 110 cuando un sindicato 

qtle ocupa una posición cléi"ve dentro del sistema económico 

amenaza con violar la le,V con el propósi to de obt:ener 

privilegios abusivos a cambio de acatarla. 

El término de desobediencia civil fue utilizado por 

primera v~ez en 184:::7 por Tho1."eau. Socrates ya señalaba 

103 limites a la obediencia al Estado. El ciudadano. 

guiado por su acuerdo 

orden público en el 

preparado para Or-.Tecer 

tacito 

que ha 

su T,..."ida 

de 

sido 

en 

honrar .v respetal~ el 

criado. debe estar 

el caso de que sea 

l1amadQ a serv~ir al Estado. ,v debe someterse a cualquier 

castigo que se imponga. sea Justo o injusto. Pero. sin 

e!J]bal~go. hay un reino en el que el Estado no tiene ningún 

derecho: el reino de la conciencia. el Estado no puede 

obligar a Sócrates a actuar injustamente; está preparado 

para su:frir el mal. pero no para hacerlo. Respeta la 

autoridad del Estado hasta el punto de ofrendar 

voluntariamente su vida. pero no hasta el punto de actuar 

T.n .... 'luntariamente de una r .... orma in,justa. 

Los ant igLZOS cristianos representaron el primer 

mOi.,·imiento de desobediencia ci Tfi 1 llevado a cabo eL']] 

éxito en (Jccidente. Su ,fusti:ficaci6n r·undamental era que 

!'Ji os debe ser obedecido P01" encima de los hombres. La 

obediencia religiosa Jl' moral traia. como consecuencia la 

desobediencia civil. 

ThQmas HQbbes distinglzia entre el derecho jl' la 

aril"maba que las le.ves deben sal Fagua.rdal" lQS derec}]Q$. 
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John LQcke considel:"aba al gobierno como garantia de las 

,'"idas humanas. as.l como de 

bienes: explicaba que siempre 

las 

que 

libertades .v de 

la. conducta de 

los 

los 

legisladores busque usurpar.v destruir la propiedad del 

pueblo o reducirle a la esclavitud bacio un poder 

arbitrario. se colocan aquellos 

abierta con el pueblo. que 

en tina posición de lucha. 

queda excusado de toda 

obediencia e."":teriol:" ~ Jerem.v BenthallJ 8l:"guia. gue el 

ciudadano consciente deb:ia oponerse al gobier!1o~ tanto 

por deber como pOl:" interés. cuando. de acuerdo con sus 

cálculos. los probables males derivados de la oposición 

fuesen menc..':res 9[le los probables males sociales derit-pados 

de la obediencia. ROL/sseau. hablaba de la necesidad de 

obligal:" a los hombres a ser lib:res. porque la 1ibel'tad 

significa la armonia entre las V"olunr:ades individual y 

pública. 

Aristóteles manifestaba que una le:v in .. iusta no es una 

ley. Una incluso debe. 

desobedecida. 

ley injusta puede 

Cicerón defendía la ley natural. 

ser 

la 

consideraba como la verdadera 1e.v la recta razón 

congruenr:e con la naturaleza. que 5e extiende a todos los 

hooJl1bres .v es constante .v etel:~na ~ 

Santo Tomas de A¡;IUino aIirma que las le~ves inJustas son 

actos de violencia antes que leyes JI" que en conciencia. 

tales leyes no obligan. El Papa ciclan X){III declaró. que 

la tal:">ea específica de toda autol:">idad pública será 

salvaguardar los de2"ec}JOs inviolables de la persona. 

humana .tI" racili r:ar el cumplimienr.o de sus deberes~ Esto 

significa <Jue. si algún gobiernQ deSCOn¡2Ce los derechos 

del hombre y 1 .... ,8 ",piola. 

';]lle sus órdenes carecen comple téL'l1en t.e de fuerza. 

Esr:o afirma claramente Que lac leyes que v'iolan los 

derechos humanos no solo son in/Dorales. sino 'lue además 
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de ley. Con el Papa ,h/an X)U I I . el 

derecho a desobedecel' .va no se 1imi ta al caso de 

probables transgresiones de las leyes divinas~ 

Albert Camus insistía en que el respeto de la justicia 

debe preceder al respeto de la ley. 

Las campañas de desobediencia civil me,ior documentadas 

son las de Nohandas K. 

Nartin Lt/ther King. 

4. EL CR[STIANISNO. 

(7andhi. y la del Reverendo Dr. 

El cristianismo. edi:Ficado sobl~e la base de la 

doct.ril1a de Jesucristo. un personaJe conspicuo. del que 

solo se t: . .' . .. ,~enen not:~c~as parciales en la Biblia. sin 

ninguna confirmación histórica. él. pesar de gue los 

historiadores y r~latores romanos eran prolijos en sus 

da tos y l,"eseñas ~ 

Ha:v otros incong:l"'uentes. pero en la Biblia se relata la 

matanza de los niños inocentes. la histo!"ie. no lo hace "v 

no de . .iaria pasar un hecho r:an sangriento y grotesco como 

ese~ La Biblia relata gue pel"'siste la descendencia 

Davidica. y la historia confirma que Herodes J.I-:Jizo 

'vestigio de la 111isma. para que los 

,.ludios perdiel"an la esperanza de una sucesión real que 

:z-'econquistase el trono para Is:rael~ 

El mismo nacimiento de ,Jesús se sale del contexto social 

~v ]:"eligioso de la época contréi'viniendo leyes y costumbres 

de los jtzdios. La Biblia no relata epíSQdios largos de 

la v'ida de ,7estis. haciéndolo 

in:Fancia. haciendolo apa.recer a ftzerza a la edad 
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Jestls predica~ humano o divino. l/na v"ida llena de amol'o 

respeto y .renuncial11ie]]to~ centrando sus enseHanzas en un 

principio bésico. Amar al prójimo como a si mismo. se 

aparca del fariseismo:v de la prácr:ica ortodoxa de la 

Ley! insisr::iendo que la salvación del individuo no se da 

pOI' el cumplimiento de la ley sino POI' la fe .v la 

précticd. 

Jesús muere sr 110 muere en la cruz. Se anotan varios 

incidentes extraños: el apuro de José de Arimacea para 

baJal'lo de la cruz. para comprobar que estaba ml/el'to; el 

centurion le clava la lanza en l.1n costado ... 1-'" malla agua .v 
sangre. 10 que no sucedería de un cadáver: es sepultado 

en la "umba de un rico. con t.l~ari ando las costumb.l">es 

rituales de la época: los solados en l/na declaración 

confusa declaran que los discipulL's roba.ron el 

cuando ellos eS,taban dormidos. 

Estudios documentados rev'e1an 

t.Tes'LÍs murió o no murió? 

que .Jesús después de 

"rest1ci tar !">ecordemos ''21.1e el tenia enseiíanzas esenias y 

que esr;os eran médicos y p!"acticaban ciertas formas de 

control corporal. se aleJó de Palestina. y I~ue a viví!" a 

Cachemira. donde desde esa época e ...... :iste la t.umba de 

·Jestis. sus descendientes que cuidan con todo celo su 

tWllba. ¡Ver la obra "Jesus vi vió.F nnu"ió en Cachemira". 

de Plaza de .Janes. S.A. Editores.). 

PaLllo. modifica las eneeijanzas de ,Jesús . .v sienta las 

bases para. funda!"> 1,-, que el dió en llamar cristianismo 

ale~iándose de las ensena!1zas;v doctrinas de la iglesia 

primi ti va Que esr.a.ba di!~igida por Santiago. hermano de 

,Jesús. 

Esta religión incipie!1"Ce se a2">1"a.iga en Roma. donde los 

empe,radores la T.·~e]] como amenaza para la suprC'macia de sus 

Dioses y la persiguen. hasr:a que en 813 la iglesia. 
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incipiente logra conseguiT' del empel"ado~r el decreto de la 

Libertad religiosa. para en poco tiempo invocar al pode:r 

secular autoridad para pe2~segl.!ir a sus perseguidores. 

convirtiendo un inicio basado en el amor a tI11 principio 

de odio a todo 10 que no sea la nueva religión. 

Logra esta religión Que empezó a llamarse católica. PQr 

uni versal. capta!' el mando del poder .v ftmdir iglesia JT 

Estado. imponiendo desde entonces la supremacia de.La 

religión sobre las decisiones de los gobernantes. .y 

empiezan una serie de conquiscas en nombI'e de la T/·e.l~dad ,v 

el amo.t>. anexando t2rr i rOl" ios y CQl]sr,i tLr3."-en(iLi .!.'_'$ 

estaáL'S papales e inici6.1]<.1o -:f'1 

ve suceden il1tri=?as. 

5LIC.25:.l t.j'onde ad'Juiel"e preeminencia y hege!TJonia. que se \,'e 

nOfJ1entaneamente al terada pOl:." lucha del poder desde el 

interior de la iglesia 10 ':;Zl.le proV'"Oca la reacción de sus 

dirigentes ..v fieles que culminan 

una ....01:'0 testa que origina la 

en dos 

mayo.r 

grandes cismas ,v 

discención del 

catolicismo al nacer el protesr.antismo. 

En esta misma epoca. para i111pone1" sus ideas. la IC:R 

inicia las Cl"llzacias. la Santa Inquisición ~v la 

inst:al.lI'dCión In di ce . que es t.rasladado a la. colonia donde 

él su debido tiempo Bntonio de [1110a .v .Jorge .Juan hicieron 

la denuncia. corl">espondiente sr documentada de los 

excesi·vos abusos cometidos por la Il-:"R para Sub~v~lga.r.v 

expl o tal" a lQS nar:urales de América. \..-olcando codo su 

odio d toch.' aquello que se opone a S~1 tesis y fines. 

ISLlalmente en su oportunidad lo hicieron dos prominentes 

I~gl.1:ras de la If..7R~ el Padre LIt¡an de VelasGo y C7c...'l1zález 

Stlárez. 

Diezman. sUP1"imen imponen 
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esclavizan para su pl"'ovecho sel"'es humanos. d¡lrante la 

colonia .v continúan duranr:e el inicio de la república ,v 

llegan a su m8ximo espelendor al conseguir ¡m Concordato 

derogado aPios 

después por Eloy Alraro. 

disminuir su poder porque tenían el sistema de opresión v 

poder per:tectamente monta.do .Y le costó no poco trabaJo Jr 

no poco tiempo para que el liberalismo-laicismo pudiera 

sistemas de enseñ'anza. POI' lo menos 

apn . .,vechar la estructura para converti!' la obligación en 

libertad laica. 

Tan contrariada por eBta pérdida de pode2' a la le'? 

V1..1elve por St1S fueros },~ logl"'a la carta negrB. con Ciare i a 

!'1oreno. 

inr:ental' la ICE a trav'és del l10dtlS Vivendi una 'vez más 

inr:entar l"'ecuperar su heg'emonia. siendo este un paso 

prepara tOl"'io. hasta lograr e11 1994 la Le,v de Libertad 

Religiosa. que esra causando reacciones drasticas en la 

Jrrv"entud estudiantil del pais. conscienr;e de que no so10 

es el estudio obligatorio de la religión. sino conceptDs 

mas sel~ioe los que se esr;aJ] dilucidando. tras esr;a le.v. 

'2l.le según declaraciones de !'v!onsenól"' Antonio Arregui. el 

estado esra en la obligación de sUIPagar los gastos que 

representa la aplicación de la Le}· no tan solo en su 

preparación, sino pagar a los profesores a pesar que la 

l~y general il1Jpide la creació.n de nuevos cargos. Ya ha 

habido l.111 muel .. to inocenr;e por esta causa: Debemos asperal~ 

cuántos más pa.?"a solicita!" que esta le}· se derogue'? 

Si la práctica de l'eligión es un derecho inalienable del 

individuo que no puede ser obligado por la le.T.T a confesar 

su c:l"eencia l"'eligiosa. esta ley de Educación de Libe:rtad 

Religiosa esta mal concebida. redactada .Y aplicada. P01"' 

150 



pa~rte declarada de minorias y se opone en r-o:rma tácita y 

total a la constitución que garantiza la libertad de 

guardar sus creencias politicas y religiosas sin la 

obligación de declararLas al Esr;ado .v a nadie. 

Por 10 que el cristianismo. sentado en bases filosófico

religiosas que afectan al libre pensamiento y prácticas 

religiosas del individuo debe ser urgentemente revisa.da ~v 

derogada para que se consagren los treTdaderos principios 

de la democracia y la libertad. tan preciados y 

necesi tadas por la raza humana para sobreT, ..... i vil" con 

dignidad. 

5. liA fGL.l?SlA CATOL lC1l~-,-,R""Q:u.'MI1NA<L---Á.Y_~E~'LJ.l_ ... P""l?NuS""'Al1.a",,,"IE""'N<:< .... TO!.L 

INDlfJEli/1. 

liay una diz-erencia notable 

de 105 representantas de las 

Catálica Romana y los indigenas 

enr:re las declaraciones 

cúpulas de la Iglesia 

en el Ecuador. 

J:fI)}lSEiWR ANTQ1lLº--JlR8..l1G{lL 

La Iglesia Carólica Romana 

profesa la verdadera 

religión. 

La Ir..-:R ¡HInCa ha influido 

en los gobiel"llos. 

La It..~R es insr:rumento de 

salvación. educación .tr 

p2:~oteC'rol~s. 
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La. cosmovisión 

del indigena esta 

a la Tierra. 

religiosa 

ligada 

La Ir...."7F: es'Ca con el poder 

politico y económico del 

pais. 

La Iel? es instrumento de 

dominación. e~~plotaci6n es 

económica. es usu.rpadora. 



Pror-eea la salvación y 

el bienestal''> coml.Ín. 

Promueve la exaltación de 

la religiosidad 

Se identifica con el 

movimiento indígena. 

Es notoria. la cOl1v-eL'sión 

y aceptación de los 

indígenas del rito eatólico. 

La participación en las 

;[iestas religiosas dem1.1eS

tra la aceptación de la :fe 

católica. 

La I<..7...R es liberadora. 

38.?¡) de 

La ICR tiene UD doble 

discursr..:1 • 

El indígena utilizó el 

sincretismo religioso pal'''a 

conser"var sus 1"1 tos y 

costumbl'''es~ trató de 

desarraigar. 

Los indígenas aceptan 1 a 

mediación de la fGR por 

conveniencia política. no 

por sumisión. 

Hay mucho de conveniencia 

del indigena por eiercos 

prit·-ilegios que pueden 

recibir de ellos. 

El indígena utíliza las 

I~estas como posibilidad 

de expresar simbólicamente 

su resistencia. 

La fCR es opresora. 

la población ecuatoriana Es la· respuesta del 

frenr;e a.l proceso de acul curación al que fue sometido~ 

obligada medianr;e asi como la sumisión a la que Iue 

procesos lal'''gos de somer:;imiento cl'~l.1el. 

Si no existe libertad de pensamiento y libertad de 

escoger 87.1 propio céUJ1ino 

expresión religiosa. no 

verdadera de111ocraC'"ia~ que 

en 10 que se rer-iere a la 

existira nunca en un país la 

se consagra. en la Constittlció!]~ 
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Tordesillas. (1494) : Lineas de 

demarcación enr.re las futuras posesiones de Espalla .v 
Portugal. 

Las siete pal .. tidas: la justicia como ob.ietivo 

de poder. El texto data desde 1256. su vigencia comenzó 

en 1384 como derecho supletorio. En 1555 Carlos V la 

aprueba. Su te .. o.:to circuló en las Provincias de las 

Indias en la edición de 1611. Contiene 32 titt1los~ 

Las Leyes de Indias: (1499). 

de Colón ante las Cortes de Espan'a señ'alall a la ReLna 

Católica que los "indigenas son v·asallos. juridicamente 

iguales a los demás vasallos de todos los Reinos" _ El a 
de octubre de 1533 se ordena 1:"ecopilal" r.odas laE 

ordenanzas. p:r'ovisiones y cédulas. 

La evangelización o difusión del Ev"angelio 

e ...... :tajj·o en AlJ1él"ica dos 'vel"'tientes inseparables: la 

p1"opiamente religiosa (inserción cte los na ti 'vos 

americanos en el cristianismo); y. la transculturación 

(prepararlos para la ntlev'a religión). 

Cc.:u"ona EspaiIola (1555.1558. 1501 y 1581).,v 

varios liuristas de la época: "para hacel" hOJ11bre al indio 

habia que civ"ilizarlo .. lo que entrañaba.: 1) el"radicar 

las costumbres contrarias a la nar;l.1raleza (astroporagia. 

sacri:ficios hUillal1os. incestos. poligamia. embriaguez): 2) 

costtllnb.res prehispánicas indirerenr:es: a) 
pel"'Ieccionar las con las propias de la cul tura eUl"opea 

occidental. 

Papa Ale . .ia,ndl"o VI; impuso a los reyes 
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espaiíoles. mediante su Bula Inter Cultura. cristianizar 

al Nuevo Hundo. Declaraba gtle los indios no tenian alma. 

por 10 tanto eran animales de naturaleza superior al 

mono. pero in[eriores al hombre. C011 una capacidad 

extraordina.l'ia de imi tación inc1 t¡yendo la del habla. La 

Corona protectora de la religióJ1: la religión 

:Fa'Vorecedora de la COl~ona. 

En 1521 la Iglesia. J]Q obstan t:2 admi r:iJ:~ a1guna3 

concesiones a la. (;01"'0113. 110 permitió el paso a América de 

10$ documentos pontiI~icios sin el 

o:t"J.cial. 

Ale.iand1:~o VI (Borgia): nacido en ... /ar;i va. 

Espajja. en 1431. Papa de 1492 a 150-3. Hizo twa guerra 

despiadada a los seiiores italianos. Bu vida privada. su 

duplicidad ~v su nepor:isl11o hicieron de él un príncipe del 

Renaci111iento mas bien que un verdadeJ:'>o Papa. 1'1uz'>ió 

env~enenado . 

8in mas comentarios me pregunto sin siquiera pretender 

obtener una respuesta: Cómo puede el VICARIO FILII DEI. 

represenz:;ante de Dios en la 

documento sacro como t1Jla bula 

ALHA! . 
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R E S U 1::LJf; N 

LO POCO QUE VENaS DEPENDE 

DE LO POCO QUE S0I10S. 

PERO, ES QUE SOW S0110S 

LO QUE CREEMOS VER? 



La Biblia es un relato repetitivo e 

insistente de las transgresiones de los israelitas él la 

ley. en el campo ético-moral-religioso, 

... 7estlcrisr.CJ. obra para 'rati:Ficar la presencia .. v vpa.lidez de 

la Ley con su predica y eJemplo. y w7iversalizó la 

práctica de la misma. sacándola del ámbito <Judio, 

Pablo. el implacable perseguidol' convertido Saulo de 

Tarso. modifica el pensamiento de Jesús. y funda las 

bases del cristianismo. apartándose de la Iglesia 

PI' imi ti V'a. 

El "cristianismo" . sembrado en Roma. Cl"ece y se 

desa.!~rol1o rapidamente como Iglesia. Católica Romana. 

adquiriendo preeminencia y hegemonía. tanto secula.l" como 

temporal. absorbiendo e incorporando sinc.reticamence él 

las religiones paganas existentes. apartándose 

biblicas. ostensiblemente de las ensefiallzas 

:reemplazándolas oon sus propios do.grnas. doctrina.s y 

radiciones populares. aleJados y' ol'vidándose de las 

enseiial1zas de t.Tesús que jamás pensó en r-tlndar- una 

iglesia. 

La Iglesia Cacólica Romana no contenta con su poder 

espiri ttlal:v temporal emprende guerras de conquista dé> 

Tierra Santa. mediante las Crtlzadas~ y pal'alelamel'lte 

estableciadas en territorio etu~opeo el Santo O:ficio y el 

Indice. 

Descubierta e iniciada su y 

colonización. la Iglesia Católica se vale dC" su poder 
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para mantener en la ignorancia 

con t;rol ar a los mestizos, abusar 

a 

y 

los aborígenes 

explotar a 

y 

los 

naturales adquiriendo así incGntables riquezas. no SOllO 

en América sinG donde pusierGn su Cr1lE. 

En EcuadGr esta si tuación hegemónica de la Iglesia 

Católica RGmana awnentó CGn la presidencia de DGn C!abriel 

(Jarcía Noreno cuando firma un ConcGrdato en 1863 y 

estableció la religión Católica como la tínica del Estado 

con la prohibición total de otros cultGs: la obligación 

de la iglesia católica a dirigir y velar por la 

instrucción pública: y el deber de EstadG de prever 1GS 

recursos para propagar la fe católica. Hasta 181:77 en q1¡e 

el General E10y AlIara logró dictar una ley' que rompía el 

ConcordatG y establecía la libertad de c1¡1 tos. donde va 

disminuyendo aparentemente su pode:r. 

Desde 11:737 con la r-irma de NGdua Vivendi. la Iglesia 

Católica Romana ecuatoriana se plantea la necesidad de 

rot01J]al~ su pl"eeminencia.v l"ecobrar 

ante su :tracaso 

desencantamiento de 

como 1ider 

los feligreses 

el te1:'reno .pel>dido 

1"e11&'10so y el 

dogmas 1imitantes del desarrollo del espiri¡:;u humano. 

Con la nueva Ley de Libertad Religiosa. 

Católica Pl>etende traspasar como 

responsabilidad al EstadG. quien Gbliga 

en 

a la 

la Iglesia 

1863 su 

cGnmni dad 

ecuatoriana a recibir insr;rucciól1 religiosa y se obliga a 

si mismo a sur:ragal" v :financial" los gastos gue esto 

represent:a para la iglesia. contrariando sus propias 

n01"mas COJ1sti tucionales ,v leyes conexas .;]1..le iJl1piden la 

creación de nuevos cargos. 
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1. CONCLUSIONES: 

El conflicto entre religiones ,,¡le tratan de obtener 

preeminencia o hegemonía. o van en peligro de menoBcabo 

de su poder. pone en peligro la paz ciudadana. creando 

conflictoB ,,¡le p¡¡eden llegar a la separación de zonaB y 

enfrentamienr-os armados. 

Cuando la .z'eligión y el Estado conT,Tergen en sus r~ines. 

propósitos y métodos políticos. se corre el peligro de la 

irnposición Y obligación de observar dogmas y docr:rinas 

religiosas. con r;raT'i ando los principios universales de 

libertad. en especial la más preciada. la del espiritu. y 

su libe.z'tad de creencias ~v práctica religiosd_ Prueba de 

esto son las C:ruzadas de la Iglesia Católica. Romana. 

contra los "infieles". pa.!'a arl'ebatar1es la TieI'ra Santa: 

la prédica de Cruzadas contra los "he.!'e}es en Europa: y. 

la instauración de organismos de pel-'secución e 

inguisici6n como el Santo O:Ficio. 

Indice. 

humana. 

que tratan de controlar el 

y la creación del 

espíritu y la mente 

Esto 11eTfd. como en la Edad 11edia y en la época de las 

colonias. a establecer dominación erectil,rd sobl"e los 

invadidos. colonizados ~v conquistados. a tra'vés de la 

fuerza del poder de las Bl"mas Y' de la cruz. sin respeta;I~ 

sus principios. derechos y cultLl1"a. 

La hisr;ol"ia ha demostrado gue la religión no ejerce una 

I~tznciól1 integradora natural ni normal. y t2tle puede l1eT/~ar 
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él SUS I~ieles al ranatismo. con todas las cOllSeCtlencias 

que eso conlleva y. que precisamente. cuando se trata de 

doblegar la voluntad del individtlo. se inicia la 

resistencia y rebelión ante cua1quiel' sisr.ema de 

opresión. real o aparente. y. siendo 10 espiritual tm don 

precioso y sagrado de la libertad del espiritu. no es 

conveniente que ninguna l'e1igión obtenga el poder del 

Estado para su beneficio. 

2. 

Solo 

la 

RECOMENDACIONES: 

le queda a la comunidad ecuatol"iaDa los recursos de 

resistencia pasiv~a. la desobediencia civil. esperal'" 

que por BU propia inoperatividad y :tal ta de recursos se 

vuelva inaplicable. o w] nuevo gobiel'no y entonces da:!' 

los pasos legales pertinentes pal'a lograr la derogatoria 

de la ley de libertad religiosa. 

De no ser así. se deJa peligrosamente abiel'ta una ptlerta. 

para que. de r;ener el Ecuador un gobierno p.e .. 

coml.lnista~ equipare religión con :Filoso:fia y modo de vida 

.. V' legisle la instl"ucción de la doctrina marxista

leninisca en todos los establecimientos educativos del 

país. !No hay que tentar al demonio!. 
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