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Reflexionando sobre el tema “La Iglesia 

en el siglo XXI” ciertos temas me 

preocuparon profundamente y quiero 

compartirlos.  

 

Quiero aclarar que mis reflexiones no 

son juicios y mucho menos según las 

apariencias. Sólo son reflexiones que me 

hago ante el hecho de que, como Cuerpo 

de Cristo, lo que un miembro hace, 

afecta al resto del Cuerpo.  

 

Es posible que algunos compartan mis 

preocupaciones y otros no. Pero al 

menos, quiera Dios que nos ayuden, a la 

reflexión. Pero las comparto a fin de 

provocar el debate. Después tendremos 

tiempo de hacer las aclaraciones que 

crean oportunas. 

 

Quiero leerles un pasaje que da razón de 

ser a nuestro ministerio: Y él mismo 

constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros, a fin de 

perfeccionar a los santos para la obra 

del ministerio, para la edificación del 

cuerpo de Cristo, hasta que todos 

lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a un 

varón perfecto, a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo; para 

que ya no seamos niños fluctuantes, 

llevados por doquiera de todo viento de 

doctrina, por estratagema de hombres 

que para engañar emplean con astucia 

las artimañas del error, sino que 

siguiendo la verdad en amor, crezcamos 

en todo en aquel que es la cabeza, esto 

es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien 

concertado y unido entre sí por todas las 

coyunturas que se ayudan mutuamente, 

según la actividad propia de cada 

miembro, recibe su crecimiento para ir 

edificándose en amor. Efesios 4.11-16. 

Este conocido pasaje que, como dije, da 

razón de ser a nuestros ministerios, 

contiene algunas claves para la 

reflexión. 

 

Observando la Iglesia actual, y siendo 

conscientes del momento histórico que 

nos ha tocado vivir, no me cabe duda de 

que esta advertencia es válida hoy más 

que nunca. 

 

La Iglesia es un Cuerpo que, no me 

atrevo a decir que esté bien concertado, 

pero sin duda, sí está  unido. En una 

unidad que no depende de nosotros ni de 

lo que hacemos, sino de Dios. Pablo En 

Efesios 4.1-6 habla de la necesidad de 

guardar la unidad del Espíritu. No dice 

que tengamos que hacerla, sino ponerla 

por obra. 

 

La conclusión a la que llego es que, lo 

que un miembro hace, le afecta al resto 

del Cuerpo. Me gustaría que se quedaran 

con esta idea a lo largo de la reflexión. 

 

Ignorancia Escritural 
 

Porque la iglesia somos todos, por un 

lado, me preocupa la tremenda 

ignorancia de las Escrituras que existe 

en el pueblo de Dios y me pregunto si no 

será porque falta madurez escritural en 

algunos ministros del evangelio. 

 

Cualquier creyente, o cualquiera de 

nosotros, cuenta hoy con mucha más 

información de la que Pablo hubiera 

podido ni soñar. Pero ¡cuán pocos Pablo 

existen hoy!  

 

Porque la iglesia somos todos, me 

preocupa realmente que los creyentes no 

estén: preparados para presentar 

defensa con mansedumbre y reverencia 

ante todo el que demande razón de la 
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esperanza que hay en nosotros. 1ª Pedro 

3.15. 

La situación actual de la iglesia 

evangélica, demanda de todos nosotros 

una profunda reflexión sobre la herencia 

religiosa de fe que recibimos y que 

estamos transmitiendo.  

 

Porque algunos se limitan a pasar el 

relevo sin tan siquiera haberlo analizado 

en profundidad y junto con el mensaje 

de Dios, pasan también costumbres y 

tradiciones que no lo son. 

 

La Palabra de Dios nos insta: Amados, 

por la gran solicitud que tenía de 

escribiros acerca de nuestra común 

salvación, me ha sido necesario 

escribiros exhortándoos que contendáis 

ardientemente por la fe que ha sido una 

vez dada a los santos. Porque algunos 

hombres han entrado encubiertamente, 

los que desde antes habían sido 

destinados para esta condenación, 

hombres impíos, que convierten en 

libertinaje la gracia de nuestro Dios, y 

niegan a Dios el único soberano, y a 

nuestro Señor Jesucristo. Judas 3-5.  

 

Y el Apóstol (con mayúsculas) anunció 

proféticamente el tiempo en que nos 

encontramos diciendo: Porque vendrá 

tiempo cuando no sufrirán la sana 

doctrina, sino que teniendo comezón de 

oír, se amontonarán maestros conforme 

a sus propias concupiscencias, y 

apartarán de la verdad el oído y se 

volverán a las fábulas. 2ª Timoteo 31-4.   

 

Porque la iglesia somos todos, me 

preocupa que gran parte de la Iglesia 

actual no tenga claro qué es y qué no es, 

la fe que nos fue dada; la sana doctrina. 

 

Porque la iglesia somos todos, me 

preocupa que la Iglesia contextualice y 

confraternice demasiado con el mundo 

pagano. 

Me preocupa que la mayoría de los 

cristianos y, lo mismo pudiera decirse de 

algunos ministros, debido a las prisas 

con que vivimos, sólo coman y sirvan 

productos enlatados. Alimentos que 

ellos no han cocinado y que por 

consiguiente ignoran la totalidad de sus 

condimentos. El maravilloso microondas 

llamado Internet, potencial herramienta 

para la edificación, está trayendo una 

gran debilidad teológica y orgánica a la 

Iglesia actual con tanto producto 

precocinado. 

 

Me preocupa que muchos vivan y 

prediquen un evangelio adaptado. Un 

seudo evangelio fácil. Que no promueve 

el estudio personal de las Escrituras ni el 

conocimiento de la voluntad de Dios. Es 

decir, están más interesados en hacer 

crecer sus congregaciones que en el 

coste que dicho crecimiento pueda tener. 

Porque la Iglesia somos todos, me 

preocupa que esto esté dando lugar a una 

iglesia no convertida, no transformada, 

sino insensata y desconocedora de la 

buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta (Ro. 12.2; Ef. 5.17). 

 

El intelectualismo 
 

Me preocupa por otro lado, que el 

conocimiento del que algunos hacen 

gala, se quede en lo meramente 

intelectual. Rizando el rizo una, mil y 

diez mil veces dándole vueltas a 

cuestiones de las que, Dios mismo, ya 

nos advirtió por medio de Pablo 

diciendo: Recuérdales esto, 

exhortándoles delante del Señor a que 

no contiendan sobre palabras, lo cual 

para nada aprovecha, sino que es para 

perdición de los oyentes. 2ª Timoteo 

2.14. 
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Me preocupa, pues, que los oyentes se 

puedan estar perdiendo mientras oyen 

largas disertaciones intelectuales sobre 

la Biblia que sólo son letras sin espíritu.  

 

Me preocupa que, en algunos sectores de 

la Iglesia, se le dé mayor importancia a 

la acumulación de títulos que, a la 

calidad de la vida espiritual, de quienes 

hacen gala de ellos. 

 

Me preocupa la falta de humildad, de 

amor, de sacrificio, la profesionalización 

del ministerio. 

 

Porque la iglesia somos todos, me 

preocupa la falta de equilibrio entre el 

conocimiento y la vida espiritual 

práctica. Pues, una experiencia espiritual 

sin conocimiento termina en 

espiritualismo, mientras que un 

intelectualismo sin vida espiritual lleva 

al vacío.  

 

Me preocupa que: cuando venga el Hijo 

del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 

Lucas 18.8. 

 

Esto me lleva a otra preocupación:  

 

La falta de integridad y transparencia  
 

Quiero contarles una anécdota:  

Cuando subió a la guagua, se la encontró 

llena. Como suele suceder, los ojos de 

todos estaban fijos en el último que 

entró. 

El conductor le preguntó: -¿Cuántos 

años tiene su hijo?  

-Seis. –Respondió él. 

-Pero hombre si me hubiera dicho cinco 

no le hubiera cobrado el billete. 

-Sí, lo sé. –Respondió el hombre. 

-¿Porqué no lo hizo entonces? No 

hubiera pasado nada. ¿Quién se iba a 

enterar?  

El hombre le sonrió y, tocando la cabeza 

del pequeño, dijo: -Mi hijo. 

 

Me preocupa que uno de los mayores 

problemas que enfrentamos en el pueblo 

de Dios tenga que ver con falta de 

integridad y transparencia en los 

ministerios.  

 

Recuerden que lo que uno hace afecta al 

resto del Cuerpo. 

 

¿Me permiten ser sincero? 

 

Porque la iglesia somos todos, me 

preocupa la manera en que se mide el 

éxito de un ministerio hoy. 

Contaminados como estamos por la 

influencia de la filosofía americana del 

marketing empresarial, generalmente se 

mide el éxito únicamente en valores 

numéricos, sin que importe en realidad 

la gente y sus problemáticas, sino que 

vengan a la iglesia y alimenten el ego y 

los bolsillos de los profesionales del 

crecimiento.  

 

Pablo advirtió: Y de vosotros mismos se 

levantarán hombres que hablen cosas 

perversas para arrastrar tras sí a los 

discípulos. Hechos 20.30. 

 

Porque la iglesia somos todos, me 

preocupa que en las últimas décadas 

hayan surgido, por todos lados, nuevas 

sectas seudo evangélicas que predican, 

herejías dando lugar a falsos evangelios. 

El evangelio metafísico de la súper fe. 

Fe en la fe y no fe en Dios. El injusto y 

falso evangelio de la llamada 

prosperidad. Injusto, porque propone 

una riqueza que sólo alcanza ha quienes 

la predican; y falso, porque no es bíblico 

por mucho que se quieran forzar las 

Escrituras. Esto sin entrar en la 

mezcolanza de viejas herejías que con 
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diferentes disfraces, resurgen cada cierto 

tiempo. 

 

Un texto profético dice: y por avaricia 

harán mercadería de vosotros con 

palabras fingidas. 2ª Pedro 1.1-2. 

 

Nadie puede negar que esto está 

ocurriendo hoy ante nuestras santas 

narices o ante nuestras narices 

pecadoras. Y me preocupa. 

 

Porque la iglesia somos todos, me 

preocupa que hoy, muchos de quienes 

dicen servir a Dios, sean mentirosos que 

han acabado sirviéndose de Dios, en su 

propio provecho. Gracias a Dios no son 

todos. Sectarios que manipulan el 

corazón y sobre todo el bolsillo de las 

gentes. Gente que hace mercadería de la 

Iglesia y en nombre de Dios se 

enriquecen injustamente, mal utilizando 

la palabra de Dios para sostener su tren 

de vida. Mentirosos sin escrúpulos que 

roban a las pobres viejas, viudas, 

incautos e ignorantes.  

 

Que los hay, sí. Y negarlo sería no 

querer ver la realidad. Porque la iglesia 

somos todos, y porque lo que uno hace 

nos afecta a todos, me preocupa el 

dilema: ¿Debemos denunciar a quienes 

sabemos que están haciendo clara 

mercadería de la Iglesia? O ¿La nueva 

religión llamada “tolerancia” nos obliga 

a cerrar la boca y guardar silencio para 

no ser acusados de falta de amor? 

 

Me preocupa que algunos puedan alegar: 

Que no debemos juzgar. Porque lo que 

Jesús nos enseñó no fue eso, sino: No 

juzguéis según las apariencias, sino 

juzgad con justo juicio. Juan 7.24. 

 

No propongo nombrar un comité 

inquisitorial que defina, juzgue y 

condene la mercadería. Ni que a patadas 

volquemos las mesas de los nuevos 

comerciantes de la religión. Porque la 

ira del hombre no obra la justicia de 

Dios. Santiago 1.20. 

 

Sólo reflexiono y expreso mi 

preocupación.  

 

Porque la iglesia somos todos, me 

preocupa el que los pastores necesitemos 

mayor integridad. Hoy más que nunca el 

mundo está hastiado de hipocresía y 

falta de transparencia. Es necesario que 

nos planteemos la necesidad de vivir de 

tal modo que no sea necesario estar 

dando explicaciones. Vivamos a la luz 

del día. A corazón abierto. Bíblicamente 

y con honestidad, con transparencia. 

 

Pablo le dice a Timoteo: Procura con 

diligencia presentarte a Dios aprobado, 

como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la palabra 

de verdad. 2ª Ti. 2.15. 

 

Me preocupa el que casi cada día 

prediquemos del pecado y que 

precisamente, nosotros, no sepamos 

cómo salir de él. 

 

Juan escribe: Hijitos míos, estas cosas os 

escribo para que no pequéis; y si alguno 

hubiere pecado, abogado tenemos para 

con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él 

es la propiciación por nuestros pecados; 

y no solamente por los nuestros, sino 

también por los de todo el mundo. 1ª 

Juan 2.1-2.  

 

Esta palabra, no sólo es para predicarla, 

también es para aplicárnosla a nuestras 

propias vidas. También es para nosotros 

los pastores. Recordemos que: Si 

confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
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justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad. 1ª Juan 1.9 

 

No tenemos porqué seguir atados a 

prácticas que deshonran el ministerio y 

dañan la Iglesia, que es el Cuerpo de 

Cristo y templo de Dios. No las 

necesitamos. 

 

Otra cuestión que también me preocupa 

es  

 
La falta de espiritualidad 
 
Que se ha producido un cambio en la 

forma en que la Iglesia se acerca a Dios 

es innegable. Me preocupa que hoy en 

día miles de cristianos estén viajando 

por todo el mundo, sólo para que algún 

“ministro”: apóstol, profeta, evangelista 

o pastor ore por ellos y les transmitan 

una “unción” especial.  

 

Me preocupa que estos creyentes 

piensen que así serán transformados en 

personas diferentes. Pero me temo que 

aún si consiguen lo que están buscando, 

la experiencia les dure muy poco 

tiempo. Sobre todo, ¿No dijo el apóstol 

Juan?: Pero vosotros tenéis la unción 

del Santo, y conocéis todas las cosas. 1ª 

Juan 2.20 

 

Porque la iglesia somos todos, me 

preocupa que en las últimas décadas del 

siglo XX, la adoración en la iglesia haya 

desviado su atención del objeto de la 

adoración al medio. Hoy se le da más 

importancia a la calidad técnica y 

musical que al contenido de la adoración 

misma.  

 

Me preocupa. Pues, la Iglesia de la post 

modernidad se enfrenta a un cambio de 

mentalidad: Del homo sapiens al homo 

sentimentalis. La mayoría de las 

canciones que se cantan en nuestras 

congregaciones pertenecen al mundo de 

lo sensual. Al mundo de las sensaciones. 

 

Los cánticos actuales hablan de:  

 

 Sentir tu presencia 

 Tocar tu rostro 

 Sentir los latidos de tu corazón 

 Acaríciame, tócame, etc., etc. 

 

Me preocupa porque este tipo de 

alabanza y adoración no demanda 

cambio ni compromiso. El creyente se 

goza, se arrodilla, llora, pero no cambia. 

Espera que Dios lo cambie. 

 

Me preocupa que todas estas canciones, 

que sin duda, tienen su lugar como parte 

de la adoración, se hayan convertido en 

toda nuestra adoración. Ese es el 

problema. 

 

1ª Corintios 14.15 ¿Qué, pues? Oraré 

con el espíritu, pero oraré también con 

el entendimiento; cantaré con el 

espíritu, pero cantaré también con el 

entendimiento. 

Me preocupa porque antes, la alabanza 

era una confesión pública de fe. En los 

cánticos actuales no se menciona la obra 

de Cristo, ni los mandamientos de Dios. 

Ahora existe una total ambigüedad. No 

se distingue si se le canta a Dios, a la 

naturaleza, o a la novia. Algunos 

“comerciantes” de la alabanza afirman 

que es una estrategia, para entrar en 

mercados del mundo, para alcanzar a los 

perdidos. La cuestión que me preocupa 

es, alcanzarles ¿para qué? Si no se les 

lleva a Dios. 

 

Mateo 5.13 pero si la sal se 

desvaneciere, ¿con qué será salada? No 

sirve más para nada, sino para ser 

echada fuera y hollada por los hombres. 
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Hay cuestiones que me preocupan y 

debemos plantearnos: ¿Cantar sobre 

Jesús o para Jesús? ¿Cantar para agradar 

a Dios o para preparar a la Iglesia para el 

sermón?  

 

Porque la iglesia somos todos, me 

preocupa ¿Cuál será el resultado de todo 

esto? Una generación que no centra la 

alabanza y la adoración en Dios, sino 

que está centrada en la Iglesia o, lo que 

es peor, en el cantante y su música. Una 

generación que los idolatra como hacen 

los no cristianos. Me preocupa y sé que 

a muchos de vosotros también. Como 

nos preocupa: 

 

El impacto social de la Iglesia 
 

O mejor dicho, la falta de impacto social 

de la Iglesia  
 

Ante la crisis económica que azota el 

mundo y las terribles consecuencias en 

las que está deparando, con una rápida 

destrucción de puestos de trabajo y el 

consiguiente deterioro del tejido social; 

Como conocedores de la historia de la 

humanidad que nos enseña, que siempre 

las capas sociales más bajas son las que 

padecen de manera más demoledora los 

efectos de tales crisis; Como verdaderos 

cristianos, comprometidos con nuestra 

fe, no podemos mirar para otro lado, 

sino que, al contrario, como Jesús 

enseña en su evangelio, debemos 

atender las necesidades de aquellos 

“hermanos más pequeños”.  

 

Seríamos unos inconscientes y 

cometeríamos un grave error si no 

hiciéramos nada al respecto, o si 

decidiéramos convertirnos en 

espectadores de un drama que, tarde o 

temprano, nos puede afectar a todos. Por 

esta razón, conscientes de que está en 

nuestras manos el poder ayudar, aunque 

sea poco, (cada uno en la medida de sus 

posibilidades) y teniendo la oportunidad 

para ello, debemos diseñar y desarrollar 

los proyectos necesarios para suplir las 

necesidades básicas y primarias de 

aquellas personas y familias más 

desfavorecidas de nuestro entorno 

inmediato. Y trabajar para que tales 

proyectos, de ayuda social, dejen de 

serlo y se conviertan en realidades que 

puedan beneficiar a muchos.  

 

Como ven, son muchas las cosas que, 

porque la iglesia somos todos, me 

preocupan, como por ejemplo: 

Considero que es necesario dejar de 

llevar gentes a la Iglesia. Y comenzar a 

llevar la Iglesia a la gente. La Iglesia 

jamás cumplirá a cabalidad su misión si 

se queda encerrada entre las cuatro 

paredes de su confortable aposento alto. 

Nuestro ministerio es para con el 

mundo. Podemos y debemos convertir la 

obra social en un testimonio poderoso 

del amor de Dios y la de la Iglesia por 

los perdidos. 

 

No se trata, bajo ningún concepto, de 

olvidar nuestra primera y más 

fundamental tarea, que es la de 

evangelizar al mundo, con el mensaje de 

las buenas nuevas de salvación en 

Cristo. 

 

Pero, ¿No son también palabras de Jesús 

las que nos ponen ante la tarea 

ineludible de ayudar al prójimo?  

De cierto os digo que en cuanto lo 

hicisteis a uno de estos mis hermanos 

más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 

25.34-46. 

 

La inmigración 
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Uno de los sectores de mayor riesgo ante 

la globalización son los inmigrantes. 

Nuestras congregaciones están llenas de 

ellos. Venidos de todas partes del 

mundo, pero no siempre considerados ni 

tenidos en cuenta. 

 

Entre las enseñanzas que las Escrituras 

nos han transmitido, está el de 

identificarse con el extranjero, 

protegerlos y considerarlos 

conciudadanos. De lo cual se dan 

bastantes ejemplos bíblicos.  

 

Porque Iglesia somos todos, me 

preocupa, hoy más que nunca, tener en 

cuenta la doctrina paulina sobre los 

extranjeros: Para Pablo lo importante es 

la unidad en la fe al margen del lugar de 

nacimiento. Gál. 3.28-29; Ef. 2.12, 19. 

Manifestando que, en Cristo, no hay 

distinción porque todos somos 

miembros de la familia de Dios. Una 

declaración que no dejaba de ser 

revolucionaria en su tiempo. 

 

También enseñó que todos nosotros 

somos extranjeros y peregrinos al  ser 

ciudadanos del cielo (Filp. 3.20). 

 

Porque Iglesia somos todos, me 

preocupa y reflexiono sobre esto: 

¿Estamos en condiciones de afrontar una 

reflexión seria, sobre la legalidad o 

ilegalidad del extranjero, que viene a 

buscarse la vida? ¿Podemos, en 

conciencia, llamar ilegal a una persona 

que sólo busca el proveer para su hogar 

de una manera digna?  

 

Porque Iglesia somos todos, me 

preocupa que lo políticamente correcto 

no siempre sea lo bíblicamente correcto. 

Hay mucho pan que cortar en este 

asunto. 

 

Globalización 
 

Jesús llamó a un mover global que debía 

transformar el mundo, pero me preocupa 

que lo que tengamos hoy sea un montón 

de empresas religiosas de implantación 

global, compitiendo entre ellas y 

comercializando sus marcas particulares 

de cristianismo. 

 

Me preocupa, por que a nosotros, como 

Iglesia, nos corresponde denunciar el 

pecado y reclamar una mayor justicia 

para los débiles. Debemos propugnar los 

valores del Reino de Dios como 

contrapartida a la injusticia de la 

globalización. 

 

Pero me preocupa especialmente que, 

desgraciadamente, sea necesario trabajar 

antes en la unidad y la reconciliación de 

la propia Iglesia, para que pueda ser una 

voz profética que defienda los derechos 

de quienes no tienen voz.  

 

Abre tu boca por el mudo En el juicio de 

todos los desvalidos.  Abre tu boca, 

juzga con justicia,Y defiende la causa 

del pobre y del menesteroso. Proverbios 

31.8-9. 

 

Porque Iglesia somos todos, me 

preocupa que sea preciso remontarse por 

encima de las estructuras 

denominacionales hasta el punto en que 

las alambradas desaparezcan y no 

veamos sino un solo campo listo para la 

siega. 

 

No  digo que sea fácil, en algunos 

momentos de la historia ha sido 

verdaderamente imposible, pero alguna 

vez, como Iglesia, tendremos que llegar 

a la mayoría de edad. 

 

Las Nuevas Tecnologías 



 9 

También me preocupa la actitud de 

ciertos sectores de la Iglesia ante el 

desarrollo de las nuevas tecnologías. 

 

Me preocupa que podamos verlas como 

una oportunidad para comunicar el 

mensaje de vida y no como una amenaza 

para el evangelio. En este nuevo milenio 

tenemos que apoyar y animar a los 

jóvenes para que se preparen y trabajen 

en los centros seculares donde se decide 

el uso que se da a los nuevos medios. 

 

Sin embargo, no podemos dejar de 

realizar un examen crítico constructivo, 

pues corremos el riesgo de caer en 

bendecir cualquier uso de las nuevas 

tecnologías. Lo cual sería tan absurdo 

como negarse a usarlas de ninguna 

manera. 

 

Me preocupa que, ya hace años existan 

las iglesias digitales, que dieron origen 

al ministerio de los tele-evangelistas. 

Macro iglesias compuestas por gentes 

que desde la comodidad de su casa viven 

un evangelio “diferente” en soledad Gál. 

1.8. Sin participar de la comunión del 

Cuerpo de Cristo. 

 

Me preocupa que ya se ofrezcan incluso 

servicios de bautismo por Internet. 

 

«Sed sobrios y velad, porque vuestro 

adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando a 

quien devorar.» (1Pe 5.8). El concepto 

que pretende comunicar Pedro es que 

debemos mantener los ojos bien 

abiertos, atentos a lo que está pasando a 

nuestro alrededor. Me preocupa que el 

enemigo busque infiltrarse en nuestro 

medio antes de que tengamos 

oportunidad de reaccionar. 

 

Me preocupa el hecho de que, uno de los 

lugares, donde el enemigo ha encontrado 

presas fáciles sea entre los inocentes 

usuarios de Internet. Me preocupa que 

esté produciendo verdaderos estragos en 

la vida de matrimonios, familias y 

congregaciones. 

 

Porque Iglesia somos todos, me 

preocupa que ahora, en la privacidad de 

los hogares se pueda acceder, en 

cuestión de segundos, al mundo de la 

pornografía, un mercado agresivo que 

pretende captar un público cada vez 

mayor. Si les queda dudas al respecto de 

esto, los invito a considerar algunos de 

los siguientes datos, recopilados de una 

variedad de instituciones y 

organizaciones que combaten este nuevo 

flagelo: 

 

• Existen 260 millones de páginas 

pornográficas, mas esta cifra crece a 

una velocidad alarmante. 

• En un mes un solo sitio 

pornográfico recibió más de 32 millones 

de visitas, todas de individuos 

diferentes. 

• La palabra «sexo» es la más 

usada en buscadores como Yahoo, 

Google y otros. 

• Sesenta por ciento de los usuarios 

de Internet en el mundo emplean esta 

herramienta principalmente para buscar 

imágenes eróticas. 

• De los adolescentes que usan 

Internet, setenta por ciento se ha 

encontrado accidentalmente con sitios 

pornográficos. 

• En EE.UU., veinticinco millones 

de adultos pasan entre una y diez horas 

semanales en sitios pornográficos. Casi 

cinco millones adicionales pasan más de 

once horas por semana en este tipo de 

páginas. 
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• Una de cada seis mujeres, 

incluyendo cristianas, luchan con la 

adicción a la pornografía. De este 

grupo, más de ochenta por ciento 

acaban por convertir en realidad sus 

fantasías sexuales virtuales. 

• De todos los hombres que asisten 

a los seminarios sobre integridad en el 

matrimonio, organizados por Enfoque a 

la Familia, sesenta y tres por ciento 

admite haber luchado con la 

pornografía en el último año. De este 

grupo, sesenta por ciento está 

compuesto por líderes en la iglesia y 

diez por ciento por pastores. 

 

Seguramente se sentirán consternado por 

estos datos. No obstante, como 

cristianos, necesitamos movilizarnos 

para ofrecer resistencia a esta basura que 

denigra todo lo bueno y noble en el ser 

humano. 

 

Pero, porque Iglesia somos todos, me 

preocupa que muchas veces sólo 

alcancemos los últimos vagones del tren. 

Dios quiera que nos espabilemos y 

comencemos a subirnos al tren de las 

nuevas tecnologías para no tener que 

estar después conquistando terrenos que 

han podido ser nuestros sin esfuerzos, 

desde el principio.  

Por último, porque Iglesia somos todos, 

me preocupa  

 

La tiranía de la tolerancia. 
 

Desde Freud hasta Savater, no ha cesado 

el continuo fluir de hipótesis filosóficas 

que sin más previo análisis, 

comprobación ni respaldo que, el 

contentar el corazón humano, sean 

aceptadas y defendidas, 

desaforadamente, por un hombre cada 

día más preocupado por no perder el 

terreno ganado en la guerra de las 

vanidades. Me preocupa que para el ser 

humano todo cuanto le dispense de su 

responsabilidad, ya sea ante  el Creador 

o sus semejantes, sea hoy bienvenido y 

recibido con clamores populares. Me 

preocupa que en su deseo de poder 

dedicarse extremadamente al hedonismo 

nihilista, sin limitación alguna ni social, 

ni moral ni religiosa, trate de arrastrar al 

cristianimo. Me preocupa que la tiranía 

del libertinaje, haya acuñado un nuevo 

término: La tolerancia. 

 

Me preocupa porque el concepto 

tolerancia es una válvula de retención, es 

decir, una vía de una sola dirección. El 

grito de un hombre inmaduro y 

caprichoso que no consiente que nadie le 

cuestione ni critique, pero que se 

considera con todo el derecho del 

mundo a cuestionar y criticar a los 

demás. Un hombre  niño, que quiere que 

le dejen hacer a su antojo, cuanto quiera 

sin que nadie le diga que su modus 

vivendi esté mal.  

 

Un ejemplo: Si los homosexuales 

expresan su “asco” por la fe cristiana, 

están ejerciendo su derecho a la libre 

expresión. Si un cristiano tan sólo 

cuestiona, no ya desde la fe, sino desde 

la razón o la ciencia, la homosexualidad, 

es un homófogo intolerante. 

 

Me preocupa porque la tolerancia no es, 

ni debe ser, un “cheque en blanco” para 

ellos ni una multa para nosotros; ni tiene 

por qué entenderse como una mordaza 

para acallar cualquier voz crítica. 

 

La casa de Dios, que es la iglesia del 

Dios viviente, columna y baluarte de la 

verdad. 1ª Timoteo 3.15 no debe ceder 

al chantaje que desde el mundo pagano 

le quieren imponer.  
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Me preocupa que esta filosofía se esté 

introduciendo en la misma Iglesia. 

 

Debemos continuar siendo sal y luz y no 

podremos serlo si guardamos silencio 

ante las amenazas de aquellos a quienes 

somos llamados a iluminar. 

 

A Jesús le crucificaron pero antes dijo: 

Acordaos de la palabra que yo os he 

dicho: El siervo no es mayor que su 

señor. Si a mí me han perseguido, 

también a vosotros os perseguirán; si 

han guardado mi palabra, también 

guardarán la vuestra. Juan 15.20 

 

El cristianismo bíblico es una amenaza 

para el ateísmo y el pecado. Sin 

embargo, porque Iglesia somos todos, 

me preocupa que gran parte del 

cristianismo actual sea laith demasiado 

“bueno”. Tan impregnado de “amor al 

prójimo” que se haya convertido en una 

nuez vacía. Me preocupa que ciertos 

sectores de la iglesia haya 

contemporizado tanto con la sociedad 

actual que se haya diluido en ella. 

También me preocupa que, cuando 

alguien llama a las cosas por su nombre, 

y sobre todo, sino se está de acuerdo con 

él, se le tilde de fanático.  

 

A mí, personalmente, como parte de “La 

Iglesia ante el siglo XXI” estas cosas me 

preocupan. ¿Y a ti?                   
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