
Hoy día no está bien visto ser libre. 

 

Durante la edad media, el fanatismo religioso llevó a 

muchos a límites de verdadera locura. La 

superstición, y el miedo inoculado por una casta 

sacerdotal ignorante de las Escrituras, e interesada 

sólo en los bienes materiales y el poder temporal, 

llevó a pueblos enteros a realizar actos de crueldad 

impensables. 

 

Muchas personas, familias enteras sufrieron cárceles, 

torturas y muertes terribles, sólo por la acusación de 

un vecino, o de algún enemigo. Bastaba con acusarles 

de brujería, de tratos con el diablo. Cualquier falso 

testimonio terminaba con alguien detenido por la 

guardia religiosa, que muchas veces era la misma 

guardia del estado. Cárcel, tortura inhumanas que 

hacían confesar pecados imaginarios, y un terrible fin 

en la hoguera. 

 

Actualmente, la iglesia evangélica va camino de 

reproducir las crueles andanzas de su predecesora, la 

iglesia católico romana. No en vano, una es hija de la 

otra. Llevan el mismo ADN. Participan de los mismos 

rasgos. Fueron educadas en los mismos principios. 

 

Los verdaderos cristianos no pertenecen ni a la secta 

católica, ni a la evangélica. Y aunque algunos me 

criticarán por esta afirmación. He vivido demasiados 

años en la una y en la otra como para conocerlas bien 



y saber perfectamente lo que digo, con suficiente 

conocimiento de causa. 

 

La fe cristiana no empieza en la iglesia evangélica, 

cuyo nacimiento está fechado en el siglo XVI. 

Tampoco tiene su origen en la iglesia católico romana 

cuyo nacimiento está fechado en el siglo IV. La fe 

cristiana tiene su origen en Jesús y Su Palabra.  

 

Hoy, como antaño, abundan las acusaciones contra 

los hermanos en la fe. Sobre todo  contra aquellos que 

cometen el terrible pecado de atreverse a pensar, y no 

precisamente igual que la mayoría. 

 

Si celebras la navidad eres del diablo. 

Si no crees en el diezmo eres del diablo. 

Si crees que la salvación se pierde eres del diablo. 

Si no aceptas a los nuevos apóstoles eres del diablo. 

Si hablas mal de los predicadores famosos eres del 

diablo. 

 

En definitiva: “O piensas como yo o eres del diablo”.  

 

No se extrañen si dentro de poco, no son los 

terroristas de Isis los que persiguen a los verdaderos 

cristianos para asesinarlos vilmente, sino aquellos 

que se hacen llamar sus propios hermanos, pero que 

no creen en la libertad de conciencia. 

 



¿Acaso no está así escrito? Mateo 10.21-22 El 

hermano entregará a la muerte al hermano, y el 

padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los 

padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de 

todos por causa de mi nombre; mas el que persevere 

hasta el fin, éste será salvo. 

 

El Señor Jesús no se equivoca, de ahí que esta 

profecía no es mía, sino suya. 

 

Como está escrito: Así que, si el Hijo os libertare, 

seréis verdaderamente libres. Juan 8.36 

 

Pero hoy día no está bien visto ser libre.  

 

Pr. Nicolás García.  


