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EDUCACIÓN Y CIVILIZACIÓN 

Negar la naturaleza de pacto de la vida del hombre y su dominio sobre el mundo es deshumanizar 

a la humanidad. Como virrey de Dios y señor sobre la tierra, el hombre está por encima de todas 

las creaturas. A diferencia de los animales, el hombre está hecho de la tierra físicamente pero su 

espíritu es de Dios, es decir, él está creado en la imagen de Dios. Esta imagen consiste en una 

naturaleza moral creada para la comunión con Dios y el dominio sobre la tierra. Negar esta moral 

necesaria y naturaleza de dominio del hombre es deshumanizarlo y despojarlo de todo lo que 

constituye correctamente la imagen de Dios en el hombre. Por consiguiente, en su fútil – y claro 

está imposible – intento de escapar de Dios y de la naturaleza moral de su ser, el hombre recurre 

a todas las formas de prácticas degradadas y perversas e intenta degradarse al nivel de los 

animales, aunque al hacerlo va más allá y recurre a prácticas que no se han de encontrar ni 

siquiera entre los animales. 

El avivamiento pagano 

 Por lo tanto, es bastante lógico, dada su cosmovisión anti teísta, que el satanismo 

proclame como su doctrina más fundamental, que el hombre no es diferente ni más arriba que los 

animales. Por lo menos esto es lo que los satanistas afirman y sin lugar a dudas muchos creen. 

Nuestra época ha demostrado la manifestación exterior de este principio de muchas maneras en 

muchos niveles y por muchos grupos diversos – de ninguna manera todos o aún la mayoría de los 

cuales reconocería o en realidad, podría reconocer conscientemente su compromiso con los 

principios del satanismo. Este abarca desde las prácticas degradadas y bestiales de perversión 

sexual hasta la postura más filosófica e ideológica de los movimientos Verdes y Ecologista, el 

movimiento neopagano de la Nueva Era y los Derechos de los Animales, quienes han recurrido a 

las tácticas anti humanas de terrorismo en un intento de defender su postura y reforzar su 

ideología en la sociedad. Todo esto es la manifestación externa natural de los deseos caídos del 

hombre de librarse de su Creador. Debido a que la vida del hombre es inextricablemente de pacto 

y por lo tanto, moral en su naturaleza –el hombre creado a la imagen de Dios – el hombre intenta 

desafiar y negar a Dios al darle un giro al orden de la creación natural establecido por Dios y al 

negar su propia naturaleza moral, al hacer esto necesariamente desfigura su propia humanidad. 

 Esto no es una digresión del punto en cuestión, es decir, la educación, porque nosotros no 

debemos estar desprevenidos de la habilidad actual de la mayoría de los grupos mencionados 

arriba, incluyendo las perversiones sexuales y los movimientos Verdes, Nueva Era y de Derechos 

de los Animales, así como el humanismo en general, de imponer sus puntos de vista a través de 

los establecimientos educativos. Nuestra sociedad está experimentando una regresión muy real al 

paganismo, las consecuencias de lo cual estarán mucho más allá de nuestras propias vidas, pero 

aún más para las vidas de nuestros hijos y nuestros nietos. No debemos subestimar la importancia 

estratégica del establecimiento educativo en esta re-paganización de la sociedad. No se trata 

simplemente de que las escuelas y universidades de nuestra nación no sean inmunes a la 

influencia del neo-paganismo, sino que ellas son esenciales para la transmisión de esta 

cosmovisión de la cultura y si la cultura ha de ser capturada por el neo paganismo, deben ser estas 

instituciones las que estén a la vanguardia. Captura las escuelas y las universidades y tendrás el 

control de la siguiente generación a través de la formación de su perspectiva religiosa y su 

filosofía de vida.  
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 Difícilmente se podría negar que el humanismo haya capturado la mayoría de nuestras 

instituciones educativas, ya sean privadas o públicas, seculares o religiosas. Pero muchos están 

desprevenidos del grado al que los grupos tales como el movimiento Verde, Derechos Animales 

y la gente de la Nueva Era – y aún el cabildo homosexual hasta cierto punto
1
 - están intentando, y 

no con poco éxito, de infiltrar e influenciar las instituciones educativas de nuestra nación. 

Maestros del sistema estatal, ya han señalado que estos grupos están buscando cada vez más 

ofrecer sus servicios “educativos” a las escuelas proveyéndoles cursos para los niños y 

entrenamiento para su personal desde su perspectiva particular. Estos maestros representan 

probablemente la minoría de los que han reconocido esta influencia por lo que es y la han 

rechazado. Muchos más, mucho menos conscientes de los asuntos involucrados, están sin duda 

engañados por estos grupos o aún envueltos en su perspectiva de todo corazón. Tales grupos son 

capaces de ejercer una influencia subliminal en nuestra cultura a través de los “servicios” que 
ofrecen a las escuelas así cómo a través de la labor de enseñanza continua de aquellos 

comprometidos con su perspectiva dentro del sistema estatal. Una representación creciente de 

estos puntos de vista en los medios ayuda a suavizar a la sociedad y lleva a un crecimiento 

general en su aceptación y esto a su vez significa que hay una cada vez menor resistencia del 

sistema educativo a la influencia de estos grupos. 

 Es importante que entendamos el tipo de influencias que han ayudado a formar e informar 

tales ideologías como aquellas de los movimientos Verde y Nueva Era. Mucha gente hoy, acepta 

por lo menos algunos aspectos de la agenda Verde y de la Nueva Era, aunque muchas veces la 

aceptación de la cosmovisión que representan sea subliminal. Sin embargo, la aceptación general 

de estos puntos de vista está dañando a nuestra cultura y a nuestros hijos, ya que ayudan a formar 

una cosmovisión que es esencialmente pagana en naturaleza. El grado en el cual la religión 

antigua pre-Cristiana – que ha disfrutado de un avivamiento en este siglo – ha influenciado estos 

movimientos no es normalmente apreciado. La siguiente cita debería de servir para ilustrar esto: 

La gente en la actualidad por fin está empezando a darse cuenta de las consecuencias de 

convertirse en lo que Dion Fortune llamó ‘huérfanos de la Gran Madre’. Estamos 
comenzando a ver qué es lo que ha pasado y está pasando en nuestro planeta. Ya está 

registrado en nosotros que cualquier utopía está construida sobre las promesas de los 

políticos, si el planeta completo se arruina, esas promesas no pueden ser nada más que 

polvo soplado por el viento. Nuestro destino está atado con el de la Madre Tierra, de 

quien somos hijos. Por eso, el surgimiento de lo que se ha llamado “Políticos Verdes”. 

Esto, en mi opinión, es otro indicativo del acercamiento de la Era del Acuario. Es el 

tiempo en que necesitamos entender y usar el pasado para poder construir el futuro. La 

Religión Antigua también debe mirar hacia adelante y continuar su evolución. Si hace 

esto, puede jugar un rol vital en la Nueva Era. En realidad, el paganismo en sus diferentes 

formas está comenzando ya a hacer esto.
2
 

Esta cita es tomada del libro llamado Brujería, Una Tradición Renovada. Existen áreas 

fundamentales de terreno común entre la brujería o la “Religión Antigua,” como los autores de 
este libro la llaman y los movimientos modernos Verde y Nueva Era. En realidad el avivamiento 

                                                 
1
 El caso reciente de una autoridad educativa en Inglaterra que permitió que un libro se colocara en las escuelas 

primarias estatales que promovía una vida homosexual como una forma aceptable moralmente de vida familiar, es un 

ejemplo de ello.  
2
 Evan John Jones y Doreen Valiente, Brujería, Una Tradición Renovada (London:Robert Hale, 1990), p.11. 
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de la perspectiva pagana generalmente ha sido un estímulo al crecimiento de los movimientos 

Verde y de la Nueva Era. 

 Además, mientras que la brujería era por varios siglos una fe que era practicada 

secretamente debido a la influencia de la iglesia y de la cultura Cristiana en general, en la 

actualidad está surgiendo más y más abiertamente, junto con otras prácticas que eran endémicas 

de la antigüedad pagana tal como las prácticas homo y bisexuales. El autor menciona la situación 

presente como una razón para ser más abierto: “Ciertamente, habrá aquellos que condenarán a 
Juan y a mí por “decir demasiado”, “revelando secretos” y demás… Sin embargo, siento que 
nosotros tenemos que reconocer el cambio en los tiempos y estar listos si es necesario 

cambiarlos.”3
 El “rol vital” que está jugando la brujería en el nacimiento de la Nueva Era es de 

suficiente importancia para los autores como para “pedirles a aquellos que encuentran este libro 

inquietante… considerar este aspecto del asunto.”4
 Así es que, nosotros debemos soportar los 

actos viles de la brujería aún si los detestamos simplemente por la importancia que jugarán en el 

nacimiento de la Nueve Era, en ayudarnos a regresar a la veneración de la “Madre Naturaleza, 
Gaia, la Magna Mater, la Madre Tierra,”5

 llámalos como quieras, porque “Ella es, si tú quieres, la 
Inteligencia detrás de la Naturaleza, que es como originalmente era concebida como femenina.”6

 

También se nos dijo que “Su hijo y consorte el viejo con Cuernos a quienes nuestros ancestros 
primitivos representaron en las paredes de sus santuarios cavernas.”7

 Uno podría ser tentado a 

reírse de todo esto si no fuera por el hecho de que tales creencias se están volviendo más 

populares en nuestra sociedad. La “Religión Antigua” está una vez más saliendo de su escondite 

hasta cierto grado y aunque no es exactamente evangélica en su postura, ciertamente es más 

militante en su demanda por tolerancia: “Nosotros estamos en un momento crucial de la historia 
humana” se nos ha dicho y esto es “el cambio de la Era de Piscis a la Era de Acuario.” Entonces, 
“Aquellos de nosotros que hemos preservado el conocimiento denominado como “oculto,” una 
palabra que significa simplemente ‘escondido’, ahora necesitamos hacer uso de ese conocimiento 
de una manera constructiva. Aún más, tenemos que levantarnos en contra de la ignorancia e 

intolerancia y en favor del reconocimiento de nuestra fe antigua como una religión legítima.”8
 

 Es muy improbable que tengamos un avivamiento de brujería como un conjunto 

coherente de rituales practicados de manera regular por no más que unos cuantos entusiastas, sino 

más bien muchas de las ideas religiosas básicas y filosóficas, y presuposiciones que la sustentan, 

que eran comunes para el paganismo antiguo y en realidad a todas las formas de paganismo, que 

son ya ampliamente aceptadas en nuestra cultura.
9
 La “ciencia” popular – una combinación 

absurda de especulación científica, exageración mediática y estadísticas mal interpretadas – ha 

tomado ahora, algunas de estas ideas y las han bautizado con jerga pseudocientífica, dándoles la 

apariencia de respetabilidad. Como resultado de esto, ahora representan un componente 

significativo de la cosmovisión ecléctica de la sociedad moderna Occidental y juegan un rol 

prominente que va en aumento en la formulación de ideologías políticas. 

                                                 
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid., p.10. 

6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid., p.12 

9
 Ver de G. North, Espíritus Inmundos: Ocultismo y el Humanismo de la Nueva Era (Ft. Worth, Texas: Dominion 

Press, 1986). 
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 En el artículo titulado “El Hombre Verde: El Resurgimiento de un espíritu vital – la Padre 

Tierra” publicado en Noviembre 1990 en la World Magazine, una publicación BBC, se nos 

informa que “No existe duda de que el Hombre Verde, la dinámica contraparte masculina de la 

Madre Tierra, es una vez más una fuerza a considerar. Tradicionalmente conectada con cualquier 

cosa es vital en un periodo particular – la fertilidad en los tiempos paganos, la creatividad en los 

tiempos Románicos y Góticos y en el aprendizaje en la Edad Media – hoy él coincide con la 

creciente consciencia de la necesidad de un balance entre nosotros y nuestro medio ambiente.”10
 

De acuerdo a Julian Henriques, el Hombre Verde nos está “diciendo algo acerca de nuestra 
relación humana con el mundo natural. Como un ícono personificado de las raíces Célticas 

antiguas, aparece para validar la búsqueda moderna de estilos de vida que son más “naturales” 
que los nuestros presentes que son eco destructivos y materialistas. En realidad, el Partido Verde 

Noruego ha enfocado su campaña de lluvia anti ácida en una imagen del Hombre Verde como el 

protector de los bosques.”11
 El co-autor William Anderson, también el autor de un libro titulado 

El Hombre Verde: El Arquetipo de nuestra Unicidad con la Tierra, concluye: “Hoy estamos 
aprendiendo a ver la Tierra una vez más como nuestra Gran Diosa, como Gaia y él, su hijo, su 

amante y su guardián, regresa para ayudarnos, para advertirnos y para confrontarnos con los retos 

imposibles de vivir en armonía con la Naturaleza.”12
 

 La aparición de este artículo coincidió con una película de BBC llamada Omnibus acerca 

del Hombre Verde en una serie de televisión de películas de ficción acerca del Hombre Verde. La 

Compañía de Transmisión Británica no es con certeza una casa publicitaria oculta en el callejón y 

World Magazine es una de las revistas de mejor calidad y de interés general que se vende en 

Bretaña. Ambos, tanto el artículo de la revista y las películas son un indicativo del alcance que 

estas ideas están empezando a filtrarse en la cultura Occidental moderna. 

 La premisa básica detrás de todo esto y detrás de los movimientos Verde y Nueva Era, 

etc., es que la naturaleza es normativa, de hecho la naturaleza es dios y el hombre si es que ha de 

encontrar su verdadero lugar en el orden de las cosas, debe reconocer y someterse a este. El 

hombre debe dejar de actuar como el señor de la naturaleza, el rol asignado para él en la Biblia, y 

debe someterse al señorío de la Madre Tierra. El hombre no es visto como creado por un Dios 

trascendente a Su imagen para gobernar sobre la tierra, sino simplemente como otra parte de la 

diosa panteísta de la Naturaleza, Gaia, o como quiera llamarla el hombre moderno. Si el planeta 

ha de sobrevivir y el hombre con él – aunque uno no puede evitar pensar que lo último no sea 

parte de la agenda de los grupos de los Derechos Animales – entonces se debe someter al 

gobierno de la salvaje Madre Naturaleza como normativa. Debe aceptar su yugo y someterse a 

los elementos de la naturaleza en lugar de tomar su rol correcto dado por Dios sobre la tierra. La 

idea básica es que el hombre se ha jactado sobre su posición y en su orgullo y arrogancia ha 

llevado al mundo natural a la ruina a través de la sobre explotación de los recursos de la tierra, 

etc. El señorío del hombre sobre la tierra es visto como dañino y destructivo del orden natural. El 

pecado del hombre es lo que ha interferido con la naturaleza. Nosotros debemos restaurar el 

balance, por lo tanto, esto significa regresar al señorío de la Madre Naturaleza y la aceptación de 

nuestra posición en el orden pagano de las cosas. 

                                                 
10

 Julian Henriques y William Anderson, “El Hombre Verde: El Resurgimiento de un espíritu vital – el Padre Tierra” 
en World Magazine (Noviembre 19900), no. 43, p.25. 
11

 Ibid., p.26. 
12

 Ibid., p.32. 
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La perspectiva Cristiana 

 Ahora vemos la diferencia radical entre la cosmovisión pagana y la ortodoxa Cristiana. El 

punto de vista pagano de la Naturaleza y del lugar del hombre en esta es absolutamente 

idolátrico. En realidad el hombre se ha jactado sobre su posición, pero lo ha hecho afirmando un 

tipo de divinidad y usurpando la autoridad de Dios, no clamando señorío sobre la tierra. El 

hombre es señor sobre la tierra bajo Dios. Esta es su posición correcta en el orden divino de las 

cosas. Su señorío sobre la tierra es legítimo cuando se somete a Dios. Pero su jactancia por 

encima de Dios y Su autoridad le han llevado a sí mismo y al mundo natural a un estado de 

desorden. El hombre está ahora bajo el dominio del pecado, lo cual es desobediencia a Dios, 

hasta que el hombre sea redimido en Jesucristo, y la tierra está bajo la maldición de Dios como 

resultado de este pecado. Está claro que el pecado lleva al hombre a abusar de la creación de 

Dios, pero la respuesta a esto no es que el hombre se someta a la naturaleza, ya que esto es el 

resultado del pecado.  

 La respuesta cristiana para el abuso del hombre a la creación es la sujeción a Dios y la 

restauración del dominio del hombre sobre la naturaleza 
13

 en Jesucristo. En Cristo el hombre una 

vez más se somete a Dios, y por lo tanto, el dominio piadoso sobre la tierra otra vez se vuelve 

normativa para el hombre y para el mundo natural. En lugar de abusar del mundo, el Cristiano 

busca – o al menos debería buscar – explotarlo para la gloria de Dios y para el mejoramiento de 

la humanidad. Esto involucrara la sujeción y control del mundo natural, animado e inanimado. El 

hombre no es simplemente otro animal, ni otra parte insignificante de la naturaleza que debe 

aprender a vivir armoniosamente con la naturaleza si es que él y la tierra han de sobrevivir. El 

hombre es el señor de la tierra y si la tierra ha de sobrevivir, él debe empezar a ejercer ese señorío 

en obediencia a Dios y en conformidad a Su ley de pacto. 

 El dominio del hombre sobre la tierra, ciertamente, no puede ser alcanzado por medio de 

degradarse al nivel de los animales sino por medio de gobernar sobre la tierra y los animales y 

someterlos a sí mismo como su señor, ya que esto es para lo que Dios creó al hombre. El dominio 

del hombre y enseñoramiento sobre la tierra es el aspecto mayor del propósito de Dios para la 

humanidad, pero sólo puede ser logrado exitosamente cuando el hombre se somete a Dios y 

busca ese dominio en obediencia a Su ley. Esto es así debido a que el pacto que Dios ha 

establecido con la humanidad y que define la existencia del hombre, gobierna toda la vida, 

pensamientos y acciones del hombre: gobierna no sólo la relación vertical con su creador sino 

también la relación horizontal con el orden creado, con el mundo de los hombres y las cosas. Así 

es que, un rompimiento en la relación vertical entre Dios y el hombre a través del pecado del 

                                                 
13

 La palabra “naturaleza” aquí significa simplemente el mundo natural en contraste con el mundo de los negocios 
humanos que son gobernados por la ética. En este sentido, la naturaleza es simplemente otro término para la creación 

de Dios. Sin embargo, el término es utilizado por los humanistas y los paganos para implicar una entidad inteligente 

en sí misma. Así es que, los movimientos de la Nueva Era y Verde han revivido el concepto del alma del mundo que 

era común en la antigüedad. En realidad este es el resultado de su posición. La naturaleza para el pagano, es un dios 

vivo y el mundo y todas las cosas en él son aspectos de este dios. La concepción de la Naturaleza es panteísta y 

animista y tiene un gran seguimiento aún en el Oeste “científico, como se evidencia por los movimientos ocultistas y 

de la Nueva Era. Para el Cristiano este concepto de la naturaleza es idolatría. La naturaleza o el mundo natural es el 

área de dominio del hombre, no es Dios. La ley natural para el Cristiano, por lo tanto, se refiere simplemente a 

aquellas segundas causas por medio de las cuales Dios gobierna el mundo natural, las leyes de Dios de la naturaleza, 

en contraste con la ley ética, que gobierna la vida del hombre como una creatura moral responsable ante Dios de sus 

pensamientos y acciones.  
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hombre y de la rebelión contra Dios lleva a la perversión y a un giro de la relación horizontal 

entre el hombre y el mundo en el que vive. 

 Esta es la razón por la que todas las formas del paganismo llevan a la sumisión del 

hombre al mundo que le rodea en lugar de a la sumisión del mundo al gobierno del hombre. El 

paganismo en todas sus formas, en realidad, está basado en la adoración a la creación en lugar de 

al Creador. Y aquello que el hombre adora es a lo que se somete. Entonces, se vuelve esclavo de 

lo que adora. La adoración del mundo natural, por lo tanto, lleva al hombre a ataduras con los 

elementos de la naturaleza y por lo tanto, a la muerte del hombre y la muerte de la civilización. 

 Cada vez que el hombre rechaza alinearse y servir a Su Creador e intenta deshacerse del 

pacto obligatorio de Dios, se somete a algún aspecto del orden creado como el principio de vida 

gobernante, en lugar de someterse a la palabra infalible de Dios. Todo este tipo de rebelión, 

independientemente de su lenguaje religioso y simbolismo, o falta de este, es un regreso al 

paganismo y su fin es esclavizar al hombre a la creación. Esto es evidente en todas las diferentes 

formas del paganismo como el comunismo Marxista por una parte, que afirmaba la posición 

“científica” a través de la apropiación del lenguaje de la economía y la sociología, y por otra 

parte, a través de las religiones paganas y los cultos místicos del mundo antiguo, tan 

evidentemente revividos en el movimiento de la Nueva Era hoy. 

Paganismo clásico 

 Como una ilustración del poder y los efectos devastadores de la atadura del hombre caído 

con el orden creado, debemos considerar brevemente un ejemplo clásico de este paganismo: el 

Hinduismo. El hecho de que el Hinduismo ha sido practicado por mucho tiempo y está tan 

arraigado en la cultura del subcontinente Indio, provee un ejemplo perspicaz y revelador de los 

efectos del paganismo tanto en la sociedad humana como en el mundo natural y una visión 

aleccionadora del futuro del hombre bajo la influencia del avivamiento neo pagano. 

 Para el Hindú la vaca es sagrada, así como otros animales como los changos. Estos 

animales vagan libremente sobre la nación y destruyen cultivos valiosos para el consumo 

humano.
14

 Pero son considerados sagrados y por lo tanto, los hindúes se rehúsan a sacarlos de los 

cultivos por temor a sus dioses. Los hindúes se rehúsan a tomar dominio sobre el mundo y sobre 

los animales que vagan por la tierra y por consiguiente, su producción de cultivos es irracional. El 

resultado de esto es que los cultivos desesperadamente necesarios para la supervivencia humana 

son destruidos y consumidos por los animales. Sin embargo, el problema es mucho mayor que 

simplemente la veneración de la vaca, el profesor P.T. Bauer, líder del desarrollo económico de 

Bretaña, establece el asunto claramente: “Una gran parte de la población de la India se opone a la 
matanza de los animales, a pesar de su afectación directa e inmediata en la provisión de alimento, 

esta actitud, obviamente, restringe el ámbito de la crianza de animales, circunscribe severamente 

las operaciones agrícolas y obstruye el progreso en la agricultura. Un ejemplo extremo es el de 

los jainistas, una secta considerable, adeptos que sin saberlo, tomaran cualquier forma de la vida 

animal, aún de insectos y bacterias. Ellos se oponen a que se maten a las langostas, al uso de 

insecticidas y aún llegan al grado de oponerse a la cloración del agua designada para matar los 

agentes o portadores de cólera, tifoidea o malaria y otras enfermedades fatales o debilitantes de la 

gente, del ganado y la vegetación.”15
 Otro efecto serio de esta actitud de idolatría al mundo 

                                                 
14

 P.T. Bauer, Política Económica y Desarrollo de la India (London: George Allen and Unwin Ltd., 1961), pp.23-

25. 
15

 Ibid., p.23. 
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natural puede verse en el hecho de que las ratas en los muelles consumen hasta el cincuenta por 

ciento de los alimentos importados anualmente en India.
16

 

 Así es que, el Hindú se vuelve esclavo del mundo que le rodea y está a su merced. Y esto 

se debe a que él adora a la creatura antes que al Creador y se rehúsa a actuar en obediencia a su 

Creador y tomar dominio sobre la tierra y sobre los animales. Entonces, él está siendo gobernado 

por el mundo que se le fue dado para gobernar. Habiendo convertido en dioses a su medio 

ambiente y a los animales que Dios le ha ordenado que someta para su propio progreso y 

provecho en el servicio a Dios, él se ha sometido a su medio ambiente. Su vida es gobernada por 

una relación servil al mundo natural, en lugar de que el mundo natural sea utilizado de una forma 

piadosa y productiva para su propio beneficio y el beneficio de la humanidad y del reino animal. 

 Bajo la Soberanía Británica, India era un exportador neto de comida.
17

 La independencia 

trajo un cambio drástico, como puede verse desde el título del documento oficial publicado en 

1959, llamado La Crisis de Comida de la India.
18

 P.T. Bauer ha resaltado que “aún durante el año 

favorable de 1958-59 existían todavía los disturbios por comida, mientras que en 1957-58 la 

escasez aguda era generalizada.”19
 La legislación para prohibir la matanza y venta por matanza de 

ganado aunado a la venta y transportación de productos de res en cualquier forma, fue aprobada 

en 1956.
20

 

 Este es paganismo institucionalizado y termina en la subyugación del hombre al mundo 

natural, con toda la pobreza, retroceso social y miseria humana que conlleva. Estos efectos 

siempre son encontrados como el resultado natural del paganismo. El Hinduismo, como otras 

religiones paganas, es darle la vuelta al orden creado por Dios y al lugar del hombre ordenado por 

Dios, y por ende satánico en su naturaleza y en sus efectos. El hombre, quien debería ser señor 

sobre la tierra, es esclavizado al mundo natural, al que se le permite ser salvaje y queda a su 

merced en lugar de domarlo como Dios quiso que lo hiciera. 

 Todas las cosas sufren bajo este tipo de religión. El hombre sufre: vive en pobreza y en un 

estado de semi inanición a través de la sub utilización y manejo de los recursos disponibles para 

él. El mundo natural, que fue creado para la mayordomía del hombre y que de este modo es 

normativo sólo bajo su gestión, se vuelve semi salvaje y falla en cumplir su potencial completo, 

ya que esto también depende de la explotación piadosa y la administración de los recursos por la 

humanidad (Génesis 2:15). 

Los efectos del paganismo y Cristianismo contrastados 

 Cuando sea y donde sea que el hombre se rehúse a tomar el dominio piadoso sobre la 

tierra conforme a la ley de pacto revelada de Dios, el resultado es la esclavitud humana y el 

sufrimiento. Cuando el hombre se rehúsa a ser el siervo de Dios y como resultado señor sobre la 

tierra, se hace a sí mismo el siervo de la creación en lugar del Creador y así cae en esclavitud al 

mundo natural. Así es que el hombre muere de hambre en un mundo de plenitud creado por un 

Dios de abundancia. Esto debido a que el hombre se rehúsa a vivir bajo Dios y Su ley. Existe 
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espacio y comida suficiente en este mundo para todos los que viven ahora y los que vivirán en 

ella, si tan solo el hombre usara la tierra productivamente y obedientemente conforme a la 

palabra revelada de Dios. Pero el hombre caído vivirá autónomamente de Dios y morirá en lugar 

de servir al Dios de la creación y vivir. 

 Como siervo de Dios, el hombre está en una posición privilegiada de ser el virrey de Dios 

sobre la tierra y por lo tanto señor del mundo natural. Como rebelde en contra de Dios se 

esclaviza al mundo al que se supone debe gobernar. El pecado, la rebelión contra Dios, cambió el 

orden creado no sólo entre el hombre y su Creador, sino también, entre el hombre y su medio 

ambiente (Génesis 3:17-19). Esto debido a que el pacto que Dios ha establecido con la 

humanidad abarca todo: define no sólo la relación del hombre con Dios, sino también, como ya lo 

hemos visto, su relación correcta con el mundo a su alrededor. Así es que, el romper el pacto y 

rebelarse en contra de este, es pervertir y destruir no sólo la relación del hombre con el Creador 

sino también su relación correcta ordenada por Dios con la creación. 

 Cuando el hombre rechaza a su Creador como su Señor y Soberano e idolatra en lugar de 

eso algunos aspectos del orden creado, deja de ser el virrey legítimo de Dios y señor sobre el 

mundo. Su dominio cambia a dominación de unos hombres sobre otros y su idolatría lo lleva a la 

subyugación de todos los hombres a todo el orden creado. El poder del pecado sobre la 

humanidad, su habilidad de esclavizar a la humanidad, es entonces, muy real y la causa de las 

condiciones miserables y la miseria humana prevalente en muchas partes del mundo. 

 Esta es la razón por la que sólo cuando la religión Cristiana ha avanzado durante los 

últimos dos mil años y especialmente desde la Reforma, que la hambruna, las enfermedades, la 

miseria humana y el sufrimiento así como la tiranía
21

 y la esclavitud material, han sido vencidas a 

cualquier grado significativo, ya que el Cristianismo restaura la relación del hombre con Dios y 

por lo tanto, la relación correcta con el orden creado. Las partes del mundo en donde esta 

esclavitud y cautiverio todavía es grande, son aquellas donde el Cristianismo ha tenido la menor 

influencia.
22

 En verdad, la fe Cristiana ha traído libertad y liberación al mundo que estaba en 

esclavitud al paganismo y a toda la miseria y muerte que esto conlleva. “Si el Hijo los libertare, 
serán verdaderamente libres” (Juan 8:36). 
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El orden natural 

 El humanista quiere ser libre de Dios, pero eso significa la esclavitud del hombre. El 

movimiento Verde, la gente de los Derechos Animales, etc. quieren que el mundo natural sea 

libre del gobierno del hombre y de su dominio sobre ella, pero eso significa que el hombre está a 

la merced de la naturaleza y por ende en esclavitud a ella. Así es que, la libertad y la servidumbre 

para el hombre no son absolutos que pueda o deba escoger. El hombre no puede escapar de sus 

limitaciones como creatura y por ende nunca podrá ser totalmente libre en el sentido de que 

pueda determinar su propio destino sin referencia a Dios quien lo creó y a la creación de la que es 

parte, y en donde encuentra su verdadero propósito y significado. La cuestión que el hombre 

enfrenta no es por lo tanto, si ha de escoger la libertad por un lado o la servidumbre por otro – 

servidumbre en una forma u otra es un hecho inescapable de la vida del hombre – pero ¿a quién 
serviremos y en qué consiste su verdadera libertad, su libertad original ordenada por Dios? 

 El humanista, el movimiento Verde y la gente de la Nueva Era quieren que el hombre sea 

libre de Dios y Su ley para poder determinar por sí mismos lo que constituye la verdadera 

naturaleza del hombre y su lugar en el mundo. Ellos quieren recrearse a sí mismos y al mundo a 

su alrededor conforme a sus propias imágenes e ídolos. Pero esto los lleva a la esclavitud de una 

forma u otra, al mundo o a los aspectos de este que ellos han idolatrado. Esto es completamente 

contrario al orden de vida creado por Dios y al mandato de creación que Dios le ha dado al 

hombre. El hombre debe gobernar la naturaleza y servir a Dios. Su verdadera libertad consiste en 

el cumplimiento de su propósito en la vida creado por Dios y esto sólo es posible si él se somete a 

Dios en obediencia a Su palabra. Servir al Dios vivo es la única verdadera libertad que el hombre 

puede conocer. Rebelarse en contra de Dios significa esclavitud y cautiverio para el hombre. 

 El fin del humanismo y todas las otras formas de paganismo, incluyendo los movimientos 

Verde y de la Nueva Era, etc., es la subyugación del hombre al mundo alrededor de él – la 

esclavitud del hombre unos con otros y a los elementos de la naturaleza – y por lo tanto la muerte 

del hombre y la destrucción de la civilización, debido a que la naturaleza no es normativa, no es 

el orden natural de las cosas ordenado por Dios. La naturaleza es salvaje y no domada sin el 

hombre que la gobierne. Nunca fue creada para ser dejada sola, sino para que el hombre la 

administrara. Un desierto es el resultado de la abdicación del hombre de su responsabilidad para 

gobernar la tierra y en un desierto el hombre no puede sobrevivir, debe morir de hambre. El orden 

natural de las cosas, el orden de Dios es que el hombre gobierne sobre la naturaleza, que tome el 

dominio sobre la tierra y sobre los animales. Su verdadero propósito y por ende su felicidad y 

prosperidad puede ser encontrada sólo en la obediencia a este llamado, ya que es la voluntad de 

Dios para él y es su deber para con Dios. 

 Es de vital importancia, por lo tanto, que los Cristianos proclamen la naturaleza moral y 

de pacto de la vida humana y trabajen para desarrollar una filosofía educativa, antropológica y 

ética que esté basada en el pacto en todos sus puntos. Los movimientos Verde y de ecología hasta 

ahora han librado una exitosa guerra de propaganda y en realidad, algunos elementos de lo que 

dicen son correctos, ya que el hombre debe ser mayordomo responsable de la tierra y cuidarla. 

Pero la filosofía subyacente es anti-teísta, anti pacto y por lo tanto anti humana porque es pro 

naturaleza en el sentido de que la naturaleza es vista como normativa. Los Cristianos deben dejar 

en claro que esto no es así. El dominio del hombre sobre la tierra bajo Dios es normativo – es 

decir, el orden original de las cosas dado por Dios – no su subyugación a ella. La subyugación al 

mundo natural significa la muerte para el hombre y como es promovida la cosmovisión pagana, 

gana credibilidad en nuestra sociedad y es pasada a las futuras generaciones a través del sistema 
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educativo, nuestra civilización caerá bajo la esclavitud de los elementos de la naturaleza, se 

volverá pagana en todos los sentidos y la recompensa justa de esto serán juicios y muerte. 

Religión y civilización 

 La cultura de una civilización es claramente el resultado de presuposiciones religiosas 

básicas. La cultura es una religión externalizada. La civilización, entonces, está determinada 

religiosamente, como Henry Van Til lo discutió en su libro El Concepto Calvinista de la 
Cultura.23

 El caso de la India, como ya lo hemos visto, conlleva un amplio testimonio de esta 

verdad. Los ejemplos de civilizaciones anteriores basadas en las cosmovisiones religiosas 

paganas podrían multiplicarse por todo el mundo.
24

 En contraste a esto, la primordial influencia 

en el Occidente ha sido históricamente la religión Cristiana. La civilización Occidental y la 

cultura han sido grandemente el resultado de los ideales Cristianos y su influencia. 

 Esto no quiere decir que no ha habido otras influencias sobre el Occidente aparte de la 

tradición judeocristiana. En particular, ha habido influencias del mundo grecorromano el cual 

ayudó a moldear la cultura Occidental. Pero aún estas influencias no han aparecido en el 

occidente abiertamente manifiestas en su forma original, sino que han sido modificadas y 

moldeadas de acuerdo a las creencias Cristianas a lo largo de la historia del Occidente. Toda la 

cultura Occidental ha sido influenciada por un entendimiento fuertemente Cristiano de la 

naturaleza y del significado de la vida. 

 Así es que, la democracia,
25

 que no es una idea particularmente Cristiana, se convirtió en 

el Oeste un tipo de democracia particular, fuertemente alimentada por los principios e ideales 

Cristianos. Esto está demostrado virtualmente en el hecho de que todos los intentos de los 

gobiernos occidentales modernos de implantar ideales democráticos Occidentales en las culturas 

no Cristianas han fallado miserablemente. La democracia al estilo Occidental simplemente 

fracasa en las culturas paganas porque ellos no tienen los ideales básicos Cristianos del debido 

proceso de la ley, libertad, moralidad, justicia, compasión y misericordia, etc., que han 

caracterizado a la cultura Occidental bajo la influencia del Cristianismo y el cual es esencial para 

la existencia de un sistema democrático estable del tipo que se encuentra en el Oeste.
26

 Le ha 

tomado más de un milenio al proceso democrático Occidental desarrollarse en su forma moderna. 

Simplemente no es algo realista esperar que se arraigue de la noche a la mañana en una cultura 

pagana que no ha sido emancipada todavía de su adoración al mundo natural. En realidad, aún en 
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India, a pesar del hecho de que es la democracia más grande en el mundo y se benefició 

grandemente de la influencia de la civilización de la Soberanía Británica en el último siglo, no ha 

sido capaz de meterse en el siglo veinte conforme al patrón cultural Occidental y alcanzar el 

estándar de vida que disfruta hoy la sociedad Occidental. En algunos aspectos ha progresado pero 

de que no ha progresado más es en gran parte debido a la cultura religiosa prevaleciente. 

La civilización Occidental después de la Reforma 

 Lo que se ha dicho acerca de la influencia dominante del Cristianismo en la cultura 

Occidental ha sido particularmente relevante desde la Reforma. Como resultado de la Reforma, la 

Biblia fue traducida en vernácula de las naciones Protestantes. Esto condujo a una mucho mayor 

influencia de los principios e ideales Cristianos en la Europa Protestante. La Reforma fue el 

momento clave en la transición de la cultura Occidental del feudalismo a la civilización moderna. 

 La fe Protestante estableció una prioridad más alta en la comprensión de la fe y por lo 

tanto en la enseñanza de la fe a la gente. Por eso, la traducción de la Biblia en vernácula. En 

contraste a esto, el Catolicismo Romano alentó a su gente a poner su confianza en la iglesia y en 

sus sacerdotes profesionales y descansar en esto como su medio de salvación. El entender la fe no 

tuvo la misma importancia, lo que importaban eran las misas – en realidad un rito mágico – y el 

mérito de los santos, etc. La fe Protestante puso el énfasis de regreso en los principios bíblicos de 

la gracia operando a través de la fe personal. Esto demandaba entendimiento de parte del 

creyente. 

 Este énfasis en la fe personal y el entendimiento, en contraste con la dependencia 

Católica-Romana en la iglesia en el que entender la fe era vista como un deber de los sacerdotes y 

era desanimado entre los laicos, representa en gran medida la gran transformación de la cultura 

de la Europa Protestante después de la Reforma. La racionalización de la vida en muchas 

maneras fue el resultado. La tesis de Max Weber con respecto a la racionalización de la economía 

después de la Reforma debido al desarrollo de una comprensión distintiva Protestante del 

llamado, nos da un ejemplo del tipo de cambio que esto produjo en el área de la ética del trabajo 

y la economía.
27

 

 En Inglaterra el resultado de este cambio en el énfasis de la iglesia y sus sacerdotes 

profesionales a los principios Protestantes de sacerdocio de todos los creyentes, con la necesidad 

concomitante de que todos los creyentes fueran enseñados y entendieran su deber hacia Dios y su 

llamado en el mundo como un medio de prestación de un servicio racional a Dios (Romanos 

12:1), fue la conversión de la nación y la transformación de la sociedad. Los hombres fueron 

desanimados de estarse revolcando en su ignorancia y confianza en las supersticiones y ritos 

mágicos de la Iglesia Católico Romana para la salvación. Ellos fueron motivados en lugar de eso, 

a entender la fe y vivir y actuar a la luz de este entendimiento en cada parte de sus vidas. El 

sacerdotalismo y sacramentismo ya no fueron considerados más el contenido de la religión 

Cristiana. A la iglesia y su rol, aun su naturaleza, le fueron quitados los mitos y la enseñanza 

reemplazó la ejecución de ritos mágicos como el deber de la iglesia delante de Dios y la 

responsabilidad con la gente. 

 Así es que, hubo un cambio en el entendimiento del rol de la iglesia. Bajo el Catolicismo 

Romano la iglesia abarcaba mucho del paganismo, aunque estaba bastante sincretizado con el 

entendimiento Católico Romano de la fe Cristiana. En la Iglesia Católico Romana la salvación 
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era entendida como algo a ser administrado a los miembros laicos de la iglesia por medio de las 

manipulaciones mágicas del sacerdocio profesional. El protestantismo en lugar de eso, se volcó a 

la enseñanza de la fe a la gente para que ellos pudieran tomar sus responsabilidades en el mundo 

como el pueblo de Dios, poniendo Su palabra para influir en todos los aspectos de sus vidas. Esto 

condujo a la transformación de la vida y la cultura en todas las áreas. Debido a que la fe Cristiana 

es relevante para toda la vida, se extendió el entendimiento del llamado del hombre y su deber en 

términos del propósito de Dios a toda la vida.  

 El énfasis educativo de la Reforma tuvo un impacto inmenso en toda la cultura 

Protestante. Este fue más allá de los límites de la educación “religiosa,” en el sentido más 
estrecho, o de la educación teológica y abarcó toda la vida y la sociedad. Además, el mundo es la 

creación de Dios y una revelación de Su eterno poder y Deidad (Romanos 1:20) y por lo tanto, 

debe ser entendida por el creyente no menos que la revelación de Dios de sí mismo en la 

Escritura. Más correctamente, el punto de vista Protestante fue que el mundo natural debía ser 

comprendido a través de la enseñanza de la Escritura. De esta manera todas las cosas fueron 

puestas bajo la autoridad de la palabra de Dios y el gobierno de Cristo para la gloria de Dios. 

 El efecto de este avivamiento del Cristianismo bíblico fue el nacimiento de la sociedad 

Occidental moderna y la civilización Cristiana renovada caracterizada por el crecimiento del 

aprendizaje y la ciencia,
28

 la exploración y la misión mundial, el progreso social, etc. Esta 

transformación de la civilización Occidental fue traída al abrir las mentes de los hombres al 

mundo que les rodeaba y su lugar y deber en este como hombres con un llamado de llevar todas 

las cosas a la obediencia de la palabra de Dios. Los protestantes abrieron escuelas y universidades 

que desafiaban la calidad y la superioridad aún de las viejas universidades establecidas, 

especialmente en términos del aprendizaje aplicado, la ciencia y tecnología, que se encontraban 

rezagados en las viejas universidades por muchos años. La educación Protestante fue un factor 

mayor en la transformación de nuestra nación de una sociedad feudal a una civilización industrial 

moderna.  

 Nuestra civilización es, o al menos ha sido, en gran manera una civilización Cristiana y 

una civilización Cristiana sólo puede arraigarse y florecer donde los hombres son enseñados para 

entender la fe Cristiana y sus implicaciones para toda la vida y la cultura. La civilización 

Cristiana necesita una cosmovisión Cristiana – y una vida – y llevar a cabo esa cosmovisión en 

toda su vida, tanto individual como en los niveles sociales. 

 El Cristianismo Medieval estaba viciado a este respecto debido a su negación implícita 

del sacerdocio de todos los creyentes y su limitación a la naturaleza del sacerdocio Cristiano en 

las esferas eclesiásticas y teológicas. El fuerte contraste entre lo sagrado y lo secular que 

caracterizó al Cristianismo Medieval implicaba que la aplicación de la palabra de Dios era 

descuidada a muchas áreas de la vida. Los llamados seculares no eran vistos como llamados 

sacerdotales y de este modo, faltaba la influencia dominante de los principios Cristianos en esas 

esferas. Esto también era así en las disciplinas académicas. Por ejemplo, la filosofía a pesar del 
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hecho de que era propiedad de la iglesia medieval, era vista como una disciplina gobernada por 

medio de principios racionales neutrales. El intelecto era considerado ser en esencia no afectado 

por la caída y de este modo, en lugar de sujetar todo pensamiento filosófico a la autoridad de la 

palabra de Dios, la idea del racionalismo humano autónomo fue aceptada y la teología natural y 

la filosofía de Aristóteles dominaron la disciplina. La influencia de la iglesia fue realmente muy 

grande sobre la sociedad, pero la influencia de la fe Cristiana fue limitada en comparación a la 

Europa post Reforma, ya que su esfera de operación era vista como algo casi exclusivamente 

eclesiástico. En su lugar se produjo regresión y después la regresión se volvió en opresión y la 

tiranía Católico Romana se desarrolló mientras que la iglesia se volvía cada vez más corrupta. 

 Es sólo después de la Reforma que la sociedad Occidental fue capaz de desarrollarse en 

una cultura Cristiana más consistente. Con el entendimiento Protestante del llamado y la 

redención de todas las esferas de la vida y de las actividades como un medio para servir a Dios 

conforme a Su palabra, la sociedad experimentó un resultado práctico de la fe Cristiana que 

condujo a un mayor progreso en todos los espectros de la vida y actividad humana, no menos 

importante de las cuales fue el progreso económico y social a gran escala. El énfasis que la 

iglesia Reformada puso en el entendimiento y la educación, y en el llamado divino del hombre en 

el mundo, jugaron un rol importante en este proceso y también un resultado de esto fue el 

crecimiento de la educación en general. 

La cultura Occidental contemporánea 

 En la actualidad hemos en gran medida, aunque todavía no en su totalidad, abandonado la 

religión Cristiana como la base de nuestra forma de vida, nuestra cultura. Sobrevive 

nominalmente en nuestras instituciones ya que la tradición se resiste a morir. Pero se ha ido como 

una fuerza de la animación cultural. Desafortunadamente la iglesia, por causa de las influencias 

dominantes de pietismo y escapismo entre las iglesias Reformadas y evangélicas en las grandes 

denominaciones Protestantes, no ha dado mayor resistencia a las influencias seculares del 

humanismo moderno. La educación Cristiana ha cesado virtualmente en la iglesia y ha sido 

puesta bajo llave, guardada y depositada en el estado humanista secular. En todo excepto en 

algunos detalles cosméticos, las escuelas de la Iglesia de Inglaterra, por ejemplo, son 

simplemente escuelas estatales con virtualmente ninguna filosofía o práctica Cristiana distintiva 

en la educación que proveen. 

 La civilización Cristiana ha disminuido mientras que el humanismo secular ha avanzado 

en esta forma. Lentamente pero de forma segura en una área tras otra la iglesia se ha rendido a los 

grupos humanistas: primero ha rendido la soberanía de Dios, después su historia, luego la 

moralidad y ahora está al borde de rendir su misma fe, en realidad la mayoría de las grandes 

universidades denominacionales ya lo han hecho – la progresión es lógica una vez que ha sido 

negada la jurisdicción soberana de Dios sobre la vida del hombre. El viejo humanismo de la 

Ilustración, el cual por lo menos de dientes para fuera reconocía la fe Cristiana, ahora está 

decayendo y en su lugar está comenzando a dominar nuestra cultura un neo- paganismo más 

virulento y consciente de sí. En la actualidad, no es fuera de lo común escuchar que los ordenados 

de la Iglesia de Inglaterra expresan dudas acerca de la validez exclusiva de la fe Cristiana y las 

religiones paganas son entretenidas como formas válidas de buscar a Dios, etc. En gran medida 

estos desarrollos pueden ser rastreados a la decadencia de la educación Cristiana en nuestra 

nación en todos los niveles, en el hogar, en las escuelas y en las universidades. 
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 A la luz de este hecho, la provisión de educación Cristiana debe ser con certeza, vista 

como una de las tareas más importantes para llevarse a cabo por la iglesia Cristiana hoy en su 

comisión de llevar a una nación bajo la disciplina de Cristo (Mateo 28:19-20). Sin una filosofía 

específicamente Cristiana y una práctica de la educación, la nación no será finalmente 

disciplinada a Cristo. La educación es de un significado central en cualquier cultura. Los 

principios religiosos que sustentan la filosofía prevaleciente de la educación en cualquier 

sociedad determinarán la cosmovisión de la sociedad. La educación es de una importancia central 

en la transmisión del entendimiento de la civilización acerca de la naturaleza y el significado de 

la vida para la siguiente generación y de este modo, para la preservación de la forma de vida de la 

civilización. Sin el avivamiento de una filosofía Cristiana específica y una práctica de la 

educación como el medio para transmitir nuestra forma de vida a nuestros hijos, la civilización 

Cristiana se extinguirá en nuestra nación dentro de unas pocas generaciones futuras. Es imposible 

cristianizar a una cultura sin proveer una educación para que la cultura esté basada en una 

cosmovisión Cristiana. La civilización Cristiana necesita de la educación Cristiana, en todos los 

niveles y en todos los campos, en el hogar, en la iglesia, en la escuela y en la universidad. 

Conclusión 

 Es a través de la educación de nuestros hijos que nuestra cosmovisión pasará a las futuras 

generaciones y nuestra civilización será preservada de este modo. Por lo tanto, los cristianos 

tienen una elección muy sencilla: o educan a sus hijos en términos de un aprendizaje piadoso, en 

disciplina, en una cosmovisión Cristiana, una cosmovisión de pacto y orientada al dominio y de 

esta manera ayudan a construir y preservar la civilización Cristiana o entregan la educación de 

sus hijos a los paganos quienes los educarán en términos de un aprendizaje impío, una disciplina 

y cosmovisión pagana y de este modo ayudan a construir una civilización pagana que esclavizará 

a sus hijos al mundo al que están llamados a gobernar. 

 Citando a Rushdoony otra vez: “El hombre crea con la totalidad de su vida y acciones una 
cultura, esta es una forma visible de su fe y su vida. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué tipo de 

cultura producirá?”29
 Educamos a nuestros hijos en términos de una cultura Cristiana o los 

entregamos a ser educados por paganos humanistas. Nuestras acciones a este respecto ayudarán a 

determinar y moldear la cultura de la próxima generación. Construimos en términos de la fe 

Cristiana o destruimos la cultura Cristiana que nuestros antepasados construyeron: “El que no es 
conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama” (Mateo 12:30). La educación es 
el único factor más importante en la preservación de la cultura de la sociedad. De la educación de 

nuestros hijos depende el futuro de nuestra civilización. 

 Es el deber del Cristiano educar a sus niños en la fe Cristiana para el dominio, para tomar 

el mandato de creación del hombre, como el mayordomo de Dios y virrey en la tierra, de llevar a 

toda la tierra a la sumisión, y de este modo, en sumisión a Dios y Su palabra. Esto necesita una 

cultura Cristiana y la edificación de la civilización Cristiana y esto a su vez necesita una filosofía 

Cristiana de pacto, orientada al dominio y una práctica de la educación. 

                                                 
29
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