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Para las religiones politicas, como el humanismo,
el mal radica en el medio ambiente, y el poder del
Estado para cambiar ese ambiente es su gracia salvadora. El Estado tiene que reconstruir el ambiente
fisico y espiritual del hombre a fin de cambiar y
salvar al hombre. El cambio social a traves de la

accion del Estado es la gracia estatal en operacion.
El mal ambiente tiene que ser destruido a fin de
liberar al hombre. A veces este mal ambiente incluye
personas e instituciones, como la burguesia, los capitalistas, el clero, los cristianos, las iglesias, las organizaciones y empresas privadas, etc. Todas ellas pueden
tener que ser —y con frecuencia lo son —"liquidadas"
o destruidas como parte del proceso de la salvacion.
Al resto hay que "reeducarles," suplantando el cristianismo con el nuevo credo.

Para el cristianismo biblico, la respuesta al
problema del mal es la gracia de Dios, la gracia de
Dios y la restauracion de todas las cosas a traves de
Jesucristo. El problema del hombre no es su medio
ambiente sino el pecado^ su deseo de ser su propio
dios, su propia ley y su propio fin. El hombre no
puede salvarse a si mismo, ni por la politica, ni por
la ley ni por la moralidad, ni por ningun otro medio.
Jesucristo es el unico Salvador del hombre. El hombre
tiene que vivir bajo el sistema legal de Dios a fin de
vivir libre y felizmente, pero ese sistema legal no
puede salvar al hombre, ni puede durar mucho tiempo,
si no hay un cuerpo lo suficientemente grande de
creyentes cuya vida se ajusta a la Ley de Dios. La
gracia es esencial para todo orden verdadero. Sin la

gracia el hombre carece del caracter para desarrollar
sus potencialidades, sacar provecho de sus actividades,
y ordenar su vida.

R. J. Rushdoony*

*Rushdoony, TheFoundations ofSocial Order, (Fairfax, VA: Thoburn
Press [1968], 1978) pa^. 222-23.

introducci6n
Dijo entonces Jesus a los judios que habian creido
en el: Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
sereis verdaderamente mis discipulos; y conocereis
la verdad, y la verdad os hara libres (Juan 8:31-32).

Este libro lo escribi originalmente como una herramienta evangelica para ser usada principalmente
por los crisUanos de habla espanola en sus luchas™
contra el ateismo, el comunismo, y la popular religion
socialista conocida como la teologia de la liberacion.
Sin embargo, este libro es mas que un tratado anticomunista. Hemos de ser mas que anticomunistas.
Debemos poder ofrecer una opcion integral y practica.
Esto es lo linico que tendra exito. El marxismo es la
religion secular mas coherente y poderosa de todos
los tiempos; solo una religion aiin mas coherente y
poderosa lo puede desafiar exitosamente.
Me di cuenta que este libro tambien podria servir
a la gente de habla inglesa como una introduccion al
cristianismo — no a

la version del cristianismo de

mero "culto dominical," sino al cristianismo de la

Biblia. Este cristianismo lanza un desafio integral al
1
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mundo modemo, y tambieri ofrece solticiones integrales
a los complejos problemas de nuestro tiempo.
El cristianismo ha sobrevivido por casi dos mil
anos porque ha sido culturalmente relevante. En el
siglo cuarto capturo y transformo el moribundo imperio romano. Sento los cimientos de la ciencia modema durante el periodo medieval (1000-1500), y la
desarrollo en la primera parte de la era moderna
(1500-1700). Los reyes gobemaban en el nombre del
cristianismo. Es por lo tanto correcto hablar de la
"civilizacion cristiana," pero desde hace mas de un
siglo, tal lenguaje ha parecido anticuado. Esto sucede
porque hoy dia nuestra civilizacion es humanista, no
cristiana. Este es el meollo de los problemas de la
humanidad.

Camino de Servidumbre

En el ano 1944, un economista austriaco que
yivia y ensenaba en Gran Bretana publico un libro
extraordinario, Camino de servidumbre^. Su nombre es
F. A. Hayek. A1 escribir yo estas palabras el sigue
activo y vigoroso con 88 anos de edad, trabajando
para completar su estudio del socialismo moderno
en tres tomos, The Fatal Conceit (La presuncion fatal).
El libro recibio poca atencion en Gran Bretafia,
pero en ese mismo ano la revista Selecciones publico
una version condensada. Gracias a esa publicidad
Hayek zarpo de Inglaterra como un obscuro
1. Camino de servidumbre de F. A. Hayek. Coleccion "Clasicos de
la Democracia," Universidad Autonoma de Centro America,
U.A.C.A., San Jose, Costa Rica, C.A.
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economista y llego a los EE. UU. hecho a una celebridad. Mas que cualquier otra publicacion, Camino de
servidumbre impulso el avivamiento de la economia
del mercado libre en el mundo de habla inglesa.
La tesis del libro era sencilla: es imposible preservar la libertad en una economia dirigida por el Estado. Si el Estado puede quitarnos nuestro dinero o
los frutos de nuestra labor, entonces nos puede dejar
sin los recursos necesarios para lograr nuestras metas
temporales. El socialismo democratico es, pese a todo,
socialismo, concluyo, y el derecho al voto no preservara la libertad si no se nos permite quedamos con
los frutos de nuestra labor, intelectual o fisica.

Este argumento desperto la indignacion de los
social-democratas en todo el mundo. Pero decada

tras decada, la advertencia de Hayek se va ganando
el respeto de un numero creciente de eruditos. Sus
pronosticos acerca de la planificacion economica del
gobierno se ban convertido en realidad. En el ano
1980, seis anos despues de haber ganado el Premio
Nobel en economia politica, ya no se podia mantener
al dia con todos los libros, ensayos, y otras publicaciones escritas acerca de sus ideas. Un cuarto siglo
despues de la edad en que se jubila la mayoria de los
hombres, Hayek se encuentra todavia en pleno vigor.
^Sigue caminando aiin el mundo occidental por
el camino equivocado, rumbo a la servidumbre? Si.
Los varios avivamientos conservadores nacionales y
"libertarios" no ban logrado contrarrestar esta tendencia general, ni lo lograran. La razon es sencilla:
solo por medio de la fe en Jesucristo puede una sociedad
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descubrir^ desarrollar^ y mantener las instituciones legales que
hacen posible la libertad,
Esta es una declaracion dura, pero es una de las
doctrinas claves de la Biblia. ^Acaso pueden los esclavos del pecado escapar las otras formas de esclavi
tud? La respuesta de la Biblia es clara: no, Tarde o
temprano la esclavitud al pecado produce formas
terrenales de esclavitud. Tal es la ensenanza del libro

de Jueces, y tambien del Primero y Segundo de Reyes.
Para escapar de la esclavitud, uno debe primero
escaparse de la esclavitud del pecado, la esclavitud
original.
Es necesario volver atras. El camino a la servidumbre

es un camino de dos vxas. En la Biblia la palabra "arrepentirse" significa "dar la vuelta." Por la gracia de
Dios, nos podemos arrepentir:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;
y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se glorie (Efesios 2:8-9),

Podemos ser moralmente transformados, y solo
esto nos capacita para veneer este mundo. Al sometemos al pacto que Dios hace con Su pueblo, los
cristianos podemos jugar un papel en la derrota de
los muchos males de este mundo.

La regeneracion por la gracia a traves de la fe
en Jesucristo es el primer paso del camino que se aleja
de la servidumbre. Es el primer paso hacia la liberacion.

La Teologia de Liberacion
Este libro trata de la teologia de la liberacion.
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En realidad, trata de dos tipos radicalmente diferentes de teologia, cada uno de los cuales pretende estar
predicando la liberacion. Uno de estos sistemas es
marxista, y el otro es cristiano. Este se basa en las
ensenanzas de un hombre quien sostuvo que la reli
gion es el opio de los pueblos, y aquel se basa en las
ensenanzas de un hombre perfecto quien fue asimismo
la encarnacion de Dios mismo.

Tenemos que estar claros en cuanto a esto desde
un principio. Carlos Mane, el fundador del movimiento
politico conocido como comunismo, fue un ateo. En
su juventud habia sido un cristiano liberal como lo
demuestra su ensayo escolar, "Sobre la union de los

fieles con Cristo segun Juan XV, 1-14."^ Pero a los
20 anos ya habia abandonado su creencia en Dios.
En un ensayo que escribio en 1843, a la edad de 25
anos, Marx dijo: "La religion es el suspiro de la
creatura oprimida, el sentimiento de un mundo
despiadado, y el alma para los que estan vacios. Es

el opio de los pueblos."^ En ese mismo ensayo, Marx
argumenta a favor del humanismo, la idea de que la
humanidad es la forma mas elevada de vida — en

otras palabras —que el hombre es dios. "La ultima
critica de la religion es la doctrina de que el hombre es

elser supremo para el homhref" Otra vez dijo, "La emancipacion de Alemania es solo posible en la prdctica si
2. Reproducido en Robert Payne (ed.), The Unknown Karl Marx
(New York: New York University Press, 1971), pags. 39-43.
3. Karl Marx, "Contribution to the Critique of Hegel's Philoso
phy of Right," in T.B. Bottomore (ed.), Karl Marx: Early Writings
(New York: McGraw-Hill, 1964), pags. 43-44.
4. Bottomore T.B., obra citada, pagina 52.
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uno adopta el punto de vista de esa teoria segun la

cual el hombre es el ser supremo para el hombre.^
(Estos enfasis son suyos; no he anadido nada.)
Ahora sabemos que fue Marx: un humanista
ateo. <iY Jesus? <iQue dijo Jesus de si mismo? En Su
juicio ante los lideres judios, el sumo sacerdote le
pregunto: "^Eres tu el Gristo, Hijo del Bendito?" Los
judios no mencionaban el nombre de Dios; ellos usaban palabras como "Bendito" como sustitutos. Jesus
sabia lo que le preguntaban: ^lEres tu el Hijo de Dios?
Y Jesus les dijo:
"Yd soy; y vereis al Hijo del Hombre sentado a
la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes
del cielo." Entonces el sumo sacerdote, rasgando su
vestidura, dijo: "^Que mas necesidad tenemos de
testigos? Habeis oido la blasfemia; ^qu6 os parece?"
Y todos ellos le condenaron, declarandole ser digno
de muerte (Marcos 14:61b-64).

Las palabras de Jesus si eran una blasfemia, a
menos que El fuera realmente el Hijo de Dios. Segun
la ley hebrea, El eradigno de muerte (Levitico 24:16),
a menos que realmente fuera el Hijo de Dios. Por Su
resurreccion de la muerte (Mateo 28) y Su ascension
a los cielos (Hechos 1:9-11) y Su asiento a la diestra
de Dios Padre (Hechos 7:56), El demostro que El era
quien dijo ser. El era Dios de paso por tierra. El dijo
llanamente, "Yo y el Padre uno somos" (Juan 10:30).
Jesus tambien dijo que la creencia en El como el
Hijo de Dios es una cosa de vida o muerte, de vida o
5. Bottomore T.B., obra citada, pagina 59.
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muerte etemas.

El Padre ama al Hijo, y todas las cosas las ha
entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene
vida eterna; pero el que rehusa creer en el Hijo no
vera la vida, sino que la ira de Dios esta sobre el
Quan 3:35-36).

No puede haber compromiso en esto. O se tiene
fe en Dios o en el hombre, en el cristianismo o en el

marxismo. Honesta y correctamente no hay modo
de mezclar el marxisnio con el cristianismo. Estos

dos sistemas profundamente religiosos estan en guerra
el uno contra el otro. Marx lo comprendio por completo. Esta guerra no finalizara sino hasta que perezca
el cristianismo —que nunca perecera —o el marx
ismo. Gualquiera que trate de integrar estos dos sis
temas en una misma organizacion social o se autoengana o es un agente consciente de los comunistas que
procura enganar a otros. O es ignorante o es malintencionado.

La Religion Como
Herramienta del Comunismo

El popular sistema religioso conocido hoy como
la teologia de la liberacion es un intento de combinar
el comunismo revolucionario de Carlos Marx y el
lenguaje de ciertos pasajes biblicos que dan la impresion que la Biblia predica la revolucion sangrienta
del comunismo y el socialismo.
Esta version humanista del mensaje biblico de
liberacion nunca menciona ni la divinidad de Cristo,

ni Su humanidad perfecta (a diferencia de Su
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divinidad), ni la salvacion solo por la fe en Cristo.
Jamas menciona el requisito que los cristianos obedezcamos a las autoridades legitimas, o el poder
transformador del evangelio, y del Espiritu Santo de
Dios, ni los requisitos continuos de la Ley de Dios,
ni los pactos de Dios con la humanidad, ni el Octavo
Mandamiento ("No robaras"), ni el Decimo Mandamiento ("No codiciaras"), ni muchos otros temas
basicos en la Biblia. Los marxistas no creen en un

Dios que creo este mundo y lo llevara al juicio final.
Ellos creen solo en el hombre.

jiPor que, entonces, ban adoptado ellos la teologia
de la liberacion? Tres razones son suficientes: (1) la
comun tactica comunista del engano; (2) la necesidad
de infundir al pensamiento marxista estancado con
un nuevo impulso religioso; (3) la comprension del
riesgo estrategico de imponer el ateismo prematuramente en una sociedad religiosa. Veamos ahora cada
una de ellas.

1. El Engano

Es mas facil reclutar el apoyo del ciudadano comiin
si se disfraza la intencion de destruir todo lo que el
estima. Los comunistas quieren destruir la civilizacion
occidental. Marx lo dijo desde el principio. La civili
zacion occidental es la clase media —"burguesa" —y
los comunistas la odian al mismo tiempo que ellos la
imitan y compran los productos del mundo occiden
tal.
✓

Satanas es un enganador. El prefiere usar el en
gano. El engano a Eva. El engano a las naciones. El
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us6 citas biblicas en sus principales tentaciones (Gene
sis 3:1; Mateo 4:6).
2, Una Fe Moribunda

En los paises comunistas, el marxismo es una
religion muerta. Es una farsa. La idea de que el
marxismo-leninismo es tornado seriamente en la
Union Sovietica o en China comunista es un mito

aceptado solo por un pequeno grupo de intelectuales
occidentales.

Lo que el comunismo ha producido es una serie
interminable de cosechas desastrozas. Basto a China

comunista solo dos anos (1983-1985) de mercado

agricola parcialmente libre para convertirla en exportadora de alimentos, despues de cuatro decadas de
hambre. El comunismo es tambien el mayor productor de ineficacia burocratica de la historia. Produce

cosechas abundantes de cinismo y corrupcion. Los
gobiernos comunistas corrompen deliberada y sistematicamente a sus ciudadanos. Ya que las sociedades
corruptas y cargadas de sentido de culpabilidad son
mas faciles de controlar.

Los comunistas saben que solo pueden competir
con el Occidente por medio del puro poder militar y
terrorista. Esas son sus exportaciones predilectas a
la economia mundial.

Cuando una religion comienza a perder sus adherentes, tiene que reformarse o recurrir al poder y
al temor para mantenerse. Las etapas finales de una
religion se ven cuando sus adeptos ya no creen en sus
credos, sino que procuran escapar de ellos por medio
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de la embriaguez, la fuga, o la corrupcion.
En esta etapa de la historia del marxismo, los
comunistas tienen que encontrar nuevas fuentes de
vision y de motivacion etica. La Biblia les ofrece una
retorica para la vision moral que necesitan.
8. La Busqueda de Nuevos Aliados
En 1965, hubo una rebelion de las fiierzas comunis

tas en Indonesia contra el tambaleante gobierno socialista del presidente Sukarno. Esta rebelion fracaso.
En la ola de ira musulmana que la reemplazo, un
mmimo de 200,000 comunistas y sus presumptos
simpatizantes fueron asesinados. Algunas fuentes calculan que el saldo pudo haber llegado al millon.
Los comunistas aprendieron alli una leccion importante: es riesgoso tratar de imponer una religion
atea foranea a un pueblo profundamente religioso.
Consiguientemente ban adoptado una nueva estrategia: la cooperacion mucho mas abierta, y menos
clandestina entre el Comunismo y la religion. De
1965 en adelante, los comunistas comenzaron a promover un "dialogo cristiano marxista." Estos eran
encuentros desiguales; los comunistas no concedian
nada, y la gente que trato con ellos —humanistas
autodesignados como cristianos —cedieron en todo.
El comunista mas reconocido en este dialogo fue el
erudito frances Roger Garaudy. Cuando en 1968 el
se opuso publicamente a la invasion sovietica de
Checoslovaquia, fue expulsado del Partido Comunista
Frances. Buen ejemplo de "dialogo" y del "compartimiento mutuo de ideas."
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El periodista e historiador cristiano conservador
Otto Scott ha comentado sobre la importancia de la
matanza de los indonesios dentro de la estrategia
internacional comunista:

A1 mirar hacia Sur y Centroamerica, se dieron
cuenta de que una revolucion en esas areas no tendria exito a menos que incluyera al elemento religioso. Por lo tanto, su campana fue mas alia de los
intelectuales (un elemento comipto accesible siempre al mejor postor) para entrar a los drculos tradicionales del catolicismo romano. La teologia de la
liberacion fue su vehiculo para lograr la entrada.
Los mismos argumentos ban entrado sutilmente en
los drculos religiosos protestantes tradicionales de
los Estados Unidos.^

La teologia de la liberacion aparecio como fuerza
intelectual a principio de los aiios setenta y desde
entonces ha cobrado impetu. Es el mas reciente de
una serie de movimientos teologicos liberales que los
comunistas ban dominado. Esta vez, se ban ganado
el apoyo de mucbos sacerdotes catolicos apostatas
que nunca llegan a ser excomulgados, serial de que
la Iglesia catolica sufre una crisis profunda —la mas
profiinda de su bistoria.
La Meta de la Liberacion

La version de la teologia de la liberacion que se
expone en este libro es simplemente una aplicacion
a los tiempos modemos del mensaje biblico de la
6. Otto Scott, "The Conservative Counter-Revolution," Modem

Age (Summer 1985) p%s. 207-8.
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salvacion y de la fidelidad al pacto. La liberacion
biblica comienza con la liberacion del pecado en la vida de
coda individuo redimido (comprado) por Dios. La libera
cion no termina alli pero debe comenzar alli. Sin la
liberacion espiritual de Satanas y del pecado, no
puede haber la liberacion a largo plazo de la esclavi
tud economica y politica.
Los cristianos debemos afirmar enfaticamente que
al liberarnos de Satanas y del pecado, obtendremos
tambien la liberacion de la esclavitud economica y
politica. El cristianismo produce buen fruto en cada
area de la vida. No debemos limitar los efectos de la

sanidad de Dios solo al alma de cada individuo que
ha sido salvo. La sanidad del alma de cada persona
redimida se esparcira a cada area de su vida, y de
ahi a toda la sociedad. Nosotros no nos referimos a

una salvacion que nos aleja de este mundo, como nos
acusan falsamente los comunistas. Jesiis dijo:
No ruego que los quites del mundo, sine que los
guardes del mal. No son del mundo, como tampoco
yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad; tu
palabra es verdad. Como tu me enviaste al mundo,
asi yo los he enviado al mundo (Juan 17:15-18).

Estamos hablando pues de la transformacion de
este mundo. Solo cuando el mundo presente haya
sido transformado por el evangelio de la salvacion y
la obra transformadora del Espiritu Santo, obrando
a traves del pueblo redimido por Dios, sera el mundo
completamente liberado del pecado, en el juicio final
(Apocalipsis 20). Pero antes, los reinos de este mundo
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tienen que ser constantemente transformados en el
reino de Cristo. En principio, Jesucristo es ahora rey
de todos los reinos de la humanidad. El gano esta
autoridad por Su muerte y resurreccion, Su triunfo
sobre Satanas y el pecado:
Y Jesus se acerco y les hablo diciendo: "Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra"
(Mateo 28:18).
Los reinos del mundo han venido a ser de nues-

tro Senor y de su Cristo; y el reinara por los siglos

de los siglos (Apocalipsis 11:15).

Pero esa transferencia historica de la propiedad
del reino a Gristo va a ser manifestada en la historia

por el trabajo de Su pueblo fiel en la tierra.
Por tanto, id, y haced discipulos a todas las
naciones, bautizandolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espiritu Santo; ensenandoles que
guarden todas las cosas que os he mandado . . .
(Mateo 28:19-20a).

Paso a paso, persona por persona, nacion por
nacion, los cristianos debemos discipular2i\diS naciones.
Esto significa que debemos traer a los hombres bajo
la disciplim de las estipulaciones legales del pacto de
Dios. Esto se lleva a cabo en la historia. De hecho,
la historia consiste en ello. Toda la autoridad ha sido

ya transferida a Gristo, en el cielo j en la tierra. En
principio^ El ya ha transferido esta autoridad a Su
pueblo. Hemos de ejercer progresivamente en la his
toria esta autoridad otorgada por Dios.
Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y
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Liberando la tierra

Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda
autoridad y potencia. Porque preciso es que el reine
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo
de sus pies. Y el postrer enemigo que sera destruido
es la muerte (1^ a los Corintios 15:24-26).
£1 Cristianismo Tiene un

Programa Positivo
Hay un viejo adagio en la politica que dice: "No
se puede luchar contra algo con nada." Lo que menos
se necesita en este mundo es otro librito que refuta
los errores del movimiento marxista conocido como

teologia de liberacion. Lo que este mundo si necesita
es un programa integral basado en la Biblia y bendito
por Dios para construir un mundo mejor aqui y
ahora, para que los cristianos obtengamos la sabiduria
y experiencia necesarias para obedecer a Dios aun
mejor en la eternidad, mas alia de la tumba. Los
cristianos necesitamos esquemas para la sanidad so
cial.

Permitame aclarar desde un principio que este
librito no es una guia para cristianos sobre como
escapar nuestros deberes en este mundo. El Senor
no nos llama a abandonar los deberes terrenales. El

nos llama a ejercer dominio sobre cada aspecto de la
tierra en Su nombre, para Su gloria, y por medio de
Su Ley:
Entonces Dios dijo, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y senoree
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las
bestias, en toda la tierra y en todo animal que se
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arrastra en la tierra (Genesis 1:26).

Los cristianos tambien tenemos que entender que
nuestra obediencia a Gristo en la historia producira
tambien fruto en la eternidad. Las buenas obras

traen recompensas celestiales de parte de Dios.
Porque nadie puede poner otro fundamento que
el que esta puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre
este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras
preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada
uno se hara manifiesta; porque el dia la declarara,
pues por el fuego sera revelada; y la obra de cada
uno cual sea, el fuego la probara. Si la obra de
alguno se quemare, el sufrira perdida, si bien el
mismo sera salvo, aunque asi como por fuego (1^ a
los Corintios 3:11-15).

No es malo el querer recompensa en el cielo,
mientras entendamos que tales recompensas son el
fruto de la justicia hecha en la tierra por la gracia y
para la gloria de Dios. Tenemos que comenzar con
el deseo de complacer a Dios, no con el deseo de
ganar recompensas. Pablo nos advierte que debemos
temer a Dios,
el cual pagara a cada uno conforme a sus obras: vida
eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan
gloria y honra e inmortalidad (Romanos 2:6-7).

Gada lector debe saber que la Biblia es un libro
sobre el compromise, el trabajo duro, la fidelidad, y
la justicia en la historia, Pero es tambien un libro
acerca de dos futuros inevitables mas alia de la tumba:

la angustia, la inquietud, y la separacion eterna de
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un Dios Santo para los que se rehusan a aceptar a
Jesucristo como su Senor y Salvador personal, y para
los que lo aceptan, descanso, recompensa, trabajo
satisfactorio, y comunion etema con el Dios Creador
del universo. La Biblia es un libro acerca de historia,
la historia de la creacion, y de la rebelion del hombre,
de su salvacion, y su restauracion en Cristo. Es tambien un libro acerca de la maldicion de su ambiente

a causa del pecado (Genesis 3:17-19), y acerca del
anhelo de esta creacion maldita por la liberacion
mediante la restauracion del hombre a Dios gracias
a la obra redentora de Cristo en la cruz (Romanos
8:19-25).
La Biblia es im

Libro Sobre Este Mundo

La Biblia es un libro sobre este mundo porque
es un libro sobre el Dios Creador de este mundo. La

Biblia es tambien un libro acerca del mas alia precisamente por la misma razon: el Dios que creo este
mundo es superior y mucho mas alia que este mundo,
no esta sujeto a el, mas ejerce un dominio total sobre
el. Es un libro sobre Jesucristo, el Senor de la gloria,
quien estaba y esta por encima de este mundo, quien
vino a la tierra tanto como hombre perfecto como
Dios perfecto, quien murio y resucito en la came,
subio a los cielos, y volvera otra vez a juzgar al
mundo. La Biblia es un libro acerca de Dios. ^iCual
Dios?:

. . . . el cual nos ha librado de la potestad de
las tinieblzis, trasladado al reino de su amado Hijo,
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en quien tenemos redencion por su sangre, el perdon
de pecados. El es la imagen del Dios invisible, el
primogenito de toda creacion. Porque en el fueron
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y
las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean
tronos, sean potestades; todo fue creado por medio
de el y para el. Y el es antes de todas las cosas, y
todas las cosas en el subsisten; y el es la cabeza del
cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el
primogenito de entre los muertos, para que en todo
tenga la preeminencia . . . (Golosenses 1:13-18).

Este libro trata con problemas universales. Pro
pone principios biblicos que son validos a traves de
la historia y en cada cultura. No se lo debe ver como

una defensa disimulada de la politica de ninguna
nacion en particular. Sin embargo, ningun libro puede
escapar de la historia. Como los cristianos servimos
al Dios de la historia, no podemos fingir que no
somos creaturas de la historia. Somos gente que vive
y muere en lugares y en tiempos definidos. Piense en
usted mismo. ^Que tal podria hacer usted su trabajo
con las habilidades que posee, si de algiin modo,
fuera trasladado milagrosamente cien anos hacia el
pasado o el futuro? Probablemente no muy bien.
Usted es una creatura de este tiempo. Yo tambien.
Soy un ciudadano de los Estados Unidos. Pero
soy tambien un ciudadano de una mejor nacion,
porque soy cristiano.
Mas nuestra ciudadania esta en los cielos, de

donde tambien esperamos al Salvador, al Senor Jesucristo; el cual transformara el cuerpo de la humilla-
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don nuestra, para que sea semejante al cuerpo de
la gloria suya, per el poder con el cual puede tambien sujetar a si mismo todas las cosas (Filipenses
3:20-21).

Si usted ha entregado su vida a Jesucristo, confiando en Su obra en la cruz como su unko merito para
obtener la misericordia de Dios en el dia del juicio,
entonces usted y yo somos ciudadanos espirituales
de la misma nacion: el cielo. Dentro de no muchos

anos, seremos conciudadanos en esa nacion, pero en
el espiritu, sin nuestros cuerpos. No seremos ya mas
participantes terren2Jes en la historia. Un cristiano
tiene que estar dispuesto a entregarlo todo, salvo su
"carta de ciudadama" celestial. Nunca debemos de

olvidar lo mas importante en esta vida, ya que hemos
recibido la vida etema (Juan 3:36a).
El cristianismo no se invento en los EE. UU.; fue
inventado en el cielo. Los EE. UU. son solo una de

las "agencias distribuidoras autorizadas" del cris
tianismo, pero si su pueblo deja de ser fiel, esa "agencia distriibuidora" pasara totalmente a otros. Ha de
ser la meta de cada cristiano hacer todo lo posible
para que su nacion pase a ser una de esas "distribui
doras." Ese es el proposito de las misiones. Ese es
tambien el proposito del dominio cristiano.
El juicio de Dios puede caer subitamente sobre
una nacion. Cuando una nacion cae a causa de la

apostasia, otras tienen que estar listas para tomar su
lugar. Este es tambien el proposito de las misiones.
Ninguna nacion tiene garantias de parte de Dios,
fuera de su fidelidad al pacto —la obediencia a Su
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Ley por el poder del Espiritu Santo.
Hay quienes quieren hacernos creer otro evangelio, un evangelio robado que promete liberacion
pero que fue inventado en las profundidades del infierno, el lugar de esclavitud etema. Ellos son tambien "distribuidores" de su religion. Muchas de estas
personas desarrollan actividades en los Estados
Unidos, exportando esta religion foranea al Tercer
Mundo. Pero los beneficiarios de esta "exportacion"
no seran los Estados Unidos, ni ninguna nacion que
la "importe." Los beneficiarios seran la elite marxista
de tiranos que odian y niegan a Dios, que imitan al
Faraon de los dias de Moises, y tambien a Belsasar,
y Herodes, quienes procuraron aplastar a la Iglesia
de Dios bajo sus plantas sangrientas. Que sean entrenados en Cuba, en Rusia o en los Estados Unidos,
no tiene importancia: ellos trabajan para un ser sobrenatural, quien —de poderlo —desentronaria a Dios,
pero ya que no puede, hace su guerra contra la
Iglesia dejesucristo.
La guerra es entre el cielo y el infiemo. Ha sido
asi desde el principio. Asi sera hasta que Cristo retome en el juicio final. La historia solo tiene significado en terminos de esta batalla. Su nacion, y la mia,
tienen significado, pero solo en relacion con esta
batalla. Esta batalla define cada acontecimiento, cada

hoja del cesped, cada nacimiento y cada muerte.
La Biblia lo hace muy claro: el que se declara en
contra del Dios de la Biblia, y en contra de Sus
principios etemos del bien y el mal, sera barrido
como ceniza, no solo de la historia, sino de la eter-
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nidad —un cenicero que arde para siempre, el gehena (infiemo), que sera vaciado de golpe en el lago
de fuego (Apocalipsis 20:14). (Fue el "Leon Trotsky"
del comunismo —Lev Bronstein —que acuno la frase,
"El cenicero de la historia." Su imagen es bastante
exacta; fue sin duda una herencia de su judaismo,
pues el gehena era el basurero fuera de Jerusalen.)
Las apuestas en este "juego" (que no es en realidad
un juego) son sumamente altas:
No que haya otro, sine que hay algunos que os
perturban y quieren pervertir el evangelic de Cristo.
Mas si aun nosotros, o un angel del cielo, os anunciare otro evangelic diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, tam-

bien ahora lo repito: Si alguno os predica diferente
evangelic del que habeis recibido, sea anatema (Galatas 1:7-9).

La Verdadera Teologia
de la Liberacidn

Hay una teologia de la liberacion. Esta afirma
que el Dios que creo y que juzga todas las cosas
mando tambien a Su Hijo a morir por los pecados
de la humanidad. Jesus anuncio en el prindpio de
Su ministerio publico:
El Espiritu del Senor esta sobre mi, per cuanto
me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazon; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a
los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos. A
predicar el ano agradable del Senor (Lucas 4:18-19).
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Cristo es el Libertador. El es el mismo Dios que
libro a Su pueblo de la esclavitud de Egipto y de la
esclavitud medo-persa. El es el Dios que levanto a
Jose de una prision egipcia para convertirio en la
segunda autoridad de Egipto, el Dios que levanto a
Daniel de la fosa de los leones para convertirio (otra
vez) en el principal consejero del imperio medopersa. Es el mismo Dios que levanto a Jesus de la
prision final, la muerte. El Imperio romano se convirtio como en una prision para la iglesia primitiva,
pero luego vino la resurreccion: los oristianos
asumieron el poder del Imperio romano.
Hoy hay gente e incluso naciones enteras que son
prisioneras. La Union Sovietica es la prision mas
grande en la historia del hombre. Ninguna persona
racional niega que hay prisiones en la vida. Los
hombres tienen una necesidad desesperada de liberacion. Pero la liberacion viene por la fidelidad al pacto
de Dios que libra al justo. Quien en el dia del juicio
condenara al impio a pasar la eternidad en una pri
sion ardiente. Es mejor servir una sentencia en la
prision terrenal que en la prision eterna. Puede haber
liberacion de las prisiones terrenales, de hecho el
calabozo siempre ha sido un preludio a periodos de
gran dominio para el justo. Pero no habra liberacion
de la prision eterna, ni tampoco habra dominio para
el impio.

CAPITULO 1

CRISTO Y LA LIBERACION

Todas las cosas me fueron entxegadsis por mi
Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al
Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien
el Hijo lo quiera revelar. Venid a mi todos los que
estais trabajados y cargados, y yo os hare descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mi,
que soy manso y humilde de corazon; y hallareis
descanso para vuestras almas; porque mi yugo es
facil, y ligera mi carga (Mateo 11:27-30).
La liberacion. El mundo la desea. No solo la huma-

nidad, sino el mundo entero:
Pues tengo por cierto que las aflicciones del
tiempo presente no son comparables con la gloria
venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque
el anhelo ardiente de la creacion es el aguardar la
manifestacion de los hijos de Dios. Porque la creacion
fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujeto en esperanza; porque
tambien la creacion misma sera libertada de la es-

» clavitud de corrupcion, a la libertad gloriosa de los
23
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hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creacion
gime a una, y a una esta con dolores de parto hasta
ahora (Romanos 8:18-22).
Son muchos los movimientos de liberacion a traves

de la historia, pero solo uno tiene el poder de librar
a los hombres de la esclavitud: el cristianismo. Dios,

el Creador de todas las cosas, y Padre del Hijo etemo,
Jesucristo, entrego todas las cosas a Jesus, y El en
cambio pasa estas cosas a los que estan unidos a El
en amor por Su Ley. No hay forma de escapar de la
tirania, la cual es ante todo la tirama del pecado^ sino
por medio de Cristo, el Libertador.
Este libro es sobre una guerra. Una guerra entre
Satanas y Dios. Las huestes del bien contra las huestes
del mal. El campo de batalla es el corazon, la mente,
y el alma del hombre. Es por esto que Jesus cito
Deuteronomio 6:5: "Amaras al Senor tu Dios con

todo tu corazon, y con toda tu alma, y con toda tu
mente" (Mateo 22:37). Entonces el anadio: "Este es
el primero y grande mandamiento. Y el segundo es
semejante: Amaras a tu projimo como a ti mismo"
(Mateo 22:38-39), citando Levitico 19:18.
Amamos a Dios con todo lo que tenemos. Luego
amamos a nuestro projimo. ^iComo mostramos nuestro amor a Dios? Obedeciendo Su Ley. Jesus dijo:
"Si me amais, guardad mis mandamientos" (Juan
14:15).
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos,
si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo le
conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no esta en el; pero el que
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guarda su palabra, en este verdaderamente el amor
de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que
estamos en el. El que dice que permanece en el, debe
andar como el anduvo. Hermanos, no os escribo
mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo
que habeis oido desde el principio; este mandamiento
antiguo es la palabra que habeis oido desde el prin
cipio (1^ de Juan 2:3-7).

^iComo amamos a nuestro projimo? Del mismo
mode que amamos a Jesucristo: guardando la Ley
en lo tocante a ellos. A1 final de un pasaje sobre por
que tenemos que obedecer al gobiemo civil, Pablo
escribe: "El amor no hace mal al projimo; asi que el
cumplimiento de la Ley es el amor" (Romanos 13:10).
Hemos de obedecer la Ley en todo nuestro trato con
nuestro projimo.
Pablo dice que la ley que lucha contra la Ley de
Dios en su mente es la "ley del pecado", y lleva al
cautiverio del pecado (Romanos 7:23). <:C6mo obtenemos la liberacion de este cautiverio? Por la fe en

la muerte de Cristo en el Calvario y en Su resurreccion corporal.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aun pecadores, Cristo murio por no
sotros. Pues mucho mas, estando ya justificados en
su sangre, por El seremos salvados de la ira. Porque
si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho mas, estando re
conciliados, seremos salvados por su vida (Romanos
5:8-10).

Aqui es donde la liberacion debe comenzar.
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Cualquier otrb programa de liberacion es una imitacion fraudulenta de este. Toda esclavitud es la es

clavitud al pecado y comienza en el corazon, el alma,
y la mente del hombre. Cualquier otra forma de
liberacion conlleva una cadena —una cadena que
nos ata al tirano original, Satanas.
Pero la cadena es ineludible. El hombre no es

autonomo. No actiia segun su propia ley {auto\ nomos = \^y). El hombre no es auto-suficiente. No hay
vida sin un ancla,y no hay ancla sin una cadena, Servimos
a uno de dos amos, Jesiis dijo: a Dios o a Mamon
(las riquesas), que representa los principios del mundo
(Mateo 6:24). Los hombres necesitan llevar el yugo
de Cristo, el cual es liviano (Mateo 11:29-30). Cuando
un hombre finge que no necesita ni yugo ni cadena
tira la Have que abre las esposas de hierro del pecado.
Marx finalizo el Manijiesto comunista (1848) con
estas palabras: "Los proletarios no tienen nada que
perder en ella, mas que sus cadenas. Tienen, en
cambio, un mundo que ganar. jPROLETARIOS DE

TODOS LOS PAISES, UNIOS!"^ El estaba equivocado, mas su lenguaje era correcto. Los proletarios
no tienen nada que perder salvo sus cadenas al pe
cado lo mismo que todos los demas. Pero el romper
unas cadenas con la esperanza de que nadie jamas
nos colocara otras es creer una mentira: no es sino

cambiar cadenas de hierro por nuevas cadenas de
acero, y estas con puas. Gadajuego de cadenas "mas
1. C. Marx y F. Engels, Manifiesto del Partido Comunista,
en Ohras Escogidas, 3 tomos. (Moscu, Editorial Progreso, 1974), I,
pag. 140.
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enderezado" resulta mas apretado segun progresa la
historia del pecado. Cada juego de cadenas es mas
sangriento.
Es tiempo de proclamar a Gristo, el Libertador
de la tierra, y a Gristo el Libertador de las naciones,
ya que es Gristo, y solo Gristo, quien libera al individuo del cautiverio del pecado. Es la unica liberacion por la cual vale la pena morir, porque es la unica
liberacion que da vida verdadera.

El Campo de Batalla
El campo de batalla siempre ha sido cosmico. Ha
comprendido el cielo y la tierra. Pero hoy, envuelve
mayormente la tierra. Jesucristo ha venido a la tierra,
ha vivido, ha muerto, y ha sido resucitado en la tierra.
La guerra en el cielo ya se termino. Satanas ya no
confronta a Dios cara a cara, como lo hizo en el

primer capitulo del libro de Job. El ha sido arrojado
del cielo desde el tiempo de Gristo.
Despues hubo una gran batalla en el cielo: Miguel
y sus angeles luchaban contra el dragon; y luchaban
el dragon y sus angeles; pero no prevalecieron, ni se
hallo ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lazando
fuera el gran dragon, la serpiente antigua, que se
llama diablo y Satanas, el cual engana al mundo
entero; fue arrojado a la tierra, y sus angeles fueron
arrojados con el (Apocalipsis 12:7-9).

Sabemos que esta batalla fue en el pasado debido
a los proximos versiculos (10-lla):
Entonces oi una gran voz en el cielo, que decia:
Ahora ha venido la salvacion, el poder, y el reino
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de nuestro Dios, y la autoridad de su Gristo; porque
ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros her-

manos, el que los acusaba delante de nuestro Dios
dia y noche, y ellos le han vencido por medio de la
sangre del Cordero y de la palabra del testimonio
de ellos . . .

La sangre del Cordero ya ha sido derramada, por
lo tanto no sera derramada otra vez (Hebreos 9). Es
por esto que sabemos que Apocalipsis 12 se refiere a
una batalla en el pasado: la del Calvario.
La guerra etica entre Dips y Satanas se viene
desarrollando por lo menos desde el jardm del Eden.
Ocurrio cuando Satanas intervino para tentar a Job,
ocurrio durante el ministerio terrenal de Jesus, y
continuara hasta el Juicio final (Apocalipsis 20). No
hay tratado permanente de paz posible entre Dios y
Satanas. Tampoco puede haber un tratado perma
nente de paz entre sus respectivas huestes.
El campo principal de batalla en la actualidad
es la tierra. Es aqui donde Satanas concentra sus
fuerzas. El trato de atacar a Dios al tentar a Adan y
Eva, a Job, y a Jesucristo en el desierto (Lucas 4).
El campo de esta batalla no es la politica, ni la
economia, ni aiin la iglesia. El campo de la gran
batalla es el corazon del hombre. Santiago escribe:
^De donde vienen las guerras y los pleitos entre
vosotros? jiNo es de vuestras pasiones, las cuales
combaten en vuestros miembros? Codiciais, y no
teneis; matais y ardeis de envidia, y no podeis alcanzar; combatis y luchais, pero no teneis lo que deseais,
porque pedis mal, para gastar en vuestros deleites.
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jOh almas adulteras! ^No sabeis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues,
que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios (Santiago 4:1-4).

^iGomo se libra esta batalla ? ^Con armas manufacturadas y pagadas con oro y plata? No: "Porque
las armas de nuestra milicia no son camales, sino

poderosas en Dios para la destruccion de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo" (2^ a los
Corintios 10:4-5). Estamos luchando una batalla por
la mente.

Esta batalla es una guerra sobre que tipo de ley
debemos observar. Es una batalla sobre la etica. Pablo

escribe: "Pero veo otra ley en mis miembros, que se
rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva
cautivo a la ley del pecado que esta en mis miembros" (Romanos 7:23). Existia una batalla dentro de
el, una guerra entre el bien y el mal. "Asi que, yo
mismo con la mente sirvo a la Ley de Dios, mas con
la carne a la ley del pecado" (Romanos 7:25b).
Dos leyes, un solo hombre. Se trata de una batalla
para la mente. <iQue ley ganara, la de Dios o la de
Satanas? <iCual es nuestro destino, la Ley de la libertad o la ley del cautiverio? jiCual es el camino a la
victoria? Pablo escribe: "Mas ahora que habeis sido
libertados del pecado y hechos siervos de Dios, teneis
por vuestro fruto la santificacion, y como fin, la vida
etema. Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesus Senor
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nuestro" (Romanos 6:22-23).
Como esta es una batalla por la mente de los
hombres, envuelve cada aspecto de la vida. No hay
neutralidad. Cada hombre tiene que escoger un bando.
Jesus advirtio: "El que no es conmigo, contra mi es;
y el que conmigo no recoge, desparrama" (Mateo
12:30). Los cristianos se confunden a menudo en
cuanto a esto. Se les ha hecho creer que hay zonas de
neutralidad dispersas a traves de la creacion, donde
reina cierto tipo de leyes naturales. Esto es un mito.
O la Ley de Dios lo gobiema todo, y promete traer
todo a Su justo juicio, o Dios no es Dios.
La guerra es por la tierra. Un aspecto de esta
guerra es la batalla por las naciones. La pregunta
que el hombre necesita contestar antes que nada es:
<iQuien esta a cargo aqui? "^iQuien es soberano?" Y
la mejor manera de contestar estas preguntas es encon trando una repuesta a esta otra: "^Quien posee
la tierra?" La Biblia proporciona una, y solo una,
respuesta definitiva.
Dios Lo Posee Todo

"En el principio creo Dios los cielos y la tierra"
(Genesis 1:1). La Biblia comienza identificando a
Dios como el Creador absoluto. Ya que El creo la
tierra, El es el dueno original. "De Jehova es la tierra
y su plenitud; El mundo, y los que en el habitan"
(Salmos 24:1). Con estas palabras, la Biblia afirma
la propiedad absoluta de Dios sobre todo en la tierra.
^Crce ud. en estos versiculos? ^Cree ud. que hay
algun area de la vida que no pertenece a Dios, el
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Creador? Mencione una. ^Cree ud. cj^ue algun dia
Dios le mostrara al mundo entero que El es su dueno
en el juicio final? Si ud. es cristiano, estoy seguro que
asi lo cree. Hablando de Jesucristo, Pablo escribe:
Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y
Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda
autoridad y potencia. Porque es preciso que el reine
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo
de sus pies (1^ a los Gorintios 15:24-25).

Esta es la teologia del estrado (Salmos 110:1). Es la
base de nuestra esperanza en un futuro terrenal
dominado por cristianos nacidos de nuevo, temerosos
de Dios y obedientes a Su Ley.
Pero la respuesta a la pregunta de quien es el
dueno original de la tierra solo resuelve parte del
problema. Obviamente, Dios se hace invisible en la
tierra. Parece haber abandonado Su propiedad (asi
lo afirma alguna gente), o quiza la ha delegado.
^Como sabemos quien representa a Dios, el dueno
de la tierra? Necesitamos una doctrina de la representacion,

Establedendo el Derecho de losJustos en la Tierra
^iPor que parece como si Dios no la poseyera
ahora? ^Por que hay algunas areas de la vida que
aparentemente estan bajo el control exclusivo de Satanas, el maligno? PorqueAddn le vendio su primogenitura
a Satands.

Adan era un hombre. Esto significa que el fue
hecho a la imagen de Dios (Genesis 1:26). Igual lo fue
Eva. Esto significa que Adan fue el hijo primogenito
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de Dios, el heredero licito del mundo entero. Dios lo

hizo para el hombre, y coloco al hombre sobre el
(Genesis 1:28). Sobre todo el mundo. La tierra fue la
propiedad legitima del hombre mientras este permanecio fiel a Dios.

Pero Adan vendio su primogenitura a Satanas,
no por un plato de lentejas, como Esau a Jacob
(CJenesis 25:29-34). No, Adan la vendio por una mentira, o por lo menos una verdad a medias: "Seras
como Dios" (Genesis 3:5). Eva fue enganada en esta
transaccion, aun cuando desobediente; Adan sabia

exactamente lo que estaba haciendo (1^ a Timoteo
2:14).
Esta misma mentira es el principal compromiso
religioso de toda forma de humanismo, el viejo rival
del evangelio.
^Cual fue la respuesta de Dios? Desheredar a Adan.
Expulso a Adan y Eva del jardin. Pero en Su gracia,
los vistio con pieles de animales (lo cual significa que
Dios mato primero a un animal). El les dio tambien
anos adicionales de vida terrenal. Pero desde ese dia

en adelante, ellos eran hijos legalmente desheredados.
De igual forma es cada ser humano cuando nace.
Hechos a la imagen de Dios, nacemos como hijos
desheredados.

Satanas ha dirigido muchas cosas en la tierra
desde la caida del hombre, por haber fallado Adan
en su tarea. Pero icomo esta Satanas a cargo de todo?
A troves de siis partidarios humanos. La humanidad es la
humanidad, hecha a imagen de Dios. El dominio
sigue siendo la tarea encomendada por Dios al hom-
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bre, no a Satanas. El mandato de Dios de que el
hombre ejerza dominio sobre la faz de la tierra sigue

aun vigente. Asi es que Satanas tiene que ejercer el
poder a traves del hombre. El y sus caidas huestes
angelicales pueden asustar a los hombres, tentarles,
confundirles, e incluso interrumpir las decisiones de
los hombres que odian a Dios, pero no pueden dirigir
la sociedad directamente, Dios estd a cargo, esperando que Su
pueblo desajie a los gobemantes de la tierray que les quiten
el timon.

Dios quiere que los cristianos controlen la tierra
en Su nombre; Jesus no lo pudo haber dicho mas
claramente que cuando dijo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra. Por tanto, id, y haced discipulos a todas las
naciones, bautizandolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espiritu Santo; ensenandoles que
guarden todas las cosas que os he mandado (Mateo
28:18-20).

Jesus tiene todo el poder en la tierra, y todo el
poder sobre las naciones. El ejerce su poder por
intermedio del Espiritu Santo. Su meta es que Sus
discipulos eventualmente ejerzan autoridad sobre la
tierra en Su nombre, mediante la Palabra revelada y
el poder del Espiritu Santo. Satanas, los irredentos,
y todas las fuerzas impias, quieren mantenemos ignorantes de esta tan importante verdad. La iglesia,
como la asamblea de los santos (santo: el que tiene
acceso al santuario de Dios a traves de la oracion),
tiene ramificaciones politicas; al proclamar la sabiduria
y las leyes gubemamentales a las naciones de la
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tierra, es "la columna y baluarte" de la verdad (1^ a
Timoteo 3:15).
A1 centro del corazon de Cristo se encuentra el

cuidado de la tierra del Padre. Cuando Sus discipulos
le preguntaron como orar El los dirigio hacia la
perspectiva de Dios Padre:
. . . orareis asi: Padre nuestro que estas en los
cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Hagase tu voluntad, como en el cielo, asi tambien
en la tierra (Mateo 6:9-10).

Notese que el asunto principal de nuestra oracion
debe ser que se haga la voluntad de Dios en la tierra.
En forma semejante, cuando Jesus oro por Sus
discipulos como vemos en Juan 17:15, El oro
especificamente no para que Sus discipulos fiieran
quitados del mundo sino por que fuesen protegidos
de sus males, pudiendo asi ser eficaces en la tierra,
discipulandola y poniendola bajo la Ley de Cristo.
Perdiendo Terreno

La batalla por la tierra esta ocurriendo actual-

niente, pero la mayoria de los cristianos no lo saben
ni les importa. Se nos ha dicho que en realidad no
importa. Se nos ha convencido que lo unico que
interesa a Dios son el cielo y el futuro. Tanto los
cristianos bien intencionados como los no cristianos
nos ban dicho esto. Hemos sido mal informados con

mucha eficacia, no importa de que bando.
Considere las dimensiones actuales de nuestras

perdidas. En los ultimos cincuenta anos, la religion
musulmana ha aumentado en un 500%; el bin-
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duismb un 117%; el budismo un 63%, y el cristianismo solo un 47%. No solo hemos perdidos dos
tercios del globo desde 1917 a los marxistas,
sino que tambien estamos perdiendo la poblacion
religiosa.
Es obvio que los cristianos estamos perdiendo
terreno literal y figurativamente. La cosa es: ^Que
podemos hacer al respecto? Aun mas importante es:
jiEstamos dispuestos a hacer algo para reasumir nuestra divinamente ordenada posicion como mayordomos de la tierra del Senor? Si usted esta dispuesto a
tomar esa responsabilidad, entonces este libro es para
usted. La mejor forma de recuperar lo perdido es
informarnos y envolvernos en la organizacion de los
gobiemos de la tierra, inclusive el gobierno civil,
Algunos cristianos se alarmaran inmediatemente
con esta sugerencia. No obstante, la politica es simplemente la actividad organizada de los que ejercen
el poder economico y legal como ciudadanos de las
naciones.

Ya que el Senor nos dio la tarea de tener
"senorio . . . sobre toda la tierra" (Genesis 1:26),
rechazamos nuestro papel de mayordomos si nos
rehusamos a involucrarnos en el gobierno. Indico
ademas: ^iConio podemos discipular la tierra si no
participamos en su gobierno?
Manifiesto

La politica es etica. Hay buenos y malos, ya que
existe el bien y el mal. Por lo tanto, cualquier autoridad o poder del hombre solo se puede poseer eti-
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camente. El hombre sirve a uno de dos amos, pero
siempre sirve, Este servicio es etico. No hay neutralidad.

Sin lugar a dudas Dios es el dueno original y
primordial de la tierra. Pero El le ha delegado esta
propiedad a la humanidad. Y la unica forma en que
Satanas pudo tomar el poder en primer lugar fue
subyugando al hombre etkammte. Al desobedecer a
Dios se someten a Satanas.

^iCree usted que Satanas podia derrotar a Dios y
tomar la tierra? jlmposible! ^fudo el enganar a un
Dios que todo lo sabe? ^Le hizo trampas en un juego
de cartas cosmico? ^lEntro el a Su casa una noche y
le robo? Esto es pura tonteria, por supuesto, pero
estoy tratando de demostrar algo. No se trata del
poder de Dios contra el poder de Satanas.
Mas bien Satanas obtiene el poder terrenal cuando
la gente consiente en aceptar su voluntad. <iGual es su
voluntad? Cualquier cosa que desobedezca a Dios. El no
es exigente; cualquier desobediencia le esta bien por
mas grande o pequena que sea. El busca seguidores
para subyugarlos eticamente, Que se someten a el.
En otras palabras, el hace un pacto con los suyos.
Es un pacto perverso e invertido^ ya que tiene las
caracteristicas del pacto de Dios: la transcendencia
("Y sereis como Dios:" Genesis 3:5), la jerarquia
(violacion de autoridad: desobediencia a Dios), la
Ley (abandono de la herramienta divina de dominio
dada por Dios al hombre), el juicio (corrupcion del
sistema de justicia de Dios), y el poder extendido al
tiempo (reclamo rebelde de la herencia de Dios). Es

Cristoy la Liberacion 37

un imagen inversa de las caracteristicas del pacto de
Dios con Su pueblo.
Este es un punto muy importante. Satands no es
creativOy por cuanto el no es el Creador, El tuerce la verdad.
Imita a Dios. El hombre tambien imita a Dios, y los
pecadores son como Satanas: distorsionan y tuercen
la verdad y no pueden ser creativos. El hombre no
puede escapar de la marca de Dios en su propio ser:
la imagen de Dios. Por lo tanto, aiin en su pecado,
reflejan las reglas fijas de Dios para el hombre. No
pueden escapar su condicion de creaturas. No pueden
escapar su humanidad. Permanecen hijos de Dios,
aun en el infiemo —hijos desheredados.
Dios ciertamente es el dueno del mundo. Pero

Satanas verdaderamente tiene poder en este mundo.
<;Cual es la diferencia entre ellos? <;C6mo es que Dios
y Satanas se presentan visiblemente con autoridad
en los asuntos de este mundo? A traves de los seguidores
de su pacto. Dios delega voluntariamente mucha auto
ridad a los hombres, en general, pero especialmente
a los que le honran (1° de Samuel 2:30). Satanas
tambien delega parte del poder que el posee, pero
solo para propositos limitados. Mas que eso el no
puede; ya que, a diferencia de Dios, el no posee
ningun poder original. Todo su poder viene o directamente de Dios o indirectamente de aquellos que han
hecho un pacto con el.
^lEntonces, como se va a liberar la tierra del
poder de Satanas? Solo por la renovacion del caracter
de los hombres y la transferencia de autoridad al
pueblo de Dios. ^Como se puede hacer esto? ^No
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estan todos los hombres bajo el poder de Satanas?
^No pecamos todos "en Adan"? ^Como podemos
recobrar nuestra primogenitura?
Solo de una forma: sometiendonos al que ha
recuperado la primogenitura del hombre, Jesucristo
el hombre perfecto, el unico hijo engendrado por
Dios, quien vino a la tierra con una tarea: liberar la
tierra, ^ como hizo El esta tarea tan asombrosa?
Viviendo una vida como hombre en perfecta conformidad con la Ley de Dios.
Bien, eso explica como Jesucristo recupero su
herencia como el segundo hijo terrenal. ^Pero como se
manifiesta esto dentro de la historia? ^For que tuvo
esto un impacto tan diferente en la historia?
Muy simple: porque el Hijo heredero murio, y
resucito de nuevo. Se gano Su herencia a traves de
una vida perfecta, y luego se la dio a Su gente.
Establecio un nuevo pacto con ellos. O como solemos
decir, establecio un nuevo testamento con ellos. Un

testamento es un documento que transfiere una he
rencia a los herederos legales. Los cristianos heredan
mas ahora por medio de El. El heredero legitimo,
Jesucristo, dio Su vida por Sus amigos, demostrando
el perfecto amor. Nql hay un amor mas grande que
este (Juan 15:13).
Basicamente Satanas perdio la autoridad que le
dio Adan el dia en que Cristo murio. Basicamente los
cristianos la reheredamos el dia en que Cristo resucito.
Resumen

Estamos en guerra. Esta guerra es por los cora-
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zones, las mentes, y las almas de los hombres. Las
condiciones que gobiernan esta guerra son eticas: el
bien contra el mal. Los comandantes rivales son

personas: Dios contra Satanas. Los ejerdtos se componen de seguidores leales que hacen pacto {se encadenan) a uno de los dos comandantes. Cada ejercito
tiene una via jerarquica. No existe un ejercito sin una
Imea de autoridad. Cada ejercito tiene una serie de
reglas. Cada comandante llama a sus soldados a vivir
y a morir en sus deberes asignados. Cada coman
dante promete recompensas a sus seguidores. Pero
solo Dios puede prometer recompensas despues de
la muerte fisica. El promete juicio eterno para Sus
enemigos.
Dios promete liberacion. Tambien lo hace Sa
tanas. Uno de ellos esta mintiendo. La decision in-

telectual de mas importancia que un individuo o una
civilizacion pueden hacer es decidir quien miente.
La decision publica de mas importancia que una
persona o una civilizacion pueden hacer es escoger
su bando. Nosotros no probamos nuestra liberacion
simplemente por el intelecto; la comprobamos por el
pacto: por una afirmacion publica de ponerse bajo la
disciplina del Supremo Comandante, Jesucristo, el
Libertador. El es el ancla verdadera. La cadena que
nos sujeta a esa ancla es nuestra garantia de estabilidad y paz eterna. Su cadena es Su Ley.
Estas son las razones por las cuales es Cristo, y
solo Cristo el verdadero Libertador de la tierra:

1. Todo el poder ha side entregado por Dios
a Su Hijo, Jesucristo.
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2. Gristo llama a los hombres a la libertad

mediante la sujecion etica a El.
3. El camino a la liberacion es un campo de
batalla moral: el corazon.

4. No hay un tratado permanente de paz entre
los comandantes.

5. No hay un tratado de paz posible entre los
ejercitos.
6. El cese de fuego no es un tratado de paz.
7. La batalla es entre sistemas legales rivales.
8. No existe la neutralidad moral ni legal.
9. Dios, el Creador, es dueno de la tierra.
10. Dios le delego esta propiedad a Adan.
11. Adan "vendio su primogenitura" a Satanas.
12. Gristo la recupero en el Calvario.
13. Gristo le delega la propiedad a Su pueblo.
14. Su pueblo ha de recobrar la tierra por la
obediencia.

15. Los cristianos modernos han evitado su obli-

gacion.
16. Para volver a la batalla por la tierra, los
cristianos debemos reafirmar el pacto original con
Dios a traves de Gristo.

CAPITUL0 2

EL DIOS DE LA L1BERACI6N
Y hablo Dios todas estas palabras diciendo: Yo
soy Jehova tu Dios, que te saque de la tierra de
Egipto, de casa de servidumbre. No tendras dioses
ajenos delante de mi (Exodo 20:1-3).

Dios se manifesto en el Monte Sinai. Era El qiiien
habia irrumpido en la historia para liberar a Su
pueblo de la esclavitud. Este Dios es el amo de la
historia. Faraon, el dios falso de Egipto no sobrevivio
su confrontacion con el Dios de la Biblia. Asi como

no bubo ningiin dios en Egipto capaz de detener Su
liberacion, el pueblo de Dios debe recordar no invocar jamas a ningun otro dios en su adoracion.
He aqui un punto de conflicto fundamental entre
el cristianismo y el marxismo. El marxista no cree
en Dios. Marx sostuvo que la idea de Dios proviene
de la mente humana, y que este concepto de Dios
resulta del modo de produccion en uso en cada etapa
de la historia. Asi que, segun Marx, un Dios que
interviene activamente en la historia para liberar a
41
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Su pueblo es un mito.
Ese tambien fue el punto de vista de Faraon.
"^Quien es Jehova, para que yo oiga su voz y deje ir
a Israel? Yo no conozco a Jehova, ni tampoco dejare
ir a Israel" (Exodo 5:2).
Vemos una declaracion de este punto de vista
en el Manifiesto humanista II, 1973 (Traduccion del
autor):
Asi que, no podemos descubrir ningun proposito,
ni providencia divina para la especie humana. Si
bien hay mucho que no sabemos, los humanos son
la causa por lo que somos o lo que seremos. Ninguna
deidad nos salvara; tenemos que salvarnos a nosotros mismos.

Los teologos marxistas de la liberacion hacen
referenda constantemente al Exodo en sus escritos.

Ellos declaran que mas que todos los otros libros de
la Biblia, es Exodo el que da a los cristianos radicales
el derecho a la revolucion sangrienta. El exodo de
Israel de Egipto es el modelo principal de la version
marxista de la teologia de la liberacion.
No hay duda de que el Exodo proporciona un
modelo para la liberacion. El Faraon era un tirano
que adoraba a dioses paganos. De hecho, la teologia
egipcia, afirmaba que el Faraon era un dios, el eslabon
entre el cielo y la tierra. Por lo tanto,, la teologia
egipcia, era en el fondo humanista. Dios no tolera el
humanismo. Dios destruyo al Faraon y a sus tropas
en el Mar Rojo.
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No Fue la Revolucion sino

Dios Quien Libero a Israel
Hay un aspecto muy importante en la historia
del Exodo que los teologos de la liberacion nunca
parecen mencionar. Los israelitas nunca Jueron mandados
por Dios a emprender una rebelion armada contra sus captores, Dios intervino para librarlos, aun contra la
voluntad de sus gobemantes transigentes (Exodo 5:2021). Dios derribo a Egipto en medio de su gloria,
pero los egipcios rogaron a los israelitas que salieran
de Egipto ofreciendoles joyas y oro como incentivo
(Exodo 12:35-36). Como gente de mentalidad esclavista, los israelitas preferian permanecer en la esclavitud de Egipto en vez de ejercer el dominio bajo Dios.
Es por eso que repetidamente le dijeron a Moises que

querian volver a Egipto (Numeros 11:5, 18, 20).
El mensaje completo del libro de Exodo es que
Dios libera a Su pueblo de la esclavitud, aun cuando
ellos estan en rebelion parcial contra El. Cuando ellos
viven dedicados a obedecerlo. El no los entrega a
esclavitud en primer lugar. Bajo tales circunstancias
ellos subyugan los enemigos de Dios (Deuteronomio
28:1-14).
Asi que en ninguna manera el libro de Exodo
puede ser usado legitimamente como justificacion de
la revolucion armada. Es cierto que Dios levantara a
naciones o grupos malvados que odian a Dios para
realizar revoluciones sangrientas contra los egipcios
de este mundo. Es posible que Dios este usando a los
comunistas para despedazar a los sistemas paganos
que buscan el poder politico del mundo, como pre-
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paracioh para el triunfo del evangelio. Pero esto no
significa que los cristianos deben de ayudar a tales
grupos revolucionarios, o favorecerlos, o hacer
cualquier cosa sino desafiarios.
Cuando los cristianos se unen a los comunistas

en contra de un gobiemo civil legitimo, se lazan de
la sarten para caer en el fuego. Los despotas tambaleantes y sedientos de poder de este mundo generalmente se contentan con permitir a los cristianos
el hacer su trabajo en paz mientras ellos puedan
seguir obteniendo sus riquezas extorsionadas por un
tiempo mas. No son asesinos sistematicos, tampoco
son ateos enemigos de Dios y que intentan suprimir
la Iglesia, ellos son solo criminales que por un tiempo
estan en el poder. Ellos son el juicio minimo de Dios
sobre un pueblo rebelde.
Pero, deje ud. entrar a los comunistas, y obtendra
una tirama cientffica, una persecucion consciente de
los justos. Los comunistas son a los dictadores lo que
el hijo de Salomon, Roboam fue a Salomon, y lo que
Jeroboam fue a Roboam. Los jovenes consejeros insensatos de Roboam le aconsejaron lo siguiente:
Entonces los jovenes que se habian criado con el
le respondieron diciendo: Asi hablaras a este pueblo
que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravo
nuestro yugo, mas tu disminuyenos algo; asi les
hablaras: El menor dedo de los mios es mas grueso

que los lomos de mi padre. Ahora, pues mi padre
OS cargo de pesado yugo, mas yo anadire a vuestro
yugo; mi padre os castigo con azotes, mas yo os
castigare con escorpiones (1° de Reyes 12:10-11).
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Hubo entonces una rebelion contra Roboam por
parte de Jeroboam, quien dirigio a las diez tribus a
formar una nacion aparte. ^iPero cual fue el precio
de esta rebelion de impuestos? La idolatria. El los
hizo adorar becerros de oro para establecer las bases
de un nuevo reino politico (1° de Reyes 12:25-33).
Los israelitas del Reino del Norte salieron de la sarten

(los altos impuestos de Roboam) y cayeron en el
fuego (la idolatria, y eventualmente el cautiverio de
los asirios).
La Experienda Rusa
En la Rusia zarista, antes de la revolucion, entre

20 y 25 millones de personas, o sea una tercera parte
de la poblacion de los rusos blancos eran miembros
de un grupo cristiano llamado los "antiguos creyentes". Estos habian sido duramente perseguidos intermitentemente por la iglesia del Estado, la Iglesia
ortodoxa rusa, a partir de 1660. Estos antiguos creyentes prefirieron la clandestinidad, escondiendo su adoracion de las autoridades, y conduciendo su religion
como les parecia mejor. Se alejaron cuanto pudieron
de los centros de poder. En 1883, el zar prohibio que
los antiguos creyentes establecieran sus propias escuelas. La educacion tenia que estar en las manos
de la Iglesia establecida, y los lideres religiosos creian
que los hijos de los antiguos creyentes podrian ser
separados de la religion de sus padres. No fue sino
despues de la derrota de Rusia a manos de los japoneses en 1905 que las cosas mejoraron para los
antiguos creyentes. Aun en enero del 1914, antes de
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la segunda guerra mundial, el ministerio de educacion implanto restricciones en el empleo de los antiguos creyentes como maestros.
En su resentimiento en contra del zar y la Iglesia
estatal, de vez en cuando los antiguos creyentes participaron en revueltas periodicas contra el Estado ruso.
Cuando el sistema zarista se empezo a derrumbar
en 1^5, el Estado ya habia perdido el apoyo de un
gran segmento de su ciudadama religiosa conservadora. Esa perdida de apoyo ayudo a producir la
revolucion bolchevique, la cual coloco a los antiguos
creyentes b^o mayor persecusion que la del zar. A1
retirarse de casi toda accion social positiva durante
siglos, finalmente se cavaron su propia fosa.
Algo similar sucedio cuando los nazis invadieron
Ucrania en 1941. La persecucion de los ucranianos
(Rusia occidental) por parte de los sovieticos en los
anos 30 habia sido horrenda; literalmente los habian

matado de hambre. Fue durante esos anos que Nikita
Khrushchev gano su reputacion como el "carnicero
de Ucrania." A1 principio millones de ucranianos se
unieron a los nazis. Elsperando la liberacion del yugo
del amo bolchevique. Pero los nazis impusieron otra
tirania tan mala como la de Stalin. Lo que habia
pareddo ser liberacion, se convirtio en otra horrible
tirama con el espiritismo, el racismo y el socialismo
como la nueva religion en lugar del ateismo y el
comunismo bolchevique. No es bueno salirse de la
sarten para caer en el fuego.
Dios como Libertador

En la introducdon a los Diez Mandamientos,
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Dios anuncio que El habia intervenido decisiva y
milagrosamente en la vida de los hebreos. Esta intervencion fue radicalmente personal. Los eventos del
exodo no se pueden explicar convincentemente como
una serie de eventos naturales e impersonales. No
pudo caber ninguna duda en la mente de los hebreos
mosaicos que Dios habia sido la fuente de su libera
cion de Egipto. Ciertamente no habia ninguna duda
en la mente de la gente de la ciudad cananea de
Jerico, como Rahab se lo infermo a los espias una
generacion mas tarde (Josue 2:10-11).
A1 identificarse como la fuente de su liberacion,
Dios declara Su total soberania sobre ellos. Un Dios

(jue interviene en la historia, no es un Dios distante.
El es un Dios de poder. El posee el poder de cambiar
a las naciones, los mares, y la historia. Ningiin otro
Dios tiene tal poder; por lo tanto, les es requerido
adorarle solo a El.

El es tambien su Rey. Los reyes orientales del
segundo milenio a. de J.C. usaban una fermula para
anunciar su soberania similar a la usada por Dios en
la introduccion a los Diez Mandamientos y cuando
anuncio a Moises Su Nombre (Exodo 6:2). Aunque
los nombres de los reyes eran bien conocidos, los
anunciaban como introduccion a su proclamacion.
Entonces se acostumbraba relatar sus principales
obras. El comentarista judio Cassuto resume asi el
pronunciamiento de Dios: Yo, el que habia, soy 11amado YHWH, y soy vuestro Dios especificamente. Aun
que soy el Dios de toda la tierra (xix 5), soy tambien
vuestro Dios en el sentido de que, en consideracion
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a esta identificacion os he escogido para ser el pueblo
de mi posesion, de entre todos los pueblos de la tierra
(xix 6); y soyyo quien os trajojiiera de la tierra de Egipto,
no para moverlos de un lugar a otro, sino para liberarlos de la casa de la esclavitud. Por lo tanto, os

conviene que me sirvais no con temor y terror, que
es la manera en que los otros pueblos adoran a sus

dioses, sino con un sentido de amor y gratitud."^
El es un Dios de poder y de etica, Ambos rasgos
de la persona de Dios son revelados por Su liberacion
de los hebreos de sus amos egipcios. A El se le deben
tanto amor como temor reverente. Los acontecimien-

tos de la vida son controlados por un Dios que hace
que Su Palabra se cumpla.
Los hebreos tenian esto como la base historica

de su fe en Dios y su orden legal. Este orden legal se
resume en los Diez Mandamientos que siguen la
introduccion. Los mandamientos son la base del justo
vivir. Toda la Ley del Antiguo Testamento sirve
como aplicacion de los Diez Mandamientos. Por lo
tanto, tienen que ser considerados como base tanto
de las instituciones sociales como de las relaciones

interpersonales. En cada aspecto de la vida —la familia, los negocios, la asociacion caritativa, el orden
militar, la medicina, etc. —la Ley biblica gobierna
las acciones del hombre.

Los hombres pueden escoger ignorar los requisitos de la Ley. Pero Dios castigo en Egipto y en el
Mar Rojo a los que rechazaron en forma desafiante
1. U. Gassuto A Commentary of theBookof Exodus (Jerusalem: The
Magnes Press, [1951] 1974), pag. 241.
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y flagrante la autoridad de Su Ley. Los israelitas
habian vivido en came propia los efectos institucionales de un orden social gobemado por una ley diferente a la Biblia. Habian sido esclavos. El Dios que
los habia liberado de la esclavitud ahora declara Sus

reglas fijas de justicia no solo en lo particular, sino
en lo social e institucional. Por lo tanto, el Dios de la

liberacion es simultaneamente el Otorgador de la Ley. El
estrecho vmculo entre la Ley biblica y la libertad
humana esta basada en el caracter de Dios mismo.

Los hebreos no podian haber malentendido esta
relacion entre la Ley de Dios y la liberacion. Dios se
identifica como el Libertador de Israel, y luego hace
un resumen de la estructura legal que El requiere
como patron de toda accion humana. El Dios de la
historia es el Dios de la etica. No puede haber etica
biblica fuera de un patron supremo, y este patron se
aplica completamente a la historia, ya que el Dios
de la historia lo ha establecido.

La etica tiene que ser fija e historicamente aplicable. El que sea fija no debe comprometer la aplicabilidad de la Ley en la historia, y las circunstancias
historicas no deben hacer relativo el patron universal.
La tension dialectica entre la ley y la historia que
sabotea toda filosofia social no biblica es superada
por Dios, quien es el Protector tanto de Su Ley como
del orden social que se rige por ella. El es el Garantizadorde la aplicabilidad permanente de la Ley porque
El es el Libertador, en el tiempo y la tierra.
Los profetas de Israel anunciaron repetidamente
sus detalladas diatribas contra Israel y Juda, re-
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cordandoles primero que el Dios en cuyo nombre
ellos se presentaban ante la nacion era el mismo Dios
que los habia liberado de Egipto (Isaias 43:3; Jeremfas 2:6; Oseas 13:4). Hecha esa identificacion pasaban a catalogar los pecados de la nacion —pecados
prohibidos por la Ley biblica. Ezequiel escribio; citando a Levitico 18:5,
Los saque de la tierra de Egipto, y los traje al
desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis
decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere
vivira (Ezequiel 20:10-11).
La version Biblia de las Americas traduce esta

clausula final, "si un hombre los observa, el vivira."

En otras palabras, la base misma de la vida es la Ley
de Dios, si el hombre vive segun esta Ley. Los profetas enumeraban entonces los pecados de la nacion
que acarreaban inevitablemente muerte y destruccion.

La Ley Biblica
^jPueden legitimamente confiar los hombres en
la Ley de Dios en cada area de la vida? Si. ^En que
se basa esta confianza? En que el mismo Dios que
liberto a Israel de los egipcios establecio tambien
leyes para cada area de la vida. Esto significa que la
base de estas leyes no es el hombre, ni la casualidad,
ni los ciclos historicos, ni las fuerzas impersonales de
la historia, sino la providencia sustentadora de Dios, El
que garantiza la confiabilidad de la Ley es un Ser
que rescata a Su pueblo de manos de los que desafian
Su Ley.
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La Ley bihlica es la Ley de la liberadon para los que
se ban liberados del pecado por la gracia regeneradora de Dios. Por lo tanto, la ley anti-biblica es la ley
de la esclavitud. Quienes proclaman la teologia de
la liberacion pero rehusan llevarse por la revelacion
concreta y explicita de Dios respecto a la ley
economica, son lobos vestidos de oveja. Si proclaman
algiina variacion del marxismo, del socialismo, del
intervencionismo, o de otro sistema economico que
deifica al Estado, son el equivalente de los egipcios.
Si proclaman el anarquismo radical, edifican los cimientos de una reaccion politica y etica que ayudara
a los que tratan de expandir los poderes del Estado.
Los hombres no pueden vivir ,en la anarquia. El
libertinaje (sexual o de cualquier otro tipo), que resulta necesariamente de la abolicion de todas las

leyes civiles (el anarquismo), crea esta reaccion.
(Historicamente, los anarquistas se unen a los
marxistas revolucionarios al principio de una revolucion, pero son destruidos invariablemente cuando sus
antiguos aliados capturan el control del aparato coercivo del Estado. Marx y el anarquista Miguel Bakunin
cooperaron inicialmente al fundar la Primera Internacional [la Asociacion Internacional de Trabajadores], la organizacion revolucionario-comunista
internacional original, pero luego se separaron. Posteriormente Marx y Engels destruyeron la organi
zacion al final de los anos 1870 al transferir su sede

a la ciudad de Nueva York en vez de permitir que la
organizacion cayera en manos de los seguidores de
Bakunin. En el caso de la revolucion rusa, los anar-
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quistas fueron de entre los primeros disidentes detenidos por la Cheka, (la policia secreta de Lenin.)
La Biblia presenta una verdadera teologia de la
liberacion, y apoya una verdadera sociedad de liberacion. Los detalles de este sistema politico y social se
encuentran en la Ley de Dios. La llamada "teologia
de la liberacion" de las ultimas decadas del Siglo
Veinte es con frecuencia una version diluida del marx-

ismo, o de alguna forma de economia politica socialista.

Los que se autodenominan teologos de la libera
cion apelan al precedente historico del Exodo, pero
hacen poca referencia a las muchas leyes de precedentes del Antiguo Testamento donde se aplican
los Diez Mandamientos. De hecho los teologos de la
liberacion niegan la vigencia contmua de las leyes del
Antiguo Testamento tocante a las relaciones economicas; solo las leyes que parecen extender el poder
economico del Estado —y hay muy pocas de estas
en la Biblia —son citadas por ellos. Este aspecto de
"escoger lo conveniente" de la teologia moderna de
liberacion, seleccion basada en los principios del socialismo y la revolucion y no los de la teologia ortodoxa socava la capacidad de la iglesia para reconstruir
las instituciones sociales segun la palabra revelada
de Dios.

^iPor que, se han mantenido calladas tanto tiempo
las iglesias que proclaman la Biblia? ^iPor que han
permitido que los marxistas se roben la idea de libe
racion y transformacion social? Una razon importante es que las iglesias no han estado de acuerdo
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sobre la necesidad de ofrecer alternativas concretas

al humanismo. Muchas iglesias prefieren esconderse
en las sombras de la historia hasta que Jesus venga
otra vez fisicamente para liberar a Su pueblo de la
esclavitud. No creen que Dios nos ha dado la autoridad y los instrumentos para liberar al mundo de la
esclavitud en Su nombre, antes de que El regrese
corporalmente. Yo llamo a este tipo de cristianismo
la religion escapista. (Vea el Capitulo 3.)
Resumen

La liberacion y la Ley de Dios van juntas. Al
anunciar a Su pueblo que El es el Dios que los liberto
de Egipto seguido por la presentacion de Sus Diez
Mandamientos manifiesta la conexion ineludible en-

tre la libertad y la Ley biblica. Abandonar la fe en
la fiabilidad de la Ley de Dios es abandonar la fe en
lo que la Biblia proclama como la linica base de la
liberacion, es decir, la liberacion bajo el poder soberano de Dios, quien sostiene el universo y llama a
todos los hombres a atenerse a Sus patrones eticos
en cada area de la vida, en el tiempo y la tierra.
En resumen:

1. Los teologos marxistas de la liberacion apelan
impropiamente al ejemplo del Exodo.
2. Los Israelitas no adoptaron las tacticas de
una revolucion armada contra los egipcios.
3. Los cristianos no deben trabajar con, ni
apoyar a los movimientos revolucionarios marxistas
y humanistas.
4. El Dios que libera es el Dios que controla
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la historia.

5. Este Dios es el Dios del poder y la etica.
6. Dios ha dado a Su pueblo Su Ley para liberarlos del pecado en cada area de la vida.
7. Dios ha dado a Su pueblo Su Ley para
capacitarlos para ejercer el dominio en cada area
de la vida.

8. Las leyes de Dios son las leyes de la vida
para los redimidos.
9. La Ley biblica es la Ley de liberacion para
la gente libre del pecado.
10. Todo lo que va en contra de la Ley de Dios
resulta en la esclavitud.

11. La liberacion y la Ley de Dios van juntas.
12. Muchas iglesias no han predicado esta verdad.

13. Los marxistas y los humanistas han robado
el lenguage y la vision de la Biblia.

CAPrruLO 3
LOS ENEMIGOS DE LA LIBERACION

Ninguno puede servir a dos senores; porque o
aborrecera al uno y amara al otro, o estimara al uno
y menospreciara al otro. No podeis servir a Dios y a

las riquezas (Griego = Mamon) (Mateo 6:24).

La servidumbre es algo ineludible. No hay opcion
entre "servir o no servir." Es solo cosa de "servir a

quien''
Jesus nos advirtio en contra del servicio a Mamon.

<iQue era Mamon? ^;Era el dinero? Si. ^Era el poder?
Si. <iEra algo en el corazon del hombre que el exalta
por encima de Dios? Si. Jesiis simplemente repitio el
desafio que el profeta Elias habia hecho al pueblo de
Israel casi 800 anos atras.

Y acercandose Elias a todo el pueblo, dijo: ^Hasta
cuando claudicareis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehova es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos
de el. Y el pueblo no respondio palabra (1° de Reyes
18:21)

La gente no queria correr riesgos. No estaban dis55
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puestos a escoger a Dios en base a la palabra de Dios,
ni a todos los milagros que Dios les habia mostrado
cuando libero a sus antepasados de Egipto, 700 anos
antes. No, ellos querian ver que animales de sacrificio
consumiria el fuego, los de EHas o los de los falsos
profetas. Querian ver una senal de Dios. Como adoraban al poder, querian una senal de poder.
La Adoracion del Poder

Ese mismo reto existe hoy: adorar a Dios o adorar

el poder. No^es que Dios no tenga poder. El tiene
todo el poder. Pero El quiere que los hombres le
adoren porque El es justo, no simplemente porque
tiene poder. Por el contrario, Satanas quiere que los
hombres adoren el poder en lugar de Dios, porque el
no tiene justicia, pero si tiene cierto poder limitado
aunque sumamente concentrado. Por periodos breves
en la historia, el poder visible de Satanas ha sido mas
que el poder visible del pueblo de Dios. Durante
tiempos de apostasia y rebelion, Dios le ha quitado
el poder a Su pueblo. Asi que Satanas llama al hombre a pensar en el poder, a preocuparse por el poder,
y a buscar el poder. Jesus, entendiendo esta debilidad
en el corazon del hombre, nos advirtio:
"Mas buscad primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas cosas os seran anadidas"
(Mateo 6:33).

Jesiis tambien nos advirtio acerca de algo mas:
"Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y
lo que CIS al oido, proclamadlo desde las azoteas. Y
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no temais a los que matan el cuerpo, mas el alma
no pueden matar; temed mas bien a aquel que puede
destruir el alma y el cuerpo en el infierno" (Mateo
10:27-28).

Los partidarios de Satanas adoran el poder, pero
no tienen poder sobre los hombres mas alia de la
tumba. Por lo tanto, tienen que concentrar en este
mundo el poder limitado que posean. Hacen todo lo
posible para enfocar los ojos del hombre en el poder
terrenal. Quieren espantamos con su poder.
jiCual deberia ser la respuesta apropiada de los
cristianos? Debemos tomar el poder en serio, pero
no adorarlo. Debemos entender que como cristianos
tenemos acceso al trono de Dios por medio de la
oracion. Los cristianos podemos comunicamos con
el Dios que posee todo el poder. Lo podemos hacer
esto en privado, y lo podemos hacer en adoracion
publica (vease al Salmo 83 como ejemplo de oracion
publica). Los cristianos adoramos a Dios, no a
Mamon. Adoramos al que puede destruir tanto el
cuerpo como el alma en el infierno, y no simplemente
a Mamon, que solo puede destruir el cuerpo en la
tierra. Y aiin para hacer esto, Satanas debe obtener
el permiso de Dios (Job 1).
jiEs moral para los cristianos buscar el poder? Si
la respuesta es no, ^por que no? Pero si la respuesta
es SI, (ibajo que condiciones es moral? Este es un viejo
debate en la historia del cristianismo.

Tres Concepciones Religiosas del Mundo
Hay tres perspectivas principales que prevalecen
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hoy con respecto al poder. Dos de ellas se oponen a
la liberacion; una la favorece. De los dos sistemas que
se oponen, uno entra bajo el nombre del poder, y el
otro entra bajo el nombre del escape del poder. Estos
panoramas religiosos son viejos rivales. Han estado
en guerra y tambien han hecho alianzas temporaneas
el uno con el otro, desde el comienzo de la historia.

Yo las llamo la religion de poder, la religion escapista, y la religion de dominio.
Considere a los esclavos hebreos en Egipto. Ellos
querian escapar de la esclavitud, ya que gemian.
Dios oyo su gemido (Exodo 2:24; 6:5). Sin embargo
cuando El mando a Moises y a Aaron para liberarlos,
jicual fue la respuesta de los ancianos de Israel? Tratar
de impedir que Moises confrontara al Faraon.
Y encontrando a Moises y a Aaron, que estaban
a la vista de ellos cuando salian de la presencia de
Faraon, les dijeron: Mire Jehova sobre vosotros, y
juzgue; pues nos habeis hecho abominables delante
de Faraon y de sus siervos, poniendoles la espada
en la mano para que nos maten (Exodo 5:20-21).

Temian la espada mas que la esclavitud del
Faraon. Pero esto tambien significa que ellos temian
a los dioses de Egipto mas que al Dios de Abraham,
Isaac, y Jacob. Dios tuvo entonces que demostrar
Su poder sobre los dioses de Egipto con las diez
plagas. Aiin asi, los israelitas le temian al Faraon.
Entonces Dios los libero del Faraon y sepulto a los
egipcios en el mar.
Luego, pronto los israehtas empezaron a temer
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a los cananeos, que eran mucho mas debiles. Vivieron
por el temor porque adoraban el poder mas que a
Dios. Quisieron rehuir sus obligaciones ante Dios, y
esto significa adorar el poder de los reinos de Satanas.
Su religion escapista los hizo aliados de la religion
de poder de Satanas.
La historia de la humanidad se puede comprender como la creciente conciencia religiosa del hom
bre. Por lo tanto, hoy en dia estos dos puntos —el
poder y la fuga —se hacen mas claros y mas impostergables. Consideremos los tres posibilidades detalladamente.

7. La Religion de Poder

Este es un punto de vista religioso que afirma que
la meta mas importante de un hombre, grupo, o
especie, es la adquisicion y conservacion del poder.
El poder se ve como el atributo principal de Dios, o
si la religion es oficialmente atea, como el atributo
principal del hombre. Esta perspectiva es una perver
sion satanica del mandato de Dios al hombre de

ejercer dominio sobre toda la creacion (Genesis 1:26-

28).^ Es un esfuerzo por ejercer el dominio sin subordinacion al pacto con el verdadero Dios Creador.
Lo que distingue a la religion biblica de dominio de
la religion satanica de poder^ es la etica. La persona que
busca el poder ^lo hace ante todo para la gloria de
Dios, y secundariamente para si mismo, y aun a^i
1. North, Gary, The Dominion Covenant: Genesis (Tyler, Texas:
- Institute de la Economia Cristiana, 1982).
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solo como representante legitimo, fiel a su pacto con
Dios? Si asi es, el actuara segun los principios eticos
de Dios y hara una profesion de fe en El. Historicamente la iglesia ha reconocido este doble requisito, y lo ha establecido como requisito para sus
miembros: una profesion de fe y una vida santa.
Por el contrario, la religion de poder es una
religion de autonomia, Esta afirma que "Mi poder y la
fuerza de mi mano me han traido esta riqueza" (Deuteronomio 8:17). Busca el poder o las riquezas para
hacer plausible esta aseveracion.
La riqueza y el poder son elementos de ambas
religiones. La riqueza y el poder son manifestaciones
del pacto que testifican del exito para esas perspectivas religiosas rivales. Por eso Dios advirtio a Su
pueblo que no se creyeran que sus acciones autonomas
obtendrian sus bendiciones: "Sino acuerdate de Jehova tu Dios, porque el te da el poder para hacer las
riquezas, a fin de confirmar su pacto que juro a tus
padres, como en este dia" (Deuteronomio 8:18).
Se debe reconocer que los adversarios de Dios
tambien quieren una confirmacion visible de la validez
de su pacto con la muerte, pero Dios les advierte que
"la riqueza del pecador esta guardada para el justo"
(Proverbios 13:22b). La entrada de los hebreos a
Canaan les debia haber recordado este hecho: los

cananeos habian construido casas y vinas en vano;
sus enemigos, los hebreos, las heredaron (Josue 24:13).
Los que creen en la religion de poder no quieren
reconocer que la riqueza a largo plazo en cualquier
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sociedad es el producto de su conformidad etica a la
Ley de Dios. Ellos buscan las bendiciones del pacto
con Dios mientras niegan la validez y los patrones
eticos aplicables de ese pacto. En resumen, ellos confunden los frutos del cristianismo con sus raices. Han

tratado de cortar las raices y al mismo tiempo preservar los frutos.

2. La Religion Escapista

Esta es la segunda gran tradicion de la religion
anticristiana. Al ver que el ejercicio del poder
autonomo es una trampa y un engano, los proponentes de la religion escapista ban tratado de aislarse de
la cultura general —que es mantenida por el poder.
Ellos ban buido de la responsabilidad del dominio
mundial, y aun del dominio regional, en la esperanza

de que Dios los excusara del pacto de dominio ge
neral.

La version cristiana de la religion escapista se
llama a veces "pietismo," pero sus raices teologicas
se pueden trazar basta la vieja berejia del mistidsmo.
En vez de proclamar la necesidad de una union etica
con Jesucristo, el bombre perfecto, el mistico necesita
una union metajisica con un dios monista y unificado.
En la iglesia primitiva, babia mucbas clases de misticismo, pero la religion rival mas temida que infiltraba
continuamente la iglesia era el gnostidsmo. Esta proclamo mucbas doctrinas, pero la esencia de la fe
gnostica era el individualismo radical: el abandono
de la dimension material, y el escape a una dimension
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espiritual mas pura y mas alta, mediante tecnicas de
automanipulacion: el ascetismo, la parapsicologia, o
la iniciacion a los misterios secretos. Aiin hoy dia, el
gnosticismo sobrevive como forma de pensar y actuar
(o dejar de actuar). La esencia de esta fe es el antinomianismo anti (contra), nomos (ley). Los gnosticos
desprecian la Ley de Dios. Pero su odio por la Ley
de Dios los lleva a aceptar las leyes del Estado. Para
escapar la Ley de Dios, aceptan la ley del humanismo.
La idea basica de la religion de escapismo es la
negacion del pacto de dominio. El religioso escapista
cree que las tecnicas de autodisciplina, sea bajo Dios
o aparte de El (como el budismo), ofrecen poder
unicamente sobre areas limitadas de la vida. Ellos

procuran conservar su poder enfocando su preocupacion etica sobre areas progresivamente (regresivamente) mas estrechas de obligacion personal. El "verdadero creyente" cree que ganara mas control sobre
SI mismo y su estrecho ambiente restringiendo el
alcance de sus obligaciones. Su preocupacion es por
si mismo, de principio a fin; su intento de escapar de
las responsabilidades mas alia de los limites del yo
es un programa para ganar el poder sobre si mismo.
Es una religion de obras, de auto-salvaxion. Un hombre
"se humilla" a si mismo, admite que su poder tiene
limites y por lo tanto limita la extension de sus re
sponsabilidades —solo para elevarse a si mismo a
una posicion de espiritualidad que lo hace hipoteticamente a semejanza de Dios.
La religion escapista proclama la paz institu-
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cional —"la paz a cualquier precio." Ezequiel respondio a tal afirmacion en el nombre de Dios: "...
enganaron a mi pueblo, diciendo: Paz, no habiendo
paz" (Ezequiel 13:10a). Otro tanto dice Jeremias:
"Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, di
ciendo: "iPaz, paz!" y no hay paz" (Jeremias 6:14).
Esta religion rival proclama la paz porque no le
interesa el esfuerzo sistematico que se requiere para
purificar las instituciones como preludio a la reconstruccion social.

En resumen, la religion escapista exige una huida
del mundo. Sus defensores pueden ocultar su verdadero objetivo —que es el abandono sistematico de
un mundo supuestamente tan corrupto que no se
puede hacer nada para veneer la maldad cultural
general, alegando a su responsabilidad moral de "compartir a Cristo con el mundo" o "edificar la Iglesia"
en vez de reedificar la civilizacion. Su ultimo objetivo
es escapar la responsabilidad personal. Esto es lo que
Rousas J. Rushdoony llama la rebelion contra la
madurez.

3. La Religion de Dominio

Esta es la fe ortodoxa, (del griego, ortho = recta,
doxia = opinion, la correcta doctrina cristiana, en
oposicion a la herejia). Esta proclama la soberama
de Dios, la fidedignidad de los credos historicos, la
necesidad de defender los principios, y el requisite
que los fieles se arriesgen por la causa de Dios. Esta
fe proclama que en ejercicio de la fe salvadpra y en
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acuerdo etico con la Ley revelada de Dios los regenerados aumentaran el alcance de su dominio sobre la

tierra. Esta es una religion de conc{\x\^idi —conquista
por medio de la etica. La meta es la conformidad etica
con Dios, pero los resultados de esta obediencia incluye el dominio —tanto sobre los subditos obedientes como sobre los rebeldes eticos, y hasta sobre la
naturaleza. Este es el mensaje de Deuteronomio 28:114. Tambien es el mensaje de Jesucristo, quien camino
perfectamente en los estatutos de Dios y en el Espiritu
de Dios, y a quien entonces el Padre le otorgo todo
el poder sobre la creacion (Mateo 28:18). No me
refiero a la Segunda Persona de la Trinidad preencamada, que siempre tuvo todo el poder; hablo del
Cristo encarnado, el hombre perfecto, que gano todo
el poder a traves de la obediencia etica a Dios y por
Su muerte y resurreccion.
La religion del dominio reconoce la relacion entre
la justicia y la autoridad^ entre la fidelidad al pacto y
las bendiciones del pacto. A los que son fieles en lo
poco se les dara mas autoridad. Este es el significado
de la parabola de los talentos (Mateo 26:14-30). El
proceso de dominio progresivo es un aspecto de la
progresiva santijicacion morale tanto personal e indivi
dual como institucional (la familia, la iglesia, los
negocios, la escuela, el gobiemo civil, etc.).
La religion basada en el pacto siempre se basa

franca y abiertamente en los credos'^ tiene una teologia
publica. La religion del poder y la religion del esca2. Del Latm, "Credo" = Yo creo. Breves sumarios de la fe

cristiana adoptados por la iglesia, como el "Credo Apostolico."

Otros libros de I.C.E. por Gary North
traducidos al espanol
Heredardn la tierra (Inherit the Earth)
La fe revoludonaria de Carlos Marx
(Marx's Religion of Revolution)
Entrega incondicional (Unconditional Surrender)
Otros libros de I.C.E. en espanol
He aqui el estdndar, por Greg L. Bahnsen
(By This Standard)
La gran tribuladon^ por David Chilton
(The Great Tribulation)
Gobemante de las nadones^ por Gary DeMar
(Ruler of the Nations)

LIBERANDO
LATIERRA
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pismo pueden o no basarse abiertamente en los credos.
No obstante, cada cosmovision tiene un credo, aun-

que ese credo fijo afirme que "no existe un credo fijo."
h)s credos son ineludibles, Nunca se trata de si se tiene
o no un credo. Se trata de cudl credo.

Tenemos que entender, sin embargo, que la reli
gion del poder rara vez se declara abiertamente como
una religion totalmente basada en los credos, (aunque el comunismo y el nazismo son excepciones a
esta regla general). En el ambiente del occidente
"liberal" los adherentes de la religion del poder rara
vez anuncian abiertamente sus intenciones hasta la

ultima etapa en la captura del poder institucional.
Historicamente, el cristianismo se ha dividido

entre los partidarios de la religion del dominio y los
de la religion del escape. Por ejemplo, los pietistas
europeos —los menonitas y los amanitas —se han
caracterizado por su abandono de la politica y la
cultura. Estos dos grupos tambien han sido pacifistas. Los cristianos escapistas de hoy (los fundamentalistas pietistas) quieren posponer la decision entre
el poder y el escape hasta que Jesus regrese y resuelva
los problemas de la sociedad por Su poder. Esta
teologia del postergamiento de la obligacion social
ha llegado a su clara bancarrota en los anos 80.
El Desafio de Miranda

Los teologos marxistas de la liberacion reconocen
este impulso escapista en el cristianismo popular.
Ellos ridiculizan el cristianismo diciendo que esta
religion de escape es la esencia del cristianismo, la
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unica altemativa al socialismo revolucionario. Esta

es una falsa opcion. Los marxistas ignoran la teologia
del dominio. Ellos fingen que esta opcion ni existe ni
nunca ha existido, pero se equivocan.
El teologo de la liberacion marxista Jose Mi
randa predica la propiedad comiin de todos los
bienes. El desafia a los cristianos que defienden el
orden social no comunista de hoy. El dice que todos
son escapistas. Todos ellos son defensores de una fe
que es irrelevante e historicamente impotente. El esta
claramente consciente de la ineficacia del cristian-

ismo de escapismo:
Ahora bien, la expresion "mateana" el "Reino
de los Cielos" era la unica que les servia de pretexto
a los teologos escapistas para sostener que el Reino
deberia realizarse en otro mundo. Ni siquiera el
hablar de la gloria o de entrar en la gloria les podia
servir de apoyo, pues los salmos explicitamente
ensenan: "La salvacion esta cerca para los que Le
temen, de suerte que la gloria habitara en nuestra

tierra" (Salmo85:10).3
. . , que cosa sea el paraiso o el estar con Cristo
o el seno de Abraham o el tesoro celeste, es una

cuestion que bien podriamos dejar a un lado, porque
lo que nos importa es el Reino definitivo que constituye el contenido central del mensaje de Jesucristo;

les regale el pareuso a los escapistas."^
Hablar de un Reino de Dios en otro mundo no

3. Miranda, Jose, Comunismo en la Biblia (Mejico, D.F., Siglo
Veintiuno Editores, [1981] 1985) p%s. 35-36.
4. Miranda, Jose, obra citada, pag. 38.
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solo es fundar una religion nueva sin relacion alguna
con la ensenanza de Cristo (ninguno de los textos
que la teologia escapista esgrime mencionan al
Reino), es afirmar exactamente lo contrario de lo
que Cristo ensena: "Ha llegado a vosotros el Reino"
y "Venga tu Reino". El hecho de que la tradicion
haya ensenando por siglos que el Reino es en otro
mundo, solo demuestra que la tradicion traiciono a
Jesucristo y fundo otra religion completamente
distinta/''

La enorme atraccion de la teologia de la liberacion en America Latina (y en los seminarios de los
Estados Unidos) surge de su habilidad de injertar los
poderosos conceptos de la Biblia en la vision marxista
revolucionaria. Miranda tiene razon acerca del enfasis

de los fundamentalistas escapistas y la religion tradicional sobre el otro mundo. El esta equivocado acerca
del supuesto comunismo del evangelio. Pero se requiere un grado de preparacion teologica poco comun
en los circulos cristianos para desenmascarar sus
errores y refutarlos biblicamente, sin destruir a la vez
el fundamento del escapismo cristiano. Por eso el
desafio de la teologia de la liberacion no es refutado
por quienes tienen la mejor alternativa en sus manos
(la Biblia) pero no entienden lo que esta dice sobre
el reino de Dios en la tierra y en la historia.
La religion del poder hoy dia es el elitismo hu-

manista (lo que incluye el comunismo), que tiene
como meta la conquista de la naturaleza (especialmente la conquista de la humanidad) por el hom5. Miranda, Jose, obra citada, pags. 40-41.
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bre autonomo. A menudo malversa la disciplina intelectual de la ciencia en este esfuerzo. Tanto la

religion escapista, como la religion del dominio basado en la etica se le oponen. Por otra parte, ambos
rivales del cristianismo biblico de dominio se oponen
a la idea de que es posible lograr el progreso legitimo
a largo plazo antes del regreso de Gristo en Su poder.
La Biblia en cambio, ofrece un concepto del dominio
intelectual, economico y cientifico a largo plazo que
puede veneer la mayoria (aunque no todos) de los
limites colocados por Dios en Su creacion como parte
de Su maldicion.

La Etica y la Liberacion
Debemos tomar el yugo de Gristo sobre nosotros.
Debemos hacer un pacto con Dios. El Dios que li
berto a los hebreos de la esclavitud a Egipto y a los
dioses de Egipto tambien ofrece liberacion al hombre
de hoy. Pero esta liberacion es siempre por el pacto.
Es por medio de la obediencia al pacto. No es un
pacto ilegal, sino legitimo. Gristo nos llama a ser Sus
siervos.

jiDebemos de buscar la libertad politica? Por supuesto. Los hombres libres son hombres responsables.
Tienen mayores oportunidades de servir a Dios. Pa
blo nos lo dice:

Cada uno en el estado en que fue llamado, en el
se quede. ^Fuiste llamado siendo esclavo? No te de
cuidado; pero tambien, si puedes hacerte libre,
procuralo mas. Porque el que en el Senor fue lla
mado siendo esclavo, liberto es del Senor; asimismo
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el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.
Por precio fuisteis comprados; no os hagais esclavos
de los hombres (1^ a los Corintios 7:20-23).

^Debemos quejamos a Dios porque no tenemos
una completa libertad, o autonomia (ley propia)? No,
porque ese es el camino de la esclavitud a Satanas,
al pecado, y a la servidumbre politica. Asi es como
nos convertimos en esclavos de hombres. Eso es lo

que debemos de evitar llegar a ser. Tenemos que
ante todo buscar obedecer eticamente a Dios; entonces la libertad nos sera anadida. Debemos buscar ante

todo lo mas importante.
Resumen

Los que dicen que Dios, el comunismo, el humanismo, o cualquier otra fuente de autoridad puede
liberar al hombre de toda responsabilidad ante el
individuo o institucion alguna, predican una religion
falsa. El sueno de Marx de la abolicion del Estado

ha conducido a la pesadilla del Estado comunista
totalitario. Los hombres deben servir o a Dios o a

otra autoridad. El hombre esta hecho para servir.
Pero tambien esta hecho para ejercer dominio. El
hombre debe servir a Dios y ejercer dominio. El debe
estar subordinado a Dios pero ser soberano como
mayordomo de Dios sobre la creacion. Cualquier
movimiento que incite al hombre a subordinarse a
algo que no sea el Dios de la Biblia, lleva a sus
partidarios al pecado y por lo tanto a la tirania.
Tenemos que escoger a quien serviremos; a Baal
o a Dios, a Mamon o a Dios. El debate entre la
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teologia de liberacion de la Biblia y la teologia de la
liberacion del marxismo esta centrado en esta opcion.
En resumen:

1. La esclavitud es algo ineludible.
2. El asunto es: "^:A quien me sujetare?"
3. Los que adoran el poder adoran a Satanas,
que tiene menos poder que Dios.
4. Temamos al que puede destruir el cuerpo y
el sJma en el juicio etemo.
5. Hay tres cosmovisiones religiosas: la reli
gion del poder, la religion de escape, y la religion
biblica del dominio.

6. La religion del poder es una religion de
autonomia: una ley de hombres aparte de Dios.
7. La religion escapista es una religion de andnomianismo: niega el poder de la Ley de Dios.
8. Es tambien una religion de auto-salvacion:
2iscetismo a la salvacion.

9. La religion de dominio es la religion etica
que afirma el poder de la Ley de Dios: la conquista
por medio de la etica.
10. La religion del dominio afirma la realidad
del tiempo.
11. El dominio resulta de la santificacion moral

progresiva: personal e institucional.
12. La religion del dominio se basa en los cre
dos, que son principios fijos.
13. Los teologos de la liberacion marxistas
asumen que su religion de poder es la unica altemativa a la religion escapista del pietismo.
14. El yugo de Cristo nos liberta.
15. Es un yugo relacionado al pacto.
16. El pacto implica la obediencia por la gracia
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a la Ley biblica.
17. La autonomia (la ley de los hombres) es el
camino de la servidumbre a Satanas.

CAPfTULO 4
EL PACTO DE UBERAClbN
Sino acuerdate de Jehova tu Dios, porque el te
da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juro a tus padres, como en este dia.
Mas si llegares a olvidarte de Jehova tu Dios y
anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y
a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros,
que de cierto perecereis. Como las naciones que
Jehova destruira delante de vosotros, asi perecereis,
por cuanto no habreis atendido a la voz de Jehova
vuestro Dios (Deuteronomio 8:18-20).

La religion biblica es la religion del pacto. Como
la esclavitud, el pacto es algo ineludible. No hay
opcion entre pactar o no pactar. Es solo cosa de
jipacto con quien?
La Biblia ensena que hay cuatro pactos: el per
sonal, el familiar, el eclesiastico, y el civil. Cada uno
se distingue por lo que los teologos llaman un "voto
maledictorio." Este voto invoca la ira de Dios sobre

la persona que jura si esta desobedece el pacto. Dios
72
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mismo establecio un pacto con Abraham, le hizo
despedazar los animales y paso por entre las mitades.
Esto simbolizo la garantia de que Dios seria fiel a los
terminos de Su pacto con Abraham, tal que si El
violaba el pacto, seria cortado en pedazos, como los
animales (Genesis 15:7-21).
Generalmente un individuo no hace tal pacto
directamente delante de Dios, excepto cuando hace
un voto a Dios (Niimeros 30), pero Adan lo hizo
implicitamente cuando Dios lo coloco bajo el pacto
de la vida. No se suponia que el comiera del arbol
del conocimiento del bien y del mal. A1 comer Adan
rompio su voto y coloco a todos sus herederos bajo
las consecuencias de su juramento. La ira de Dios

recae sobre nosotros, a menos que ateptemos el sustituto de Dios, Jesucristo, quien tomo la ira de Dios
sobre Sus hombros.
Otras instituciones son de contrato o de con-

fratemidad, pero no de pacto. Solo tres instituciones
han sido otorgados por Dios el derecho de imponer
votos de compromiso ante Dios: la familia, la iglesia,
y el Estado. Por eso los votos maledictorios de las
sociedades secretas no son biblicos; son un intento

de Satanas para establecer pactos no-biblicos.
Sin un vinculo —y por esto quiero decir un vmculo
judicial y personal —con Dios por medio de un pacto
licito, ni el individuo ni la sociedad pueden sostener
el dominio a largo plazo. Por esto nosotros necesitamos entender'los pactos verdaderos y los falsos.
Cuando entendemos los pactos, podemos entender
mejor la esencia de la guerra etica en que estamos.
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En su libro sobre el pacto, That You May Prosper
(Que Tu Puedas Prosperar [1987]) el pastor Ramon
Sutton arguye persuasivamente que hay una estructura con cinco elementos en el modelo del pacto que
nos presenta tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Profesor Meredith Kline habia descubierto

esta estructura en el libro de Deuteronomio, aunque
la suya difiere un poco de la de Sutton, pero el no
avanzo sus implicaciones. Sutton lo hizo. Aqui esta
el bosquejo de la estructura del pacto a traves de toda
la Biblia:

1. Trascendencia/Inmanencia (presencia de
Dies)

2. Jerarquia/Autoridad (sumision)
3. Ley/Dominic (estipulaciones)
4. Juicio/Voto (sanciones)
5. Herencia/Gontinuidad (supervivencia)

Este lenguaje puede parecer un poco tecnico.
Vamos a usar unos terminos que suenen mas practicos.
1.
2.
3.
4.
5.

^Quien esta a cargo aqui?
quien me reporto yo?
^Guales son mis ordenes?
^Que recibire si obedezco (desobedezco)?
^iTiene esto future?

Tal vez esto no parezca ser un descubrimiento
revolucionario, pero lo es. No me es posible enumerar
aqui todos los argumentos que apoyan esta interpretacion ni discutir todas sus aplicaciones. No obstante,
necesito bosquejar esa estructura, y compararla con
la version de Satanas, ya que Satanas usa tambien
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una estructura de pacto muy semejante.
La Estructura del Pacto

Tanto Kline como Sutton mantienen que esta
misma estructura se encuentra en los compactos de
"suzerama" del mundo antiguo. El rey (suzerano)
anunciaba inicialmente su soberama sobre una nacion,

exigia lealtad, imponia sanciones contra la desobediencia, ofrecia proteccion a cambio de obediencia,
publicaba un codigo de leyes, y establecia el orden
de sucesion. Sutton cree que estos compactos eran
simplemente imitaciones de una estructura funda
mental del gobiemo humano que es inherente en la
relacion del hombre con Dios.

L Tramcedenda!Inrmnenda (Presencia deDios)
La herejia del deismo mantiene que Dios esta tan
por encima de Su creacion que no tiene contacto
personal con ella. El la comenzo, casi como un relojero da cuerda a un reloj, pero desde entonces El
no interviene mas en ella. Dentro de la historia Dios

es totalmente impersonal en cuanto a Su creacion.
La herejia del panteismo argumenta que Dios es
identico con Su creacion, es parte de ella. El no la
puede controlar porque esta ligado a ella. El no es
soberano sobre ella. Este dios, es tambien imper
sonal. La Biblia rechaza ambas opiniones: tanto la
trascendenda impersonal como la inmanencia imper
sonal.
La Trascendenda Btblica

El Senor es el Creador. Por lo tanto, El esta por
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encima de Su creacion y es radicalmente diferente a
ella. El no comparte una existencia comun con ella.
En Genesis 1:1 leemos, "En el principio creo Dios los
cielos y la tierra." El es-el Dios Creador. El no es
parte de la creacion. De este modo, la Biblia anuncia
la distincion entre el Creador y la creacion. Esta
distincion es fundamental en todo respecto. Dios no
debe de ser confundido con Su creacion de ninguna
manera. El no es parte de una "cadena existencial"
hipotetica con Su creacion. Como el salmista lo expresa:

Porque tu, Jehova, eres excelso sobre toda la
tierra; Eres muy exaltado sobre todos los dioses
(Salmo 97:9).
Jehova en Sion es grande, Y exaltado sobre
todos los pueblos (Salmo 99:2).

Quizas los versiculos cruciales en la Biblia que
tratan sobre la trascendencia de Dios se encuentran
en Isaias 55:8-9:

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo
Jehova. Como son mas altos los cielos que la tierra,
asi son mis caminos mas altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos mas que vuestros pensamientos.

Los que conocen las escrituras del filosofo cristiano Cornelio Van Til reconoceran que la distincion
entre el Creador y la creacion es el punto de partida
de Van Til: la soberania deDios y entonces la no autonomia
delhombre. Van Til ofrece un enfoque de la apologetica
(la defensa intelectual de la fe) que comienza y ter-
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mina con Dios y Su revelacion de Si Mismo en la
Biblia. Hemos de comenzar todo razonamiento con

la idea de que el Dios de la Biblia tiene control sobre
todo. Sabemos que todos los infieles (anti-cristianos)
se oponen a este requisito intelectual.
Esta es una diferencia muy importante entre los
dos tipos de teologia de la liberacion. La version
biblica insiste que los hombres lleven cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo, a la Biblia. La
version marxista insiste que la humanidad se someta
a las supuestas "fuerzas impersonales de la dialectica"
de la historia.
La Presencia Biblica

Dios no solo esta por encima del hombre en
cuanto a Su ser. El esta tambien cerca del hombre

en cuanto a Su presencia. Dios esta presente en todas
las partes de la creacion. El es omnipresente. El es
inmanente, no solo trascendente. Salomon anuncio:
Pero ^es verdad que Dios morara sobre la tierra?
He aqui que los cielos, los cielos de los cielos, no te
pueden contener; ^cuanto menos esta casa que yo
he edificado? (1° de Reyes 8:27)
Aun mas claro es el Salmo 139:7-10:

donde me ire de tu Espiritu?
a donde
huire de tu presencia? Si subiere a los cielos, alli
estas tu; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aqui,
alli tu estas. Si tomare las alas del alba y habitare
en el extremo del mar, Aun all! me guiara tu mano,
Y me asira tu diestra.

78

Liberando la tierra

Cerca y lejos, en lo alto y en lo bajo, en el cielo y
en el infiemo, Dios esta presente con Su creacion.
^Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehova, y
no Dios desde muy lejos? ^iSe ocultara alguno, dice
Jehova, en escondrijos que yo no lo vea?
Ueno yo,
dice Jehova, el cielo y la tierra? (Jeremias 23:23-24)

Este es un aspecto crucial del pacto de Dios. Es
un aspecto que Satanas, como creatura, no posee.
Satanas no es omnipresente; no es ni inmanente ni
trascendente. Es por esto que Satanas necesita (pero
nunca obtiene) seguidores que entiendan completamente su voluntad y lo obedezcan perfectamente. Por
eso, lo mas importante del pacto de Satanas es la
jerarquia, que es la segunda parte del pacto de Dios.

2. Jerarquia/Autoridad (sumision)
El segundo principio del pacto es el de la jerarquia/
autoridad. El Rey de la creacion se presenta ante de
los hombres y demanda que nos sometamos a El. Dios
requirio que Adan le obedeciera. La relacion entre
Dios y el hombre es, por lo tanto, una de orden y
obedienda. El pacto es, por lo tanto, un vinctdo. Es una
relacion personal entre individuos responsables. Debe
ser una union. Pero esta union no es ontologica. No es
una union en un "ser" comun. Dios no es un ser

panteistico. Los hombres no evolucionan en Dios (como
en las religiones orientales). El pacto establece una
relacion personal basada en la autoridady la sujecion.
Cada individuo es totalmente responsable ante Dios.
Dios no necesita ninguna institucion intermedia para
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darle ordenes a alguien. Ninguna persona comparecera
delante de Dios en el dia del juicio como parte de un
comite de pecadores que compartan su culpa. Asi es

(jue Dios construye una jerarquia de abajo hada arriba.
El trata con cada persona individualmente. Las instituciones sociales, por lo tanto, no deben usurpar la
funcion de Dios como el Creador y el Sustentador.
Cada hombre ha de cometer sus propios errores y
logros. Cada hombre debe de ocuparse de su salvacion
(o condenacion) con temor y temblor (Filipenses 2:12).
Los hombres solo pueden juzgar a otro hombre cuando
este comete una maldad piiblica. Pero no deben darle
ordenes como si fueran seudodioses. No han de darle
ordenes extensas o controlarle constantemente. Ese es

trabajo de Dios, no del hombre.
De este modo la jerarquia de Dios produce la
libertad social. Le ahorra a la humanidad su presunta autonomia de la soberania total de Dios. Los

hombres no deben crear jerarquias predestinadas.
Pueden asi dejar a su projimo en paz, siempre que
las leyes institucionales de Dios sean obedecidas en
publico.

3. Ley/Dominio (estipulaciones)
El tercer aspecto del pacto es su calidad etica. Las
condiciones de la sujecion son eticas. La union entre
Dios y los que guardan el pacto es una union etica.
La division entre los que rompen el pacto y Dios es
igualmente etica: ellos se rebelan contra la Ley de
Dios. La caida de Adan no sucedio porque le falto
alguna esencia, algiin aspecto de su ser. Adan fue
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creado perfecto. El cayo intencionalmente. El sabia
exactamente lo que estaba haciendo. Pablo escribe,
"Adan no fue enganado." (P a Timoteo 2:14a).
Este enfasis en la etica separa la religion biblica
de la pagana. El hombre debe ejercer dominio, no
poder autonomo. No debe buscar el poder a traves
de la magia, ni tratar de manipular a Dios o al
universo. El dominio se basa en la adherencia a la

Ley de Dios —Cristo, de manera perfecta y definitiva, y los hombres, subordinadamente y progresivamente. Por eso la etica se contraopone a la magia.

4. Juicio/Voto (sanciones)
El cuarto aspecto del pacto es su caracter judicial.
La esencia de la madurez es la habilidad del hombre

para hacer juicios que honran a Dios. Dios hace el
juicio definitivo; el hombre debe hacer un juicio
analogo —juzgando los eventos como creaturas de
Dios, pero siempre segun Sus preceptos (Sus leyes).
Durante la semana de la creacion, Dios dijo, "Es
bueno" al terminar Su labor cada dia. El evaluo Su

propia obra, y paso sentencia verbalmente. Dios es el Rey
supremo, pero tambien es el Juez supremo. Cuando
El declara a un hombre inocente, otorgando Su gracia
a la persona por medio del don de la fe salvadora,
Dios le imputa la rectitud de Cristo. Sin la sentencia
divina de salvacion, o sea, sin la imputacion de la
rectitud de Cristo que sobrepone al pecado imputado
de Adan, no hay salvacion.
Cuando se establece un pacto, se recuerda a los
hombres tanto las bendiciones como las maldiciones
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derivadas de ese pacto. Hay votos y promesas. Hay
rituales del pacto. Hay senales y sellos visibles. Vemos esto en la iglesia (el bautismo, la santa cena), la
familia (la boda), y en el gobiemo civil (los juramentos los gobernantes).

5. Herencia/Continuidad (supervivenda)
Finalmente, esta el aspecto de la legitima heredad
del pacto. Hay criterios especificos en el pacto tocante
al traspaso de las bendiciones de Dios a la proxima
generacion. En otras palabras, el pacto se extiende a
traves del tiempo y de generacion en generacion. El
pacto es un lazo que une el pasado, el presente, y el Juturo.
Tiene repercusiones para la perspectiva humana del
tiempo. Por eso la gente que es fiel al pacto se ocupan
de lo que ocurrira en el futuro terrenal despues de su
muerte. Tambien esta gente respeta el pasado. Por
que saben, por ejemplo, que las condiciones basicas
del pacto no cambian. Al mismo tiempo, saben que
tienen que tratar vigorosamente de aplicar las reglas
eticas fijas del pacto a nuevas situaciones historicas.
Ellos respetan los credos historicos, y abogan al mismo
tiempo por el progreso tocante los credos y en todo.
Ellos creen en el cambio dentro de las reglas eticas fijas
del pacto.
Dios desheredo a Adan por causa de su pecado.
El segundo Adan, Jesucristo, ha reestablecido esta
herencia perdida por incumplimiento, y por la gracia
de Dios la traspasa a los hijos adoptados en la familia
de Dios (Juan 1:12). La riqueza del pecador esta
guardada para el justo (Proverbios 13:22a).
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El Pacto Falso de Satanibs

Cuando Adan y Eva comieron la fruta prohibida,
ellos comieron una cena profana con el diablo. Esto
es lo que Pablo dice que como cristianos no debemos
hacer (1^ a los Corintios 10). Para cenar con su dios,
la persona tiene que estar en pacto con ese dios. Esto
es porque en muchas sociedades paganas, o en las
sectas satanicas de las sociedades cristianas, se hace

pactos entre el demonio local (o Satanas) y los miembros de la secta.

Examinemos la estructura del pacto de Satanas:
1.
2.
3.
4.
5.

Trascendencia/Inmanencia (presencia)
Jerarquia/Autoridad (sumision)
Anti-etica/pro-magia (manipulacion)
Juicio/Voto (sanciones)
Herencia/Continuidad (supervivencia)

No nos debe sorprender que sea muy similar al
pacto de Dios.

1, Trascendenda!Inmanenda (presencia)
Este primer punto es una mentira. Satanas posee
poder, aunque posea menos poder que el que poseyo
antes de la muerte, la resurreccion, y la ascension de
Jesucristo, y antes de la venida del Espiritu Santo en
Pentecostes. Satanas nunca ha sido Dios. El nunca

ha sido omnipotente, omnisciente, ni omnipresente.
Su poder le ha sido delegado para propositos limitados
(Job 1). El sabe muchisimo, pero no lo sabe todo.
Basicamente, a partir del Calvario, su cabeza ha sido
aplastada (Genesis 3:15). Es una creatura; no puede
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estar en todas partes a la misma vez.
Los santos de Dios tienen acceso inmediato a

Dios por medio de la oracion. Eso es lo que quiere
decir "santo": una persona que tiene acceso al santuflno. Jesus esta sentado a la diestra de Dios; el Espiritu
Santo ora por nosotros. Los partidarios de Satanas
no poseen nada comparable a este acceso directo y
universal a su dios, ya que Satanas solo puede estar
en un lugar a la vez.

2. Jerarqma/Autoridad (sumision)
Como el primer punto es una mentira, Satanas
tiene que apoyarse mucho sobre su sistemajerarquico.
Los subalternos demonios le proporcionan informacion. Presumiblemente, otro tanto hacen los subalter

nos humanos. Satanas necesita un orden jerarquico
de una forma muy diferente a Dios. Dios usa un
orden jerarquico en la historia, pero no lo necesita.
El no depende de los hombres ni de los angeles para
ejercer Su poder, conocimiento o autoridad.
El problema de Satanas es que el si necesita su
orden jerarquico. Le sirve como alternativa al poder
y al conocimiento perfectos de Dios. Para imitar la
omnipotencia y omnisciencia de Dios, Satanas tiene que
imponer la amenaza deljuicio. Siendo creatura, necesita
el poder de Dios para mantener su reino. Asi que,
tiene que imponer su poder selectivamente —no todo
a la vez ni por todas partes, sino como mejor puede,
a veces directamente pero por lo general lo hace a
distancia, por medio de sus partidarios. Supuestamente nada debiera resistirlo.
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El reino de Satanas es pues un reino de arriba
hacia abajo. Por naturaleza es un reino de tirama.
Es comun en los regimenes comunistas que haya
una red de informantes de manzana, informantes de

apartamento, e incluso ninos informantes. Cada palabra y accion del ciudadano debe ser controlada, para
asegurar que todos se ajustan a la Imea mas reciente
del Partido Comunista. ^iPara que todo este control?
Porque Satanas no confia en nadie bajo sus ordenes.
El es un rebelde; sus subaltemos son tambien rebeldes. El sabe sus intenciones.
✓

El necesita informacion completa. Todos estan
presionados para informar a los demas. Nadie puede
confiar en nadie. Esto los reduce a todos a una condi-

cion de esclavos. Cada persona depende de lo que sus
superiores le digan, pero al mismo tiempo esta a la
merced de subaltemos enganosos. La mentira se convierte en un estilo de vida; tal vez sea la forma

principal de rebelion en la sociedad de Satanas. Al
mentir, la gente trata de escapar del control. Toda
la sociedad, de arriba para abajo, y de abajo para
arriba, esta basada en el engano. Satanas es un mentiroso; el construye un reino de mentiras.

3, Anti'Etica!pro-magia (manipuladon)
Al igual que sus partidarios, Satanas busca ante
todo el poder. Para obtenerlo, ellos necesitan violar
la Ley de Dios. No pueden hacerlo perfectamente;
Dios los refrena. Toda creatura que niega por completo la Ley no puede ejercer poder. No se puede
manejar un ejercito o una revolucion sin un orden
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jerarquico; es imposible. Pero el orden jerarquico
requiere algiin tipo de ley. Por ejemplo, cuando Stalin
purgo a los mas altos oficiales del Ejercito Rojo al
final de los anos 30, eso debilito tanto al ejercito
sovietico que las fuerzas de Hitler casi lo derrotaron
en la segunda mitad del 1941.
Satanas no reconoce principios fijos, porque los
principios fijos son caracteristicos de Dios. Satanas
es el evolucionista original. El siempre ha querido el
poder sin las restricciones de la Ley. Todos los sistemas humanistas predican el relativismo. No existen
leyes morales fijas, ni cualquier otra ley. El humanista
dice que la ley cambia segiin las circunstancias.
Lo que Satanas ofrece eh lugar de la Ley es la
magia. Su gente trata de obtener el poder, no por la
obediencia a las leyes eticas de Dios, sino por la
manipulacion magica o la tirania politica. Usan formu
las, conjuros, u otros rituales. Manipulan a la gente
con simbolos demoniacos. Rechazan el tercer punto
del pacto biblico, la etica permanente.
4. Juicio/Voto (sanciones)

La Biblia dice que la iglesia juzgara a los angeles
(P a los Corintios 6:3). Satanas resiente esto. Por
esto trata de imponer un juicio terrenal antes del
Juicio final. El trata de imitar a Dios. Dios recompensa a algurios y manda a otros al infierno. Satanas
lo imita.

Los gobiernos satanicos invariablemente imponen la tortura. Establecen muchos campos de concentracion, "centros de reeducacion," y otras insti-
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tuciones de terror. Satanas crea en la tierra una

imitacion parecida al infiemo no solo para aumentar
su poder, sino porque desea imitar a Dios. Pero no
puede competir con Dios. El solo puede matar el
cuerpo, no el alma. Quiere que todos los hombres
teman sobre todo la muerte fisica. Esto es lo contrario

al reino de Cristo. Jesus dijo:
Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y
lo que ois al oido, proclamadlo desde las azoteas. Y
no temais a los que matan el cuerpo, mas el alma
no pueden matar; temed mas bien a aquel que puede
destruir el alma y el cuerpo en el infiemo (Mateo
10:27-28).

5. Herenda!Continuidad (supervivencia)
Satanas quiere edificar su reino. Para hacer esto,
tiene que aumentar su poder ano tras ano, generacion
tras generacion, aunque sin lograrlo. Dios siempre
aborta los reinos de las tinieblas.

Porque yO soyJehova tu Dios, fiierte, celoso, que
visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta
la tercera y cuarta generacion de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares [de generaciones —G.N.], a los que me aman y guardan mis
mandamientos (Exodo 20:5-6).

Satanas trata de acelerar el proceso. Tiene que
correr riesgos inmensos, como los jugadores y deudores. Tiene que hacer en pocos anos lo que la predicacion constante del evangelio puede alcanzar en
siglos. De este modo, los reinos de Satanas siempre
se desploman, mientras la cultura cristiana continua
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extendiendo su influencia.

Satanas no puede ofrecer a sus partidarios una
herencia a largo plazo para sus hijos. Dios si lo puede
hacer. El pueblo de Dios puede confiar en el futuro
a largo plazo. Los partidarios de Satanas no. El
pueblo de Dios se vuelve un pueblo orientddo hacia el
juturo; el pueblo de Satanas solo lo puede hacer
cuando es influenciado fuertemente por la perspectiva cristiana.

Resumen

El dominio y el poder vienen por el pacto. El
pacto de Satan^ es una mala imitacion del pacto
divino. El tiene que alcanzar por la revolucion violenta, el robo, la tortura, y riesgos elevados, lo que
el pueblo de Dios puede alcanzar por el trabajo duro
y constante, por el ahorro, la fidelidad, la honestidad,
la fiabilidad, y la oracion.
El reino de Dios es muy diferente al reino de
Marx. Cuando los comunistas asumen el poder, imponen su pacto de poder. Imitan a Dios al tratar de
acelerar el proceso de la historia. Trabajan rapido,
porque Satanas tiene poco tiempo (Apocalipsis 12:12).
Ellos estan condenados en la etemidad y condenados
en la historia, pero continuan la lucha contra los
Kmites de la creacion de Dios.

El hecho de que hoy dia se han visto forzados a
adoptar el lenguaje biblico para inspirar una esperanza y una vitalidad nuevas a su programa de conquista mundial testifica del poco tiempo que les queda,
y de que dependientes estan de las categorias biblicas.

88

Liberando la tierra

Satanas es un ladron, un mentiroso, y un imitador.
Los cristianos tenemos la verdad. El futuro nos

pertenece, no al marxismo.
En resumen:

1. La religion biblica es la religion del pacto.
2. Un pacto biblico envuelve un voto maledictorio.

3. Dios le ha otorgado el derecho de imponer
tales votos solo a tres instituciones: el goberno de la

familia, el gobierno de la iglesia y el gobierno civil.
4. El pacto biblico tiene cinco elementos.
5. La trascendencia/inmanencia, dice que Dios
esta por encima de Su creacion, y al mismo tiempo
El esta presente en ella.
6. La jerarquia/autoridad dice que todas las
instituciones humanas son jerarquicas, y nosotros
debemos colocarlas bajo Dios y bajo Sus leyes.
7. La Ley/dominio, dice que al obedecer los
requisitos eticos de Dios ejercemos el dominio.
8. El juicio/voto, dice que Dios es el Juez continuo y final.
9. La herencia/continuidad dice que Dios

pasara la herencia legal a los herederos fieles al
pacto: a los herederos de Gristo, no a los de Adan.
10. El pacto de Satanas imita el de Dios.
11. Satanas no es inmanente (omnipresente) ni
trascendente (omnipotente).
12. Esto significa que el tiene que compensar

por esta falla concentrando su poder en su orden
jerarquico.
13. El usa la magia o el poder, y no la etica,
como herramienta de dominio.

14. Los comunistas y los tiranos imitan a Dios,
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el Juez final, al adoptar tecnicas de tortura y terror
como nornnas sociales.

15. Dios aborta prematuramente los reinos
terrenales de Satanas, y transfiere sus breves herencias a Su pueblo.
16. El dominio resulta del pacto.

17. El poder tambien resulta del pacto.
18. La cosa es: ^Pacto con quien?

CAPITULO 5
LA LIBERACION DEL INDIVroUO

Jesus les respondio [a los judios], "De cierto, de
cierto os digo, que todo aquel que hace pecado,
esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la
casa para siempre; el hijo si queda para siempre.
Asi que, si el Hijo os libertare, sereis verdaderamente lilDres" (Juan 8:34-36).
✓

Adan era hijo de Dios. El perdio su condicion de
hijo cuando se coloco bajo un nuevo gobernante,
Satanas. Cristo, el segundo Adan, vino a la tierra
para restaurar a Su pueblo la condicion de hijos que
el pueblo habia perdido. Es el Hijo de Dios quien
hace a los hombres libres. El los trae a Dios el Padre.

Jesus le dijo, "Yo soy el camino, y la verdad, y
la vida; nadie viene al Padre, sino por mi" (Juan
14:6).

Dios en Su gracia adopta gente como parte de
su familia regenerada, y etica (Juan 1:12). Ya no son
mas hijos desheredados. No hay duda que hay una
90
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Patemidad universal de Dios, y una hermandad uni
versal del hombre. Los hombres son todos hermanos

tal como Gain y Abel. Son hermanos llenos de odio
y envidia y son todos creados a imagen de Dios.
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la
tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y
los limites de su habitacion; para que busquen a
Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no esta lejos de cada uno
de nosotros. Porque en el vivimos, y nos movemos,
ysomos. . . (Hechos 17:26-28a).

Los teologos liberales y los humanistas han llegado a conclusiones fatales respecto a la Patemidad
universal de Dios y la hermandad universal del hom
bre. Tal fratemidad es una hermandad de condenacion,

Es eticamente obligatorio que cada persona escape
esta hermandad. Es la filialidad adoptiva, no filialidad creada, la unica que ofrece vida y esperanza
etema.

La Liberacion Interior

Los cristianos predicamos el evangelio a los perdidos. Asumimos que hay un puntodecontacto entre los
salvos y los perdidos. Si no existiera este, ^como
podriamos comunicamos los salvos con los perdidos?
Tal punto de contacto existe: es la imagen de Dios
en cada hombre. Pero el inconverso suprime esta
verdad.

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que
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detienen con injusticia la verdad (Romanos 1:18).

Esto es una ignorancia activa. Los inconversos suprimen el testimonio de la creacion, inclusive el testimo

nio de su propio ser: el testimonio de Dios y la ira de
Dios.

Porque la palabra de la cruz es locura a los que
se pierden; pero a Ids que se salvan, esto es, a
nosotros, es poder de Dios (1^ a los Gorintios 1:18).
Pero el hombre natural no percibe las cosas que
son del Espiritu de Dios, porque para el son locura,
y no las puede entender, porque se ban de discernir
espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas
las cosas; pero el no es juzgado de nadie. Porque
^iquien conocio la mente del Senor? ^Quien le instruira? Mas nosotros tenemos la mente de Gristo

(P a los Gorintios 2:14-16).

Entonces ^rcomo puede recibir el hombre inconverso las cosas del Espiritu ? ^iComo puede liberarse?
For la gracia de Dios. Esta es la linica forma como
se puede liberar. Tiene que recibir la mente de Gristo.
La justicia de Gristo le es imputada, no por ninguna
obra que haga, sino simplemente por la gracia de
Dios.

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;
y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se glone (Efesios 2:8-9).
La Liberacion Exterior

Pero nosotros no somos salvos para sentamos
ociosamente, esperando la venida de Jesus del cielo
para liberarnos de todos los problemas. Hemos sido
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salvos, dice Pablo, para desempenar las buenas obras
que Dios nos ha preparado de antemano:
Porque somos hechura suya, creados en Cristo
Jesus para buenas obras, Izis cuales Dios prepare de
antemano para que anduviesemos en ellas (Efesios
2:10).

Una meta importante de la liberacion personal
es la liberacion externa. Los redimidos deben comen-

zar a transformar el mundo a su alrededor por medio
de sus buenas obras. Deben dar buen fhito. Jesus
advirtio:

Guardaos de los falsos profetas, que vienen a
vosotros con vestidos de ovejas, pero per dentro son
lobos rapaces. Por sus frutos los conocereis. <iAcaso
se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Asi, todo buen arbol da buenos frutos, pero el
arbol malo da frutos malos. No puede el buen arbol
dar malos frutos, ni el arbol malo dar frutos buenos.
Todo arbol que no da buen fruto, es cortado y
echado en el fuego. Asi que, por sus frutos los cono
cereis (Mateo 7:15-20).
La Falsa Liberacion

Los teologos marxistas de liberacion se presentan
ante los hombres como cristianos. Ellos pretenden
predicar el programa divino de la revolucion violenta, la reeducacion, la planificacion estatal de
arriba hacia abajo, la expansion militar, y la abolicion
de la propiedad privada.
Doquiera se impone el marxismo, baja el nivel
de vida, los refugiados empobrecidos huyen a traves
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de las fronteras, y se erigen alambrados de puas y
muros en las fronteras. Los lideres de la revolucion

tienen que forzar a la gente a quedarse dentro de su
"paraiso".
que? Porque el marxismo es un caso
clasico de una fruta envenenada. Los teologos marxistas de la liberacion son tal vez el caso mas clasico

en la historia de la humanidad, de lobos con piel de
ovejas. La fruta es mala porque el marxismo es malo.
No hay otra palabra para ello: es malo. El marxismo
destruye a los hombres y a las sociedades en el nombre de la liberacion. Ofrece falsas esperanzas y luego
aplasta a quienes responden. En cada revolucion marxista, los lideres que sobreviven encarcelan o ejecu tan
a sus antiguos "camaradas." La revolucion se devora a
siispropios hijos. (jPero no a tiempo!)
Este ha sido un tema en la literatura humana

desde la antigiiedad: Cronos es el dios que se comio
a todos sus hijos, excepto un hijo que escapo (Zeus),
el que luego destruyo a Cronos. Cronos era el dios
del tiempo, conocido en la mitologia romana como
Satumo, el dios de la revolucion. El era el dios del
festival del caos: la saturnalia. ^iCual es el meollo del
error de toda religion falsa? Es que los hombres
pueden salvarse por sus buenas obras. Este es el
callejon sin salida de la humanidad. Los hombres ya
estan bajo el enjuiciamiento de Adan. Necesitan gra-

cia, no obras, para llegar a ser parte de la familia de
Dios.

El Determinismo Ambiental

Un error relacionado es el determinismo ambiental.
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Los hombres culpan a su medio ambiente por su
pecado. Cuando Dios vino a Adan y le pregunto si
habia comido del fruto prohibido, ^qut le dijo Adan?
"La mujer que me diste por companera me dio del
arbol, y yo comi" (Genesis 3:12). Entonces Dios confronto a la mujer. (iQue le dijo ella? "La serpiente
me engano, y yo comi" (v; 13). En resumen, "Tu lo
hiciste Dios. Es realmente tu culpa. Tu nos diste un
medio ambiente deficiente. Tu dijiste que era bueno,
pero no era bueno. Nos permitio peear." Ellos culparon a Dios por su pecado.
Satanas, por supuesto, no dijo nada, porque Dios
no le pregunto nada. Satanas fue maldecido. Adan y
Eva fueron castigados. El suelo flie maldecido. Dios
no es un determinista ambiental. El culpa a los pecadores por sus pecados (Romanos 9:14-23).
Tal vez el marxismo es la religion determinista
mas exitosa de la historia del hombre. El marxista

cree que ese cambio positivo en la sociedad solo
puede venir cuando las fuerzas impersonales de la
historia estan presentes. Las buenas intenciones de
los hombres no valen nada. Solo las fuerzas historicas

importan. Marx fue bien claro acerca de esto en su
famoso prologo en su libro de 1859 (el ano en que se
publico El Origen de las especies, por Darwin), Contribucion a la critica de la Economia politica} (Este es un
documento muy largo y bastante teorico pero el
mundo entero ha sido revolucionado por el.)
1. G. Marx y F. Engels, Prologo de la (Gontribucion a la critica
de la Economia politica), en Obras Escogidas, (Moscu: Editorial
Progreso) 3 tomos. I, pags. 517-518.
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El resultado general a que llegue y que, una vez
obtenido, sirvio de hilo conductor a mis estudios,
puede resumirse asi: en la produccion social de su
vida, los hombres contraen determinadas relaciones
necesarias e independientes de su voluntad, rela
ciones de produccion, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas
materiales. El conjunto de estas relaciones de pro
duccion forma la estructura economica de la so

ciedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura juridica y politica y a la que corresponden
determinadas formas de conciencia social. El modo

de produccion de la vida material condiciona el
proceso de la vida social, politica y espiritual en
general. No es la conciencia del hombre la que
determina su ser, sino, por el contrario, el ser social
es lo que determina su conciencia. A1 llegar a una
determinada fase de desarrollo, las fuerzas producti
vas materiales de la sociedad entran en contradic-

cion con las relaciones de produccion existentes, o,
lo que no es mas que la expresion juridica de esto,
con las relaciones de propiedad dentro de las cuales
se ban desenvuelto hasta alH. De formas de desa

rrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se
convierten en trabas suyas. Y se abre asi una epoca
de revolucion social. . . . Ninguna formacion social
desaparece antes de que se desarrollen todas las
fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamas
aparecen nuevas y mas altas relaciones de produc
cion antes de que las condiciones materiales para
su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se pro
pone siempre unicamente los objetivos que puede
alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siem-
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pre que estos objetivos solo brotan cuando ya se dan
o, por lo menos, se estan gestando, las condiciones
materiales para su realizacion.

Las fuerzas materiales He produccion crean la
"superestructura" 'religiosa, intelectual, y cultural de
una sociedad. Los cambios en la "subestructura"

economica entran en conflicto con la superestructura
existente. Esto produce una revolucion social: de la
esclavitud al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al socialismo, del socialismo al
comunismo.

Desafortunadamente para esta teoria, las revoluciones comunistas casi siempre suceden en sociedades
feudales rurales, no en las sociedades capitalistas
donde la teoria de Marx dice que deberian ocurrir.
La revolucion nunca sucede en sociedades capitalis
tas sino solo poco despues de perder una guerra, y
tales revoluciones son derribadas. Pero no quiero
discutir aqui los fracasos de la teoria marxista, que
son muchos. Ya lo he hecho en otra obra.^ Este libro

es acerca de la teologia de la liberacion.
La teologia de la liberacion marxista ensena que
la naturaleza del hombre cambia como resultado de la

reoolucion. Este cambio es de ajuera hada adentro, Esta
es la esencia del satanismo. Este es el determinismo

ambiental, expresado por Adan despues de su rebelion. Los satanistas quieren crear una humanidad
nueva por la ingenieria social y la transformacion del
2. Gary North, La fe revolucionaria de Carlos Marx, (ICE: Tyler,
Texas, 1989)
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ambiente economico, politico y social. La creacion
de una humanidad nueva es un impulso religioso,
que imita a la Biblia. La Biblia predica la reconciliacion erica —una humanidad nueva nacida por la
imputacion de Dios de la perfecta humanidad de
Cristo {no Su divinidad) a ciertos pecadores. Esto
debe conducir al evangelismo: la renovacion etica de
adentro hacia afuera que resulta en la extension de
la reconciliacion.

De mode que si alguno esta en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aqui todas
son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilio consigo mismo por Cristo, y nos
dio el ministerio de la reconciliacion; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomandoles en cuenta a los hombres sus pecados, y
nos encargo a nosotros la palabra de la reconcilia
cion. Asi que, somos embajadores en nombre de
Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros;
OS rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con
Dios (2^ a los Corintios 5:17-20).

De AJuera hada Adentro

Compare la vision de Pablo de la regeneracion
personal, del voluntarismo, del evangelismo, y del
servicio al mundo como embajadores de Cristo resucitado con la reforma de la humanidad de afuera

hacia adentro recomendada por el teologo de la liberacion marxista Jose Miranda:
Nuestra revolucion va dirigida hacia la creacion
del hombre nuevo; pero, a diferencia de los impug-
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nadores, queremos poner los medios necesarios para
esa formacion del hombre nuevo. Y el medio indis

pensable es una nueva estructura social. ^No es
perfectamente obvio que el sistema social vigente
tiene mas eficacia educativa o deseducativa que las
exhortaciones del aula o del templo? ^;Guanto terreno puede conquistar la idea de que el hombre no
ponga su corazon en el dinero y en las cosas materiales (o sea la idea central del Sermon de la Montana)
si el sistema social vigente le inculca a mazazos y so
pena de muerte todo lo contrario? Quizas una minoria cuantitativamente insignificante puede en plan
heroico resistir a los mandatos perentorios del sis
tema, pero al cristianismo le importan todos los seres
humanos, no puede contentarse con salvar a una
minoria reducidisima. La mayoria no puede siquiera
darle sentido de realidad al mensaje cristiano de
fraternidad y de solidaridad con el projimo, cuando
la estructura social le impone so pena de aniquilamiento el buscar el propio interes caiga donde
caiga, y sin preocuparse de los demas. El cambio de
estructuras es un mero medio para el cambio de las
personas, pero un medio de tal manera necesario y
de tal manera obvio, que quienes no se preocupan
prioritariamente por el, con ello solo demuestran
que su declamado anhelo de transformar a las perso

nas es una palabra enteramente retorica.^

No quiero exponer esto muy detalladamente, ^ipero
como puede pensar este profeta del comunismo que
el mensaje y el trabajo de Jesus y los discipulos
3. Miranda, Jose, Comunismo en la Biblia (Mejico, D.F., Siglo

Veintiuno Editores, [1981] 1985,pags. -22-23.
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resultaron en la transformacion del Imperio romano?
^iQue medio de "cambio integro de estructura" de la
sociedad mediterranea poseyo esa pequena banda
de discipulos? Todo lo que tenian era la verdad, el
poder del Espiritu Santo, y una vision a largo plazo
del reino de Dios.

Lo que grupitos de cristianos dedicados necesitamos hoy, diria tal vez Miranda en un momento de
candor, es un cadre de revolucionarios apoyados con
armas de la Union Sovietica, por medio de Cuba.
De hecho, el dedico el Capitulo 3 de su libro de 3
capitulos al tema, "La PoHtica y la Violencia en Jesus
de Nazaret."
Esta vision sobre el hombre resulta en la creacion

de un sistema masivo de planificacion central, dirigido
por una elite, e impuesto a la fuerza de arriba hacia
abajo. Esta es la piramide del poder. "El hombre
debe de rehacer al hombre." Esto significa que unos
pocos deben de rehacer a todos los demas.

El Gobiemo Propio Bajo Dios
Guando decimos "gobiemo," generalmente tenemos en mente al Estado, es decir el gobiemo civil.
Pero el gobiemo civil no es de ninguna manera el
unico gobiemo. Hay un gobiemo en la familia y un
gobiemo en la iglesia. Pero el mas importante es el
gobiemo propio,
Al criar los ninos, especialmente en una familia
grande, (iQue harian los padres si los ninos no maduraran segiin van creciendo? Si cada hijo necesitara
tanta atencion y cuidado y tanta observacion como
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un nino de tres anos, seria casi imposible criarlos
bien. La esperanza de cada padre es que a medida
que cada nino crezca, llegue a ser mas sabio, o sea,
mas disciplinado.
Esto es verdad en toda institucion salvo los hospitales mentales. Ya se trate de un ejercito, de una
fuerza policiaca, de una familia, de una escuela, o de
un negocio, si los que tienen mas experiencia no
ejercen disciplina propia, la organizacion se desmoronara. Esto significa que los dirigentes no cuentan
con los recursos necesarios para controlar la conducta y el comportamiento de todos los que estan
bajo ellos. Ninguna organizacion tiene tal reserva de
recursos. Los dirigentes dan ordenes generales —saca
buenas calificaciones en la escuela, ten una ganancia
en el negocio, cultiva una cosecha, limpia tu habitacion, etc. —y de vez en cuando revisan la conducta
de sus subordinados. Se trata de ampliar el ambito
de las decisiones individuales, en contraste al sistema

burocratico que reduce esa libertad. La jerarqma de
Dios es un sistema de abajo hacia arriba, como un
tribunal de apelaciones.
Como Dios todo lo. ve, El puede vigilar continuamente nuestra conducta. Sin embargo, hasta
Dios se refrena de ello. El enjuicia la vida de cada
persona de vez en cuando, pero no esta a nuestro
lado gritandonos ordenes en los oidos. El espera que
maduremos en la fe. Esto significa que tenemos que
aumentar nuestra vigilancia propia bajo la Ley de
Dios y segun las metas especificas para nuestras vidas.
Esto significa que el gobiemo debe\servir como
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un tipo de tribunal de apeladones. Esto comienza
en la familia. "jPapa, el me quito mi pelota!" "jElla
me golpeo!" "jEl me dijo que me ayudaria a limpiar
la cocina si yo lo ayudaba con sus quehaceres!" Los
padres sirven como arbitros, lo mismo que la policia,
los jueces, y los pastores. El modelo basico esta en
Exodo 18, donde Jetro, el suqgro de Moises, le mando
a designar a hombres justos para ser jueces sobre el
pueblo, para que solo los casos dificiles llegaran por
el orden jerarquico a la autoridad superior.
La jerarquia de Satanas es diferente. Tambien
es un orden jerarquico, y tambien parece una piramide.
Pero es una estructura de autoridad de arriba hacia

abajo, es una burocracia en vez de un sistema de
tribunal de apelaciones. Si el pudiera, Satanas controlaria todo lo que hacemos. A diferencia de Dios, el
no confia en nadie, ya que el no es digno de confianza.
En todas las administraciones satanicas vemos una

tentativa de sustituir el gobiemo propio por una
burocracia masiva.

Satanas no tiene un orden legal fijo. El siempre
esta cambiando sus reglas. (En este sentido, la explicacion marxista del cambio historico es totalmente

satanica: todas las leyes cambian segun la epoca
historica y el modo de produccion.) Por lo tan to el
tiene que vigilar a todos sus subordinados, ya que
no hay principios fijos por los cuales ellos puedan
juzgar su desempeno ni los castigos y recompensas
que se merecen.

La jerarquia lo es todo en los reinos de Satanas,
porque el ni es todopoderoso ni omnisciente. El
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gobiemo propio importa muy poco. Cuanto menos,
mejor; segun Satanas. Sin embargo el lo necesita,
porque no es Dios. El no puede controlarlo todo y a
todo el mundo, como Dios puede. Por eso se ve
obligado a contar con un aspecto de la creacion y del
orden del pacto divino para lograr sus metas malignas. No puede ser completamente consistente con sus
propios deseos y principios si quiere ejercer su poder.
Tiene que robar muchos aspectos del orden de Dios
para poder funcionar. Es una creatura; por lo tanto
depende de Dios.
Asi es que cuando el cristiano piensa en el
"gobiemo," debe pensar instantaneamente en, "el
gobierno propio segun la Ley de Dios." Esta es la
verdadera teologia de la liberacion, y la base de un
dominio a largo plazo bendecido por Dios.
Resumen

Lo que tenemos aqui es un conflicto de puntos
de vista sobre el mundo. La religion de dominio de
la Biblia no se puede reconciliar con la religion de
poder de los marxistas. Ambos procuran la regeneracion, personal e institucional. Ambos presentan una
vision de una vida mejor en la tierra. Ambos ofrecen
al hombre la esperanza de que sus esfuerzos valdran
la pena, no solo en el dia del juicio, sino en la historia.
La religion de escape tiene poco que ofrecer tanto a
los partidarios del dominio como a los que procuran
el poder.
Las diferencias entre los dos sistemas son muchas.

jiQuien es el soberano en el proceso de la transforma-
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cion etica, Dios o el hombre? ^iQuien cambia el corazon de los hombres, Dios o el hombre? ^iCual es el
medio de la transformacion personal, la predica del
evangelio de la salvacion personal e individual o la
imposicion a la fuerza de una jerarquia revolucionaria elitista, organizada de arriba hacia abajo? ^lEs
la revolucion un proceso de adentro hacia afuera, o
afuera hacia adentro?

Los dos grupos quieren alterar las instituciones
sociales vigentes. La religion de dominio predica la
transformacion constante por medio del dominio; la
religion de poder predica la necesidad de cambio
rapido, que incluye la revolucion. Satanas sabe que
su tiempo es corto. El sabe tambien que Dios aborta
prematuramente el crecimiento de sus reinos en pocas
generaciones, transfiriendo su riqueza a los cristianos.
Israel hereda a Canaan.

El problema viene cuando, increiblemente, ambos grupos intercambian sus perspectivas del tiempo.
Los cristianos en este siglo han esperado el retorno
de Jesus para establecer de la noche a la manana su
reino total. Los comunistas, por otro lado, trabajan
largo y tendido, generacion tras generacion, para
establecer las condiciones favorables para la revolu
cion comunista. Los cristianos han abrazado una

perspectiva de corto plazo, mientras los comunistas
han llegado a tener una perspectiva de largo plazo.
De este modo, los comunistas han logrado mucho
mas que los cristianos en el siglo veinte, y han extendido su control muy rapidamente. Los cristianos,
pensando a corto plazo y en el mas alia, han estado
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a la defensiva.

Si mas y mas cristianos vuelven en los proximos
anos a su herencia original de una orientacion hacia
el futuro, el trabajo esmerado, la planificacion a largo
plazo, y la disciplina propia lo cual parece posible,
veremos disminuir al marxismo y las otras formas
de humanismo que exaltan al hombre. Pero el cam
bio tiene que ocurrir en las mentes de la gente antes
que llegue a sus instituciones. El cristianismo predica
una teoria de cambio social de adentro hacia afuera.
La linica manera de disfrutar las bendiciones cultu-

rales de Dios es mediante la expansion del evangelio
Salvador de Cristo, hombre por hombre.
En resumen:

1. La libertad del hombre resulta de la regeneracion por Dios.
2. Esto significa que abandonamos la familia
en el pecado de Adan y somos adoptados por la
familia etica de Cristo.

3. La paternidad de Dios y la hermandad del
hombre nos recuerdan del Juicio final: somos hijos
desheredados de Adan.

4. La liberacion comienza dentro del hombre

por la regeneracion.
5. Los que no creen en Cristo suprimen concientamente el testimonio de la naturaleza a la ira
venidera de Dios.

6. El hombre tiene que ser regenerado antes
que pueda responder en fe al evangelio.
7. Cuando se convierten, los hombres comien-

zan a alterar sus vidas para conformarse cada vez
mas a la Ley de Dios.
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8. La liberacion se extiende hacia afuera; a
partir del hombre hacia las instituciones humanas.
9. El marxismo predica el determinismo ambiental.

10. Los marxistas ensenan que el medio ambiente social del hombre debe cambiar antes que la
humanidad pueda cambiar.
11. Su meta es la creacion de una humanidad
nueva.

12. Esto se lograra por la revolucion, la tirania,
la ingenieria social, y la reeducacion (la indoctrinacion).
13. El Estado es la agencia central de planificacion y cohercion.
14. El concepto biblico del gobierno se basa
sobre el gobierno propio bajo Dios.
15. Madurar en la fe cristiana significa un
gobierno propio cada vez mayor.
16. Esto significa aumentar el alcanze de las
decisiones individuales.

17. Las jerarquias biblicas son esencialmente
tribunales de apelacion.
18. En los reinos de Satanas, las jerarquias son
esencialmente burocracias establecidas de arriba ha

cia abajo.
19. Estas dos cosmovisiones rivales no se pueden
reconciliar con exito.

CAPrnjLoe

LA liberagi6n de la familla
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus
dias se alarguen en la tierra que Jehova tu Dios te
da (Exodo 20:12).

La familia es una institucion basada en un pacto.
Los votos matrimoniales ante Dios contienen votos

automaledictorios: los consortes se juran fidelidad

uno al otro, so pena de muerte si cometieran adulterio (Levitico 20:10). En las ceremonias cristianas
dicen, "hasta que la muerte nos separe."
El pacto familiar esta estructurado de la misma
forma que el pacto divino. Comienza con la transcendencia e inmanencia (presencia) de Dios reflejada
en la posicion representativa del padre como agente
legal de Dios en la familia.
Las casadas esten sujetas a sus propios maridos,
como al Senor; porque el marido es cabeza de la
mujer, asi como Cristo es cabeza de la iglesia, la
cual es su cuerpo, y el es su Salvador. Asi que, como
la iglesia esta sujeta a Cristo, asi tambien las casadas
107
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lo esten a sus maridos en todo (Efesios 5:22-24).

Existe una jerarquia en la familia: los esposos
sobre las esposas; los padres sobre los hijos (Efesios
6:1-3).
Existe una ley en la familia: los padres obedientes
a Dios ensenan a los hijos diariamente la Ley de Dios
(Deuteronomio 6:6-7).
Existe un juicio en la familia: a los padres se les
requiere que impongan castigos, incluso el dolor cor
poral, para entrenar a los hijos en la virtud.
Finalmente, hay una herencia. Si los hijos son
obedientes a sus padres y sus mayordomos confiables, tienen derecho a beneficiarse de los esfuerzos
de los padres. El capital de la familia cristiana deberia aumentar a traves de las generaciones.
En resumen, hay una version familiar de la estructura general del pacto bosquejada en el Capitulo 4.
De igual manera, hay una imitacion satanica. El
Estado, como la forma mas alta del poder humano
visible, ha comenzado a reemplazar a la familia en
cada una de estas cinco areas. En las naciones marx-

istas, el Estado hace que los hijos informen contra
sus padres, convirtiendolos en agentes del nuevo dios.
El Estado impone una nueva jerarquia sobre la
familia. El padre se reporta al Estado.
El Estado establece su ley y ensena a los hijos en
escuelas obligatorias.
El Estado quita a los padres el derecho de castigar a sus hijos y lo transfiere a sus agentes especializados.

Finalmente, el Estado fiscaliza la herencia famil-
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iar. A1 descapitalizar las familias cristianas, les hace
mucho mas dificil acumular una base creciente de

capital para el dominio futuro.
Vemos asi otro ejemplo de la antigua guerra
entre Gristo y Satanas en la guerra modema sobre
quien es dueno de la familia. (Vease el libro de Ray
Sutton en la serie de Biblical Blueprints, Who Owns
the Family? God or the State? [^iQuien posee la familia?
^iDios o el Estado?])

Larga Vida
Pablo nos dice que el Quinto Mandamiento es
el primer mandamiento que contiene una promesa
(Efesios 6:3). <iQue quiere decir, "que sus dias sean
alargados en la tierra los que el Senor tii Dios te da"?
Es una promesa hecha a la nadon. Es una promesa
colectiva, no tanto una promesa individual.
Dios no promete que cada hijo que honra a sus
padres disfrutara de una larga vida, ni tampoco
asegura que cada nino que los deshonra morira joven.
Esau estuvo en contra de los deseos de sus padres
cuando tomo para si mujeres cananeas (Genesis 26:34-

35), pero aun asi vivio por lo menos 120 anos, porque
el y Jacob enterraron a Isaac, que habia muerto a la
edad de 180 anos (Genesis 35:29), y ellos habian
nacido cuando Isaac tenia 60 anos de edad (Genesis
25:26). Jose ya vivia para entonces, y la Biblia habla
de Jose como el hijo de la vejez de Jacob (Genesis
37:3). En el caso de Esau, un hijo que cometio deshonras, vivio hasta muy viejo. Abel, que honro a
Dios, y que honro presumiblemente a sus padres
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como representantes de Dios, fue asesinado por su
hermano, quien en cambio sobrevivio para establecer
una civilizacion pagana (Genesis 4).
Lo que Dios promete es que una sociedad en la
cual la mayona de los hombres honran a sus padres
sera caracterizada por la expectativa de una vida
larga para sus miembros. Esta duracion de vida mas
larga sera estadisticamente significativa. La sociedad
disfrutara, por ejemplo, primas de seguros de vida
mas bajas en cada edad en comparacion con las
primas en las culturas que son caracterizadas por la
rebelion contra los padres. En otras palabras, el riesgo de muerte en cualquier edad sera mas bajo, esta
disticamente para el miembro de esa edad. Algiinos
se moriran, por supuesto, pero no tantos como los
que mueren de la misma edad en una cultura que
deshonra a los padres.
La Larga Viday el Dominio

La promesa es significativa. Ofrece larga vida.
La primera promesa que se relaciona con un mandamiento es una vida larga. Esto es indicativo del
deseo de los hombres de sobrevivir hasta la vejez. Los
hombres quieren vivir, Es un deseo universal, aunque
este alterado o distorsionado por los efectos del pecado. Todos los que odian a Dios aman la muerte
(Proverbios 8:36). No obstante, una expresion uniforme de honor en el Cercano Oriente de la an-

tigiiedad, especialmente en las civilizaciones paganas, se reservaba para el rey: "O, que viva el Rey
para siempre" (Daniel 2:4; 5:10; 6:21). Cuando Dios
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conecto esta bendicion particular a este mandamiento,
El sabia que seria muy atractiva a los ojos del hombre. La vida es una bendicion para los fieles, y aun
los infieles la desean. No es una carga que deben
aguantar pacientemente los "peregrinos" que estoicamente "pasan por la vida." La vida no es unicamente un pasatiempo. Es una bendicion positiva,
Sabemos que la promesa a Abraham era de que
el tendria muchos hijos, es decir que tendria muchos
herederos a traves del tiempo (Genesis 17:4-6). Sabe
mos que una familia grande es una bendicion (Salmos 127:3-5). Sabemos que una de las bendiciones
prometidas a los santos es que los abortos naturales
se reduciran en una nacion que se esfuerza por ajustarse a la Ley de Dios (Exodo 23:26), El efecto demografico de la perspectiva biblica debe ser obvia:
una pobladon creciente y grande. Cuando la santidad
aumenta simultaneamente tanto los nacimientos como

la tasa de supervivencia, la sociedad santa experimentara una explosion demografica. Lo que Dios
establece en Su palabra es bastante sencillo, aunque
tanto los cristianos como los paganos hayan rehusado
creerlo al final de este siglo: una serial de Su placer con
Su pueblo es una explosion demjogrdfica.
El crecimiento poblacional no es una garantia de
Su placer. Las sociedades sin Dios pueden experimentar temporalmente una explosion demografica,
especialmente cuando han recibido las bendiciones
de la Ley de Dios (la tecnologia medica occidental,por ejemplo) aparte de los fundamentos eticos que
sostienen estas bendiciones. No obstante, el creci-
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miento demografico constante a traves de muchas
generaciones es una de las bendiciones extemas de
Dios. Estas bendiciones no se pueden sostener a largo
plazo sin la obediencia por lo menos a los requisites
extemos, institucionales y civiles de la Ley de Dios.
La larga vida es un anticipo biologico de la vida
eterna. Es una "garantia inicial" (serial) de Dios. Nos
recuerda la vida eterna. Es tambien capital que permite a los hombres trabajar mas tiempo en su tarea
de dominar su porcion de la tierra para la gloria de
Dios. La larga vida es una parte integral del pacto de
dominio.

Gomo el cumplimiento del pacto de dominio incluye "llenar la tierra," disfrutar de una larga vida
es muy importante. Junto con una tasa alta de natalidad es un factor critico en la expansion de la poblacion necesaria para cumplir las condiciones del pacto,
el otro es el alto porcentaje de natalidad. Dios ha
senalado claramente la importancia de la familia en
el cumplimiento de los terminos del pacto de dominio.
Los padres reciben como bendicion a los hijos (el alto
porcentaje de natalidad), y los hijos se aseguran de
una larga vida al honrar a sus padres. O, para ponerlo
aun mas simple, un hombre gana la bendicion de una
larga vida, inclusive la habilidad de producir una
familia grande, al honrar a sus padres. La manera
en que la gente de una cultura define y practica sus
obligaciones de familia determinara su habilidad para
cumplir el pacto de dominio terrenal. Sin una adherencia al Quinto Mandamiento, ninguna sociedad
puede esperar recibir y mantener el capital necesario
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para cumplir las condiciones del pacto de dominio,
especialmente el capital humano que resulta de una
explosion demografica.
La Soberama Paternal

Los padres poseen una soberania derivada, limitada, pero completamente legitima, sobre las vidas
de sus hijos durante los anos formativos de estos.
Cuando los hijos alcanzan la edad de obligacion civil,
una serial de su madurez es su deseo en establecer

sus propias familias (Genesis 2:24). La obligacion,
por lo tanto, se va transfiriendo paulatinamente segun
el paso del tiempo. Finalmente, los padres ancianos
transfieren a sus hijos las obligaciones economicas y
de otro tipo, entre ellas la de cuidar de sus padres
cuando ellos no sean capaces de hacerlo por si mismos. El hombre en sus anos mas productivos puede
tener obligaciones financieras hacia sus padres y sus
hijos. La obligacion maxima llega en una edad cuando,
gracias a los patrones biologicos y economicos, un
hombre alcanza su mayor poder economico. Este
cambio de responsabilidad es imprescindible, dada
la mortalidad de la humanidad. La Biblia establece

principios para la transferencia apropiada de la responabilidad familiar a traves del tiempo.
El requisito de que los hombres deben honrar a
sus padres preserva la contimidad de la familia en el
pacto^ y por lo tanto preserva la contimidad de la
responsabilidad. La unidad de familia totalmente "nu
clear" es probablemente imposible; donde exista, la
cultura que la ha creado se desplomara. Las obliga-

114

Liberando la tierra

ciones mutuas unen a las familias. Los padres tienen
una obligacion de acumular riqueza para sus hijos:
"... pues no deben atesorar los hijos para los pa
dres, sino los padres para los hijos" (2^a los Corintios
12:14b). Los padres no deben malgastar la herenda
de sus hijos.
La Doble Pordon

Se debe reconocer tambien que cada uno de los
hijos tiene derecho a reclamar su parte del patrimonio, a menos que sean desheredados por causa de su
rebelion contra sus padres o su inmoralidad personal.
El hijo mayor tiene derecho a una porcion doble de
la propiedad (Deuteronomio 21:15-17). ^iPor que
hereda el hijo mayor esta porcion doble? Una explicacion razonable es que el es la persona con la obliga
cion principal de cuidar a sus padres.
El sistema ingles de la primogenitura en que el
hijo mayor heredaba todas las propiedades estaba
claramente en contra de la Biblia, y el derrumbe de
tal sistema en el Siglo XIX fue un paso adelante. Ese
sistema pone demasiada responsabilidad sobre el hijo
mayor, y deja a los otros hijos privados de capital,
pero tambien sicologicamente libres de toda obliga
cion economica hacia los padres. Esto priva a la
mayoria de los hijos de las obligaciones mutuas de
la familia del pacto.
Las obligaciones economicas deben fluir en ambas direcciones: hacia los hijos en los primeros anos,
y hacia los padres en los anos postreros, y hacia los
hijos otra vez despues de la muerte de los padres.
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cuando el capital de la familia es heredado por los
sobrevivientes. En resumen, los hijos heredaran, pero
primero deben proveer por los padres.

La Continuidad del Capital
El orden biblico de la Ley es una unidad. Las
bendiciones y obligaciones estan entrelazadas. Sin la
coherencia de toda la Ley biblica, las bendiciones
pueden convertirse en maldiciones. Tenemos un buen
ejemplo de esto en este mandamiento. Supongase que
un hijo honra a sus padres durante toda su vida.
Recibe la bendicion de una larga vida. A1 mismo
tiempo, no tiene cuidado de ensenar a sus propios
hijos los requisitos de este mandamiento. Derrocha
sus bienes, y descuida la educacion espiritual de sus
hijos. No tiene nada para vivir en su vejez. Su fortuna
se ha ido, y sus propios hijos lo saben. La ruptura
de entre las generaciones de la familia ahora lo amenaza a el. Los hijos saben que el los ha abandonado
al malgastar la propiedad de la familia, y lo entregan
a la pobreza en su vejez, cuando mas necesita su
ayuda. La bendicion de una larga vida se convierte
entonces en una maldicion para el. Se pudre lentamente en una pobreza terrible.
Si el capital es por naturaleza de la familia, es
menos probable que se lo despilfarre. En un verdadero orden social que honra a Dios, la progresion de
la riqueza familiar de la pobreza a la riqueza y a la
pobreza otra vez en tres generaciones, (del abuelo a
los nietos), no deberia ser tipica. Pese a ello la posibilidad legal de esta progresion "de pobreza, a riqueza, a
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pobreza" es basica para la conservacion de una sociedad libre. El ejemplo de un hombre que se levanta
de la pobreza, cuyos hijos disipan su fortuna, dejando
a sus nietos indigentes, no es normal en un orden
social cristiano. Los santos no guardan su herencia
para los injustos. Lo opuesto es verdad (Proverbios
13:22). A la larga, la riqmza Jluye hada los ciudadanos
productivos y providentes que ejercen el dominio conforme a
la Leybiblicd, Por lo tanto, estas obligaciones reciprocas,
de padres a hijos y de hijos a padres, son un aspecto
importante de la tendencia biblica hacia la expansion
economica de generacion en generacion.
Los padres tienen los estimulos economicos para
ampliar el capital de la familia, y tienen tambien un
estimulo para entrenar a los hijos para que no lo
derrochen. La continuidad del capital^ se apoya bajo la
Ley de Dios, sobre las leyes de la herencia y la honra
a los padres. Esta conservacion del capital es crucial
para el desarrollo economico a largo plazo.
Para preservar el capital de la familia a traves
del tiempo, los padres cristianos tienen que entrenar
a sus hijos los pricipios eticos de la Biblia. La base
biblica para la expansion a largo plazo del capital de
la familia es la etica: el cardeter y la aptitud. Pero esta
base etica para el crecimiento a largo plazo del capi
tal familiar no es aceptable en las culturas antibiblicas. Ellos quieren los frutos de la cultura cristiana sin las raices. Es asi que encontramos que los
gobiemos civiles a menudo toman medidas para pre
existentes de unas pocas familias
servar las fortunas
a costa de otras familias productivas que estan listas
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y dispuestas a hacer su contribucion economica al
proceso de produccion. El poder del Estado produce
asi temporariamente lo que debiera ser fruto de la etica
y la educacion a traves de muchas generaciones: la
expansion del capital familiar. Esta sustitucion del
poder por la etica es tipica de las religiones de Satanas —no es poder como consecuencia de la etica
biblica, sino que es poder como una altemativa a la
etica biblica.

Crecimiento Economico Compuesto
La importancia de la continuidad del capital se
puede ver en cualquier ejemplo que envuelve el interes compuesto. Permitame decir, desde el principio,
que no podemos esperar ver este fenomeno del interes
compuesto continuar sin interrupcion para siempre
en la familia. Tampoco podemos esperar ver porcentajes de crecimiento poblacional mayores del 1%
durante siglos. Como a mi me gusta indicar, los 4
mil millones de habitantes en la tierra en 1980 se

convertirian en mas de 83 trillones de habitantes

dentro de mil anos, si el porcentaje de crecimiento
demografico fuera del 1% al ano. Pero la verdad es,
que mientras mas dure el crecimiento poblacional,
menor tiene que ser el porcentaje de aumento anual
en crecimiento economico para producir resultados
espectaculares.
Supongamos que tratamos con una unidad monetaria dada. Llamemosle un "talento". Un joven recien casado comienza con 100 talentos. Digamos que
multiplica esta base de capital a razon del 2% anual.
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A1 cabo de 50 anos, la pareja tendra 269 talentos.
Supongamos que los hijos, y los nietos se multiplican
a razon de un promedio del 1% anual, a traves de
cada generacion subsiguiente de la familia. Despues
de 250 anos, si la tasa de crecimiento de las personas
y el capital continuan, la base total del capital de la
familia llegaria a los 14,126 talentos. Dividido entre
24 herederos, cada esposo o esposa entonces tendria
589 talentos. Esto es un aumento de casi 6 veces por
unidad familiar, esto es considerable. Aun suponiendo
que cada heredero se ha casado con alguien que no
aporto ningun capital al matrimonio, son casi seis
veces mas que la riqueza con que la familia original
empezo.

jiY si la base de capital aumentara un 3%? Al
cabo de 50 anos, la pareja original tendria 438 talen
tos, un aumento de mas de 4 veces. Esto es bastante

impresionante. Pero al final de 250 anos, su descendencia tendria 161,922 talentos, un aumento de mas
de 1,600 veces. Aun dividido entre 24 familias, la

baise de capital de cada familia seria 6,747 talentos,
o casi 68 veces mas.
Considere Ud. las consecuencias de estas cifras.

Un hombre orientado hacia el futuro —alguien como
Abraham —podria esperar que sus herederos posean
una cantidad de riqueza vastamente mayor que la
que el jamas podria obtener personalmente. Este es
el tipo de vision que Dios le ofrece a Su pueblo, como
se la ofrecio a Abraham: los herederos de la segunda
o tercera generacion seran numerosos y ricos. Dios
le ofrece al hombre la esperanza de aumentar su
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riqueza sustancialmente durante su propia vida, como
resultado de su fidelidad al pacto, al trabajo dedicado, y a la frugalidad.
Dios tambien le ofrece a la sociedad fiel al pacto,
grandes aumentos en la riqueza de cada familia, si
la familia cumple las condiciones del pacto. La
comunidad fiel al pacto aumenta su control de capi
tal, generacion tras generacion, acumulando cantidades de capital mas y mas grandes, hasta que el
crecimiento llega a ser exponencial, que quiere decir
astronomico, inconcebible. El crecimiento compuesto,
por lo tanto simboliza el cumplimiento del pacto de
dominio sobre la tierra. Presagia el final del tiempo
bajo maldicion.
(Quizas sea apropiado en este momento clarificar
lo que quiero decir cuando hablo de una sociedad de
pacto que acumula grandes cantidades de "talentos."
Si hablamos de una sociedad entera, y no linicamente
de una sola familia, entonces para que todos acumulasen 6,747 talentos por familia en 250 anos, tendria

que haber una inflacion masiva e imprimirse billones
de "notas de talentos." No hablo de talentos de papel;
hablo de bienes y servicios con valor. Si los 100 talen
tos de cada familia, multiplicados por todas las familias en la sociedad, constituyesen una cantidad fija
de dinero, los precios caerian en respuesta al creci
miento de la produccion a razon del 3% por ano.
Tarde o temprano, si la sociedad entera experimentara un crecimiento economico del 3% anual, dada
una cantidad fija de dinero, los precios comenzarian
a acercarse al cero. Pero los precios en un mundo
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maldito nunca alcanzaran el cero; habra siempre la
escasez economica [Genesis 3:17-19]. La escasez se
define como un universo en que a un precio cero la
demanda total excede la produccion. Suponer un
crecimiento economico compuesto sin fin es incorrecto. O el proceso de crecimiento se detiene, o el
tiempo se acaba. Esto es precisamente lo que ocurrira: el tiempo se acabard.)
El hombre que orienta su vision hacia el dominio,
en el tiempo y en la tierra, tiene que considerar los
anos mas alia de su propia vida. No puede esperar
ampliar su base de capital familiar durante su propia
vida lo suficiente como para lograr la conquista.
(Algunos lo logran, pero no muchos; nos referimos
al dominio de la comunidad cristiana entera, no al

dominio de unas pocas familias.) Si el contempla dos
o mas siglos hacia el fiituro, se puede ver como una
tarea concebible.

Si nuestra perspectiva del tiempo se limita a
nuestra propia vida, entonces debemos prescindir de
la idea del dominio familiar, o aun mas, tenemos que
adoptar la mentalidad de un apostador. Tiene uno
que "jugarse el todo por el todo." Tiene que sacrificarlo todo para expandir el capital, y arriesgando
todo lo que tiene, mas grandes sumos de dinero
prestado, invirtiendo en operaciones de alta ganancia
y alto riezgo. Tiene uno que abandonar lo convencional, porque un inversionista solo saca ganancias
convencionales (la tasa de interes predominante) en
operaciones convencionales. El mundo del hombre
se convierte en una serie interminable de decisiones
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de "todo o nada".

El Cargo del Administrador:
(iCual Familia?

La continuidad del capital es obviamente amenazada por la aparicion del Estado-familia. Este se
entroniza como el administrador de todos los hom-

llbres, desde la cuna hasta la tumba. Tiene, por lo
tanto, el derecho al apoyo de todos los que reciben
su proteccion. Como un padre, o mejor todavia, como
un tio distante que maneja la herencia de un sobrino
huerfano, el Estado tiene que administrar los fondos,
tomando siempre una porcion grande de esos fondos
como honorario por el servicio desempenado.
En la medida en que los hombres comienzan a
descubrir las consecuencias del Estado-familia, tratan

mas y mas de ocultar sus bienes de los recaudadores
de impuestos. Los hombres tratan de encontrar formas de pasar su riqueza a sus herederos, y el Estado
busca implacablemente formas de cerrar las puertas
de escape. El nuevo "padre" no debe ser privado del
apoyo de cada miembro de la familia. Y una vez
amalgamado el capital lo disipan la corrupcion, la
mala gerencia, los salarios burocraticos, y los programas de caridad obligatorios politicamente motivados. Los ciudadanos ven la erosion de su capital, y
tratan de esconderlo. Ellos se dan cuenta de lo que
la seudofamilia del Estado hara con la herencia de

sus hijos. Aiin asi, atrapados por la envidia, no pueden
echarse atras. Tanto ellos, como sus padres y sus
abuelos aceptaron las justificaciones filosoficas de "im-
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poner contribuciones gravosas a los ricos" por medio
de la urna electoral, pero ahora que la inflacion de
los precios los empuja a todos a hacer contribuciones
gravosas, se aterrorizan de las consecuencias. Se han
atrapado a si mismos, y parecen incapaces de retraerse, porque ello implicaria una admision de la
inmoralidad e ineficacia de los programas de "redistribucion de riquezas" populares en las democracias
del siglo veinte.
A1 Estado mesianico moderno le gustaria convertir a todos en dependientes permanentes. Esto es una
de las principales justificaciones para la existencia
del Estado de hoy: administrar la herencia a "beneficio" de los hijos. Pero los hijos son siervos perpetuos^
cada vez mas dependientes de la redistribucion coerciva de la riqueza por la politica. Se convierten en
un ejercito creciente de dependientes. Los burocratas
del Estado no reconocen lo que cada padre de familia
tiene finalmente que reconocer: que al final el se
debilitara y que tiene que alentar la independencia
de parte de sus herederos si quiere asegurar la seguridad de su propia vejez. El Estado, al convertir a los
hombres en ninos perpetuos, garantiza su propia
caida, porque los ninos no pueden sostener el "Estado
administrador" para siempre, ya que el Estado ha
institucionalizado a los votantes.

La familia es un administrador competente. Al
reconocer la legitimidad de las leyes familiares, los
hombres honran a Dios, aunque los no regenerados
lo hagan sin saberlo y en contradiccion a su supuesta
teologia de autonomia de Dios, Las bendiciones ex-
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temas van a quienes honran las leyes de Dios. A1
establecer una tradicion de honrar a sus padres, los
hijos aumentan la probabilidad de que a su vejez sus
propios hijos los protejan de las cargas de la vejez.
Esto disminuye los riesgos que la vida tiene para el
anciano. El mecanismo de la asistencia familiar es

redproco y persomL La revelacion y la tradicion famil
iar la apoyan. No necesita basarse en el inseguro
sentimentalismo emocional, —un aspecto importante
de la religion humanista. El crecimiento de capital
familiar aumenta la habilidad de cada generacion
para conquistar la naturaleza para la gloria de Dios,
y para enfrentar las enfermedades y la vulnerabilidad
de la vejez.
El Estado como Secuestrador

La seudofamilia estatal no puede permitir este
desafio a su autoproclamada soberania. Por lo tanto
el Estado moderno ha reclamado la propiedad de los
hijos por el sistema escolar financiado por los impuestos. Los hijos obviamente son una forma de
capital para la familia. Deben entrenarse, lo que
implica un costo para los padres. Pero los padres
tienen entonces un legitimo derecho a una porcion

de los bienes futuros de sus Hijos. La relacion implica
costos y beneficios para ambas generaciones. Ni unos
ni otros necesitan "comprar" el amor del otro, asi
como los hombres no necesitamos comprar el amor
de Dios. Cada generacion da y recibe. La relacion es
tanto personal como economica.
Pero hoy el Estado modemo interviene. Propor-
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dona la educadon de los ninos. Asi redama pagos
(los impuestos) futuros de los ninos cuando ellos
hayan creddo. Pof necesidad, tiene que tratar de
comprar el amor (los votos) de esos ninos cuando
crecen. Los ninos quedan a menudo subordinados al
Estado incapaces de lanzarse a su propia vida independiente, y de romper el lazo emocional y financiero
con la beneficiencia publica. El Estado moderno roba
los mejores recursos de la familia fiel al pacto: los
hijos. El Estado promete apoyo para los ancianos.
El Estado promete cuidar la salud de los ancianos.
El Estado provee educacion licenciada y financiada
por el Estado. El Estado trata de reemplazar los
beneficios de la familia y tiene que por lo tanto
requerir el apoyo financiero de los adultos durante
sus anos productivos. La relacion es impersonal y
economica. La relacion es, por ley, burocratica.
Destruyendo la Herencia

Este esfuerzo desastroso de parte del gobierno
civil para reemplazar las funciones de la familia del
pacto termina por destruir las relaciones de mutua
productividad entre las generaciones. Destruye el lazo
personal, haciendo a la juventud en general, legalmente
responsable por los ancianos engeneral. El apellido, —tan
central en la vida de un orden social bien esta-

blecido —se borra, siendo sustituido por numeros
computarizados. El incentivo familiar para conservar
el capital, ya sea para la vejez o para las generaciones
futuras, se reduce, ya que el futuro economico de
cada generacion no esta legalmente vinculado al exito
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y la prosperidad de los hijos. "Coma, beba, y alegrese,
porque manana habra cheques del gobierno." Pero
la disipacion del capital familiar, cuando se convierte
en un fenomeno universal de la cultura, destruye la
productividad economica, lo que a su vez destruye
la base impositiva del Estado. El Estado no puede
escribir los cheques prometidos, y si lo hace, la unidad monetaria se desvaloriza inexorablemente, mien-

tras el papel moneda fabricado artificialmente por el
Estado aumenta el nivel de los precios.
A1 abandonar el principio de la obligacion famil
iar, el Estado modemo mesianico desperdicia el capi
tal de la cultura, destruye la herencia, y hace mas
aceptables tanto la eutanasia (lo cual reduce los gastos de cuidar de los ancianos no productivos) como
el aborto (lo cual reduce los gastos de entrenar y
cuidar de ninos no productivos). Los transgresores,
en sus anos productivos, no quieren compartir sus
recursos ni con los padres moribundos ni con los hijos
que molestan. Solo consideran los costos actuales, y
descuidan los beneficios del futuro, como por ejemplo, el cuidado que el nino no nato les puede proporcionar en su propia vejez. Tienen fe en el Estado compasivo y productivo, el gran mito social del siglo veinte.
Quieren sus beneficios, pero nunca se preguntan la
pregunta clave: iQuienpagard por su jubilacion? ^Acaso
seran los hijos cuyo numero esta disminuyendo, que
son aun mas egoistas, condicionados por el sistema
educativo del Estado, y menos dispuestos a compartir
su riqueza con el anciano poco productivo de su
patria? Con la disipacion del capital, los votantes
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productivos resistiran las demandas de los ancianos.
Las generadones van a luchar la ma contra la otra: una
guerra polUica.
La Bancarrota Venidera

El Estado seudofamiliar es un agente de la ban
carrota economica, politica y social. Todavia tiene a
sus defensores intelectuales, aun dentro de la

comunidad cristiana, aunque sus defensores tienden
a ser producto de universidades que son sostenidas,
certificadas, y enzalzadoras del Estado. Esta seudofdmilia es suicida. Destruye las bases de la productividad, y la productividad es la fuente de toda caridad voluntaria. Es una familia suicida que saldara
sus deudas con moneda fabricada artificialmente por
el Estado. Su compasion se limitara al papel y la
tinta.

El impersonalismo de la seudofamilia moderna,
junto con su orientacion al presente —una vision que
no va mas alia que la proxima eleccion —producira un fracaso masivo universal. En realidad ya
lo ha hecho. El gran experimento economico del siglo
veinte casi ya ha terminado, y todos los textos universitarios de economia politica, ciencia politica, y sociologia no seran capaces de justificar este sistema una
vez que se destruya la productividad que cada estructura parasitica requiere para su propia supervivencia.
Como las culturas de Canaan del dia de Josue, el
final esta al alcance de la vista para las economias
mesianicas de los Estados de bienestar modernos.
Ellos han arruinado a sus ciudadanos victimas de la
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envidia y de la culpabilidad.
Resumen

Vemos en la familia una guerra entre Satanas y
Dios, entre formas rivales del pacto. Es imperativo
que los cristianos abandonemos la religion del humanismo. Es imperativo que cumplamos nuestras
responsabilidades como miembros de una comunidad
fiel al pacto. Es imperativo que nos aseguremos de
que los ancianos, como los jovenes, no esten dependiendo en ninguna manera de los servicios de un
Estado de bienestar en decadencia. Ser dependiente
en tal institucion, es ser un esclavo. Peor aun, es ser

dependiente de un amo cuyos recursos estan casi
agotados. Cuando los hombres y las mujeres honren
a sus padres economica, espiritual, e institucionalmente, habran comenzado el viaje doloroso pero
necesario para abandonar la esclavitud. Habran comen
zado a acumular el capital familiar para las generaciones aiin por venir.
Debemos descapitalizar el Estado. La alternativa
es que el Estado nos descapitalize. Si dependemos
del Estado por nuestro sustento, fomentamos la descapitalizacion de la familia. El primerpaso crucial para
descapitalizar el Estado es dejar de pedirfavores al Estado.
Es crear instituciones biblicas, altemativas, y voluntarias que reemplacen la seudocompasion del Estado
mesianico. Si las comunidades fieles al pacto se
rehusan aceptar este desafio, veran su capital disipado por los gerentes derrochadores del Estado humanista.
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En resumen:

1. Las promesas del pacto divino son colectivas, no siempre personales.
2. El honrar a los padres produce una vida
mas larga para la mayoria de la gente de una sociedad.

3. Las vidas mas largas pueden producir un
aumento poblacional.
4. Una poblacion en aumento es una herramienta para el dominio: "Fructificad y multiplicaos."

5. Dios ha otorgado a los padres una respon- sabilidad, limitada, pero institucionalmente preeminente sobre sus hijos.
6. A traves de los anos, a causa de la vejez, la
obligacion pasa de padres hacia los hijos.
7. La obligacion es por lo tanto reciproca en
un periodo de tiempo.
8. Los padres y los hijos tienen obligaciones
mutuas en un periodo de tiempo.
9. El hijo mayor recibe una doble porcion:
tanto de la herencia como de la responsabilidad de
cuidar de los padres ancianos.
10. La Biblia ensena la continuidad del capital
familiar a traves de las generaciones.
11. Es menos probable que el capital de la familia sea derrochado.

12. En una sociedad libre, la riqueza fluye hacia
los que proveen y producen.
13. Los padres tienen que entrenar a los hijos
en cuanto a aptitud y caracter si el capital familiar
va a ser aumentado a traves de las generaciones.
14. El desarrollo economico compuesto produce
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grandes aumentos en la riqueza y la productividad
aunque los aumentos sean pequenos, si continuan
por siglos.
15. Los cristianos deben considerar el capital
como un encargo de Dios, que debe ser transmitido
y multiplicado con el tiempo.
16. Hoy dia hay dos familias rivales: el Estado
y la unidad de familia cristiana.
17. El Estado aumenta cada vez mas su poder
e ingerencia (mediante la inversion fiscal) sobre asuntos anteriormente dirigidos por las familias y especialmente por los padres.
18. Los

burocratas

del

Estado

ven

a

los

ciudadanos como esclavos e hijos a perpetuidad.
19. El Estado se ha convertido en un secuestrador.

20. El Estado destruye la herencia de las fa
milias mediante los impuestos y los controles.
21. El Estado esta derrochando el capital de la
nacion.

22. La insolvencia economica, politica, y social
ocurre cuando el Estado ya no puede pretender ser
Dios.
23. Los cristianos debemos abandonar la reli

gion del humanismo.
24. Tenemos que abandonar nuestra fe en el
Estado como la verdadera familia.

CAPITULO 7

LA liberaci6n de la IGLESIA
Mas cuando ya era fuerte, (Uzias, Rey de Juda)
su corazon se enaltecio para su ruina; porque se
rebelo contra Jehova su Dios, entrando en el templo
de Jehova para quemar incienso en el altar del
incienso (2° de Cronicas 26:16).

La historia de Uzias no es muy bien conocida.
Generalmente fue un buen rey (2® de Cronicas
26:4) —uno de los pocos reyes buenos del Israel
antiguo. Pero se hizo arrogante, como Saul cuando
le ofrecio un sacrificio a Dios al demorarse Samuel,

lo que le costo el reino (1° de Samuel 13). Uzias a su
vez penso que podia sacrificarle a Dios en el templo.
Los sacerdotes se opusieron, advirtiendole que el
estaba actuando impropiamente.
Entonces Uzias, teniendo en la mano un incen-

sario para ofrecer incienso, se lleno de ira; y en su ira
contra los sacerdotes, la lepra le broto en la frente,
delante de los sacerdotes en la casa de Jehova, junto
al altar del incienso (v. 19).
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El rey quedo leproso hasta su muerte. De acuerdo con la Ley biblica (Levitico 13, 14), el fue separado
del pueblo mediante una cuarentena vitalicia (v. 21).
iQu€ significa este pasaje? Es bastante claro: hay
una separacion fundamental entre el ministerio de la
justicia civil (la espada) y el ministerio de los sacramen tos. La Iglesia es una institucion establecida legalmente por pacto, una jurisdiccion separada del
Estado.

El pacto de la iglesia es paralelo al modelo basico
del pacto en la Biblia. Primero se nota, la trascendenda
y la inmanencia (presencia) de Dios. El ministro y los
ancianos representan a Dios ante el pueblo y al pueblo
ante Dios. Dios esta presente con Su pueblo en los
cultos de la Iglesia, especialmente durante la santa
cena (la comunion).
Segundo, existe umLjerarquia. Los ancianos gobier
nan sobre los diaconos, y ambos gobiernan al servir
a los miembros. Los ancianos sirven como tribunal

de apelaciones en las disputas de la Iglesia (1^ a los
Corintios 3).
Tercero, existe la etica. La Iglesia predica el
evangelio, la declaracion de la Ley de Dios para cada
area de la vida. La Iglesia es una consejera a otras
instituciones, como lo fueron los levitas.
Cuarto, existe el juicio. La Iglesia excomulga
—excluye de la comunion como un preludio del

Juicio final de Dios (1^ a los Corintios 5).
Quinto, existe la continuidad. La Iglesia es una
institucion que siempre permanece, es el lugar donde
los padres y los hijos se reunen. Provee la continuidad
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para las familias por el sacramento del bautismo.
Naturalmente, vemos una iglesia rival en los cultos satanicos, pero aun mas importante, vemos en el
Estado mesianico la agenda de salvacion autoproclamada del humanismo.
El Estado busca servir como la voz de Dios, o lo

que es lo mismo hoy, la voz del hombre en un mundo
donde dicen que Dios no existe. Es por esto que las
tiranias insisten en organizar elecciones, y requieren
que todos los ciudadanos voten en estas elecciones sin
sentido. "Vox populi, vox dei": la voz del pueblo es
la voz de Dios — el dios del humanismo.

Segundo, el Estado establece una jerarquia burocratica. Esta jerarquia le dicta al pueblo como tienen
que vivir. Es una jerarquia de arriba hacia abajo.
Tercero, el Estado proclama leyes, una serie in
terminable de leyes. En los Estados Unidos, todos los
dias la burocracia nacional publica el Registro Federal.
Este documento de mas de 200 paginas, a tres columnas de imprenta pequena, anuncia las nuevas ordenes
y reglas del dia. Mas de 54,000 paginas aparecen
cada ano. Casi nadie, salvo los abogados especializados pueden leer estas leyes. (La mayoria de las
Leyes de Dios para el gobierno civil aparecen en
Exodo 20-23).
Cuarto, el Estado se autodenomina juez de todo
en la vida, invadiendo las jurisducciones de la iglesia
y de la familia sin importarle las consecuencias. En
Mejico, por ejemplo, el Estado es dueno de cada
templo que se construye y de su terreno, y las "iglesias de hogar" son ilegales. Los vecinos pueden infor-
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marie a la policia de las actividades religiosas, y si la
casa no estaba previamente registrada como una
iglesia, el Estado puede legalmente confiscarla.
Quinto, el Estado trata de controlar el futuro
controlando el capital. Exigiendo impuestos sobre las
herencias. Estableciendo deudas a largo plazo, con
lo cual destruye el futuro independiente de los contribuyentes. Quitandole el capital a los cristianos.

Silenciando el Consejo Entero de Dios
La ironia mas grande de este siglo es que el
marxismo sea promovido en nombre del cristianismo. La Iglesia no ha tenido enemigo mas grande
en su historia. Sin embargo, hemos visto este modelo
antes. Los falsos profetas del Israel antiguo frecuentemente hablaban en nombre del Dios de Israel. Estos

eran los profetas a quienes los reyes malvados querian
oir. Aun cuando el rey Acab sabia que sus profetas
le decian lo que el queria oir, en vez de la verdadera
palabra de Dios, el los preferia. Cuando el rey Josafat
de Juda le pidio que llamara a un verdadero sacerdote, Micaias, Acab sabia que el profetizaria malas
noticias. Cuando Micaias profetizo buenas noticias,
Acab lo reprendio: "^Hasta cuantas veces te conjurare por el nombre de Jehova que me hables sino la
verdad?" (2° de Cronicas 18:15). El sabia distinguir
entre los verdaderos y los falsos profetas.
Tan violenta era la hostilidad de Acab hacia la

palabra de Dios que su siervo, Abdias, tuvo que
esconder en cuevas a cien profetas para salvar sus
vidas (1° de Reyes 18:13). Fue solo bajo la presion
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extrema de la sequia y el hambre que Elias pudo
lograr que Acab consintiera en la confrontacion decisiva del Monte Carmelo entre el y los 850 profetas
malos de Baal.

La apostasia general siempre esta acompanada
por la tirarua. Cuando el pueblo de Israel en la epoca
de los jueces comenzaba a adorar a los dioses cananeos o filisteos, Dios los entregaba en manos de sus
enemigos. Dios dijo, en efecto: "Entonces les gustan
los dioses filisteos, ^iverdad? Muy bien, les voy a
ensenar como son verdaderamente esos dioses. Los

entregare a su jurisdiccion por algunos anos."
Hoy dia hay gente dentro de la iglesia que nos
dicen que las leyes del Antiguo Testamento son inherentemente tiranicas. Nos dicen que la iglesia puede
vivir bajo cualquier sistema politico-legal del mundo,
y sobrevivir. Pero hay un sistema de ley supuestamente prohibido para siempre: la Ley biblica. Eso
seria intolerable. Eso significaria que los cristianos
ejercerian el dominio. Ni los partidarios de la religion
de poder ni los de la religion escapista quieren saber
de este.

Lo que aprendemos en el Antiguo Testamento
es exactamente lo contrario: la tirania fiie el producto
de cada sistema legal rival del mundo antiguo salvo
la Ley del Antiguo Testamento. El Dios de la Biblia
es el Dios de la liberacion. Por lo tanto Su Ley
produce la liberacion. Pero los criticos del sistema
legal del Antiguo Testamento reclaman que un
gobiemo civil conforme a la Ley del Antiguo Testa
mento produciria una tirania.
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Podemos ver asi cuan eficaces han sido los hu-

manistas en persuadir a los cristianos a entregar su
herencia de libertad por un monton de lentejas burocraticas.

Asi que cuando la Iglesia comienza a declarar los
estandares santos del orden civil dado por Dios, el
Estado se escandaliza. "jComo se atreve! Su trabajo
es mantener docil a la gente," dice el gobemante
actual. "No es su incumbencia hablar francamente de

asuntos politicos. Estos no conciemen a la Iglesia."
Igualmente se escandalizan los revolucionarios.
"Su funcion es predicar la revolucion, y no la reforma," dice el teologo de liberacion marxista. "No
es su deber predicar el cambio pacifico, la reconstruccion de la sociedad por la predica del evangelio y la
descapitalizacion del Estado. No, la meta es capturar
el Estado, reforzarlo, y hacerlo aun mas poderoso."
Los escapistas tambien se escandalizan. "Mire,
nosotros venimos a la iglesia para apaciguar nuestros
espiritus. Usted sigue hablando de temas desagradables. No hay nada que podamos hacer en contra
de los problemas del mundo fuera de las cuatro
paredes del santuario. Predique a Jesus, y El crucificado —y asegurese de dejarlo colgado en la cruz,
donde le corresponde."
La predica del evangelio a plenitud espanta tanto
a los que creen en la salvacion politica, como a los
que creen en una salvacion irresponsable, antimundo. El mensaje de la Biblia es sencillo en concepto: la redencion integraL Todo se debe llevar bajo el
dominio de Jesus, a traves de Su pueblo, que Lo
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representa como embajadores y jueces en la tierra.
Todo. Esto significa que Cristo redimio (volvio a
comprar) al mundo entero. Eso significa que no hay
neutralidad entre Cristo y Satanas. El gobiemo de
Cristo tiene que ser establecido sobre todas las cosas
antes que El entregue el reino a Su Padre (1^ a los
Corintios 15:24).

Evitando Obligaciones Pastorales

El gobierno cristiano significa que cada cristiano
gobieme conforme 4 la Ley biblica en el area de
responsabilidad que Dios le encomendo: la familia,
los negocios, la educacion, o lo que sea. Para predicar
tal evangelio, los pastores tienen que poseer una
vision de dominio. Tienen que entender la Biblia tan
bien que puedan ver como se aplica en muchos campos "seculares" diferentes. Por esto es que los pastores como grupo necesitan participar en estudios
especializados, para que puedan predicar y escribir
con autoridad. Cada pastor necesita saber algo de
uno o dos campos "seculares" de los que se trata la
Biblia. Debiera estar en contacto con otros cristianos

que entienden biblicamente sus campos de trabajo.
De este modo el pastor puede traer al piilpito un
entendimiento integral de la Biblia. Puede asi comenzar a motivar a los cristianos para que se orienten
hacia el dominio.

Esta es una gran responsabilidad. Pocos pastores
saben como comenzar. Temen equivocarse al hablar
fi^ancamente sobre areas en que no tienen mucho
conocimiento. Deben por lo tanto comenzar a estu-
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diar hasta que tengan mas capacitacion. Sin em
bargo, es tan facil ponerse de acuerdo con el Estado
—"^Mantener a la iglesia fuera de la politica (y todo
lo demas)?" —y evitar el estudio de la Biblia como
un prototipo para muchas areas de la vida, que pocos
pastores se atreven a comenzar. De este modo evaden
predicar todo el consejo de Dios.
El humanismo ensena que el Dios de la Biblia y
Su Palabra solo tienen vigencia (quizas) para la vida
familiar. Los pietistas (religiosos escapistas) concuerdan con los humanistas. La unica forma de contestar

sus criticas es al demostrar que la Biblia es pertinente
a cada area de la vida. Esto requiere trabajo dedicado, estudio cuidadoso, y riesgo.
La Persecucion

La iglesia empieza a ser atacada y controlada
inmediatamente cuando los aliados comunistas de los

teologos de la liberacion alcanzan el poder politico o
militar. La Iglesia se ve como una de las dos instituciones enemigas del Estado; la otra es la familia.
Pero las iglesias son mucho mas faciles de controlar
que las familias. Son menos, su propiedad es visible,
y sus lideres pueden ser amenazados.
Hay dos razones muy importantes por las cuales
aun no se persigue a la iglesia en los paises no comunis
tas. Primero, porque los gobemantes politicos existentes todavia no quieren tomar el riesgo de presionar
a la Iglesia. Segundo, porque los mensajes que predican la mayoria de los pastores desde sus pulpitos no
amenazan a los gobemantes politicos existentes. En

138

Liberando la tierra

resumen, los costos son altos, y los beneficios bajos
para los gobernantes politicos que tratan de callar la
iglesia. La mayoria de las iglesias ya se ban autoimpuesto medidas de buen comportamiento, para
evitar controversias.

No obstante, la existencia de fuentes de autori-

dad legalmente independientes dentro de la sociedad
es siempre una amenaza basica para los gobernantes
civiles humanistas. Las iglesias que predican todo el
consejo de Dios deben a la larga tener problemas con
los magistrados civiles. ^Que deben hacer para prepararse para ese dia?
Primero, tienen que hacer uso completo de la
oracion. La oracion les da a los cristianos acceso
directo al santuario de Dios. La oracion colectiva de

la iglesia ofrece poder adicional: ellos son el monopolio de adoracion colectiva ordenado por Dios. Pablo
nos manda a orar por el gobierno civil, para que la
iglesia pueda tener paz (Pa Timoteo 2:1-3). Segundo,
los Salmos ofrecen ejemplos de oraciones de ira. Estos
se llaman a veces los Salmos imprecatorios. Oran para
traer la ira de Dios contra sus enemigos, que son los
enemigos de la Iglesia. El Salmo 83 es un buen
ejemplo. El Salmo 74 es otro. Estas deben ser ora
ciones publicas, o sea oraciones oficiales de la Iglesia.
Si los gobernantes rehusan a hacer y gobernar lo
justo, y llegan a ser una amenaza a la paz publica y
al bienestar piiblico, se hacen bianco legitimo de las
oraciones imprecatorias. En ellos le pedimos a Dios
que los reforme o los quite.
En otras palabras, las oraciones de la iglesia
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deben ofrecer a los gobemantes tanto recompensas
como castigos. Los gobemantes deben entender que
es mejor tener a las iglesias de una nacion de su parte.
Esto reduce la probabilidad de la persecucion.
A veces la situacion se puede haber deteriorado
hasta el punto en que los oficiales de la Iglesia temen
hacer oraciones hostiles en publico. Ellos deben reunirse privadamente y entonces ofrecer oraciones en
nombre del pueblo. Cuanto peor sea la situacion
extema, mas airadas deben ser las oraciones. Le

pedimos a Dios que defienda Su buen nombre defendiendo Su novia, la Iglesia.

El protector de la Familia
Una de las funciones de la Iglesia es la de reforzar
y defender a la familia. Esto significa que se debe
alentar a los padres que acepten su responsabilidad
como maestros de sus hijos. A los padres se les requiere ensenar la Ley de Dios, desde la manana hasta
la noche (Deuteronomio 6:6-7). Tal vez parte de ellos
no conozcan bien la Ley de Dios, en cuyo caso la
iglesia debe de ensenarsela.
Si el Estado es la agencia primaria de la educacion (como lo es en todas las sociedades humanistas),
los padres deben ser alentados a sacar a sus hijos de
las escuelas del Estado y matricularlos en las escuelas
cristianas privadas. Si esto es ilegal, la Iglesia tiene
que alentar a los padres a dedicarle tiempo a sus hijos
ayudandolos a desaprender las mentiras que los evolucionistas y los marxistas de las escuelas del Estado
les han ensenado. Hay una batalla sobre las mentes
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de la proxima generacion. Los humanistas quieren
robarse la herencia de las familias capturando las
mentes de los futuros herederos.

La familia es la agencia primaria de bienestar.
A veces las familias hacen un mal trabajo en esta
area. Como agencia secundaria de bienestar, la Igle
sia ofreee una caridad minima, para que se pueda
evitar una crisis temporariamente (2^ a los Corintios
8). La iglesia no debe tratar de crear una dependencia permanente. Su trabajo es el de edificar miembros
independientes y orientados hacia el dominio. La
caridad puede servir de apoyo sicologico, animando
a la gente a tomar riesgos por causa del futuro. La
Iglesia representa a Dios, quien no permitira que Su
pueblo muera de hambre. Pero la caridad puede
servir tambien de muleta sicologica, convirtiendose
en una excusa para no trabajar. Pablo prohibe esto:
Porque tambien cuando estabamos con vosotros,
OS ordenabamos esto: Si alguno no quiere trabajar,
tampoco coma (2^ a los Tesalonicenses 3:10).

Para reducirle los riesgos financieros a los miem
bros de la iglesia, los diaconos deben instar a los
miembros a comprar polizas basicas de seguros para
proteger a su familia, donde tales polizas sean disponibles. Los seguros son unas de las invenciones
mas sabias del mundo modemo. Permiten a la gente
compartir los riesgos de una forma economica. Los
seguros de vida y de accidente son muy importantes.
Si es necesario, la Iglesia puede pagar las primas de
seguros de vida, y designarse como administradora

La Liberadon de la Iglesia 141

beneficiaria de las polizas de seguro de vida; asi la
viudas y ninos pueden estar seguros de cuidado si los
maridos y padres se mueren. Pero los esposos deben
alentarse a comprar seguros de vida que se puede
renovar anualmente, no como un programa de ahorros, sino solo como un tipo de plan sencillo que paga
cuando una persona muere.

La Autoridad en la Iglesia
Como ya hemos visto, el gobiemo humano fun
damental es el gobiemo propio. Ningun gobiemo institucional puede vigilar a sus miembros de dia y de
noche. La meta de toda predica debe ser de aumentar
el gobiemo propio de los miembros. Ellos tienen que
ser ensenados a reconocer cuales son los principios
biblicos aplicables en cada situacion historica.
El gobiemo propio debe de invocarse cada vez
que la Iglesia sirve la cena del Senor. "Por tanto,
pruebese cada uno a si mismo, y coma asi del pan, y
beba de la copa" (1^ a los Corintios 11:28). Esto
implica la examinacion propia y la confesion de nuestros pecados delante de Dios. A1 servir la santa cena
frecuentemente, la Iglesia estimula el gobiemo pro
pio entre sus miembros. Este es un argumento potente a favor de servir la santa cena semanalmente.

Pero los oficiales de la Iglesia deben ser advertidos
de antemano: si se introduce la comunion semanal

en una iglesia que teme a Dios esto creara con frecuencia problemas mayores, inclusive rebelion y di
vision. Hay lobos vestidos de ovejas en cada iglesia,
especialmente en las iglesias que no ban tenido un
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programa continuo de disciplina a traves de la excomunion. Los malhechores de la congregacion sentiran la presion de la comunion semanal. Probablemente se manifestaran y generalmente querran arrastrar a otros miembros en controversias en contra de

los oficiales de la Iglesia. Se debe estar preparado
para esto. Eso es lo que se supone que la comunion
semanal alcance: desarraigar (Mateo 13:7, 22) a los
que resienten la disciplina de Dios en sus vidas. La
comunion semanal los fuerza a hacer frente con este

problema moral cada semana.
Los ancianos tienen que comenzar a servir como
tribunales de apelaciones (P a los Corintios 6). Tienen
que estar listos a detener todos los rumores y el
chisme. El chisme es un pecado (Levitico 19:16).
Cada vez que se le trae una denuncia a un anciano
de la iglesia, el debe pedir al que le trae la denuncia
que repita la acusacion porque el problema puede

llegar a juicio. Sena sabio gue el oficial llevara una
libreta con este proposito. El solo tiene que sacarla,
anotar la fecha, anotar el nombre del acusador, y
entonces pedirle que repita la acusacion despacio.
Esto reducira el chisme drasticamente. Esto hace que
el denunciante hable con precision. El costo de ser
un testigo falso (perjuro) es que se le de la pena que
habria sido impuesta a la victima (Deuteronomio
19:19).
Al mantener disputas dentro de la iglesia y fuera
de los tribunales seculares, el Estado se mantiene a

mas distancia. Sera entonces mas probable que el
Estado reconozca a la Iglesia como una jurisdiccion
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independiente, lo que Dios dice que es. Para someterse a la ley de un dios rival (el humanismo), los
miembros de la Iglesia violan el pacto.
Cualquier miembro de la Iglesia que apela una
decision de la Iglesia al Estado debiera ser excomulgado de inmediato. El esta llamando al Estado a
juzgar la Iglesia. Esto es un acto de desafio. Una vez
que es excomulgado y no es considerado como un
cristiano para el proposito de tomar decisiones institucionales (1^ a los Corintios 5), los miembros de la
iglesia pueden entonces desafiarle ante los tribunales
seculares y defender a la Iglesia de sus acusaciones
publicas. (El ejemplo obvio es una disputa con respecto a un divorcio otorgado por la Iglesia, especialmente la acusacion de adulterio u otro pecado
mayor contra uno de los esposos. Cuando se anuncian las razones para la excomunion y divorcio en
piiblico, es posible que el culpable puede buscar venganza contra la Iglesia.)
Como es el caso en cada institucion de pacto, la
autoridad judicial reside en la cabeza (el principio
de la representacion o la presencia), pero el orden
jerarquico debe ser impuesto de abajo hacia arriba,
y no de arriba hacia abajo. El modelo biblico es el
tribunal de apelaciones, no el regimen de mando
burocratico. La estructura del tribunal de apelaciones
aumenta el grado de independencia y la toma de
decisiones independientes de los cristianos. Sirve para
aumentar el gobierno propio bajo Dios. Esto aumenta
la division de trabajo y la especializacion dentro de
la iglesia (1^ a los Corintios 12), y por lo tanto
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aumenta la extension de la autoridad de los cristianos

sobre la creacion. Cada miembro puede ejercer mejor
sus dones especificos ante Dios y ante el hombre.

Las Prerrogativas de la Iglesia
La Iglesia tiene el derecho de hablar francamente
sobre cualquier asunto con el cual la Biblia trata. La
iglesia no es una agencia de gobierao civil, de gobierno
familiar, ni de cualquier otro tipo de gobiemo humano. Es el juez de todas las instituciones delante
de Dios, porque guarda las Haves del cielo (los sacramen tos), y proclama la Palabra de Dios desde el
pulpito. Finalmente, los cristianos juzgaremos a los
angeles (P a los Corintios 6:3).
La Iglesia debe poseer su propiedad si tiene los
recursos para comprarla en el mercado de libre competencia. Si la Iglesia es el mayor postor sobre una
propiedad, y el vendedor desea vender a la Iglesia,
entonces ninguna agencia estatal debe impedir la
venta.

Ninguna agencia del gobiemo civil debe cobrar
impuestos a la Iglesia. La iglesia es una jurisdiccion
legal independiente ante los ojos de Dios. La Iglesia
es inmune a los impuestos del Estado ante los ojos
de Dios. Toda infraccion de esta inmunidad es com

parable a la infraccion de Uzias en el templo. La
Iglesia debe orar que la ira de Dios recaiga sobre los
magistrados civiles que tomaron la decision de cobrar
impuestos a la casa de Dios.
Si cualquier nivel del gobiemo civil considera que
los donantes a las agencias caritativas voluntarias
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pueden deducir sus donativos de sus impuestos ordinarios, a los donantes de la Iglesia debe permitirseles
aprovechar de esta exencion especial.
La Iglesia es una entidad legal aparte. Sus deudas (si alguna) no son deudas personales de sus
miembros individuales. Los tribunales civiles pueden
condenar a los oficiales de la Iglesia como criminales
en su capacidad de oficiales (por ejemplo, por malversacion de fondos), y fijar penas apropiadas contra
ellos personalmente o contra los bienes de la Iglesia
si los oficiales maltrataron la autoridad de la Iglesia
para cometer un crimen, pero estas penas no son la
responsabilidad de los miembros.
Si las iglesias establecen escuelas, estas escuelas
deben de ser legalmente independientes de todas las
reglas del Estado salvo las reglas normales de seguridad y salud que son aplicadas igualmente en todos
los edificios piiblicos, especialmente en los que pertenecen al Estado. No debe de haber interferencia con los

materiales de los planes de estudio de las escuelas
que son manejados por la Iglesia.
Resumen

La iglesia se estructura conforme al pacto de
Dios. Es una jurisdiccion legal aparte ante los ojos
de Dios. Posee el monopolio de los sacramentos. Su
autoridad de excomulgar es su principal poder.
La iglesia proclama todo el consejo de Dios. Nada
a lo cual la Biblia se rejiere estdjuera de la jurisdiccion de
la predica de la Iglesia. Cualquier atentado a limitar
esta funcion de predica representa un asalto de los
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enemigos de Dios contra la Palabra de Dios. Si la
sociedad va a recibir las bendiciones completas de
Dios, los individuos y las otras instituciones tienen
que respetar la jurisdiccion legal de la Iglesia. Si el
Estado estorba a la Iglesia en su predica, Dios pronunciara juicio contra los magistrados civiles implicados. Si la poblacion entera se pone de acuerdo con
el Estado en que debe estorbar a la Iglesia, entonces
Dios castigara esta sodomia espiritual por el pacto,
quiere decir colectivamente. El equivalente al fuego
y al azufre se hace entonces inminente (Genesis 19).
Los individuos que desean evitar tal juicio colectivo
serian sabios si tomaran el partido de la Iglesia.
En resumen:

'

1. Al rey en Israel antiguo no le era permitido
ejercer la prerrogativa del sacerdote de ofrecer sacrificios a Dios.

2. El ministerio de la espada es diferente del
ministerio de los sacramentos.

3. La estructura del pacto de la Iglesia es paralelo a la estructura general del pacto.
4. Satanas establece una estructura eclesiastica
rival a traves del Estado.

5. El Estado satanico busca falsos profetas.
6. La apostasia general siempre acompana la
tirania.

7. Muchos cristianos modemos creen que las
leyes de Dios en el Antiguo Testamento hoy resultarian en tirania el dia de hoy.
8. Los humanistas discuten lo mismo.

9. En el Antiguo Testamento, todas las otras
estructuras de ley promovian la tirama.
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10. Los gobiernos humanistas civiles, los revolucionarios, y los religiosos escapistas resienten de
que la Iglesia predique toda la Biblia.
11. Muchos pastores temen anadirle a sus tareas.
12. Predicar todo el consejo de Dios implica
necesariamente familiarizarse con muchos aspectos
del pensamiento y de la cultura.
13. La Iglesia es perseguida cuando los humanis
tas dedicados, sistematicos obtienen el poder politico.
14. Las iglesias tienen que orar oraciones de
paz y oraciones de enjuiciamiento.
15. La Iglesia es la protectora de la familia.
16. La Iglesia es una agencia de bienestar secundario, que llena el vacio cuando las familias
fallan.

17. El gobierno propio es basico .para una igle
sia biblica.

18. El gobierno propio es invocado en la santa
cena (el examen propio, y la confesion de los pecados).
19. La comunion semanal aumenta la frecuen-

cia de la necesidad del gobierno propio reglamentario.

20. Los ancianos de la iglesia deben servir como
un tribunal de apelaciones.
21. Los juicios formales reduciran el chisme en
la iglesia.
22. La Iglesia es una jurisdiccion separada del
Estado.

23. Por esto necesita sus propios tribunales
autonomos bajo Dios.
24. La autoridad judicial esta en la cabeza, pero
el sistema se activa desde abajo hacia arriba.
25. La estructura satanica es burocratica, con
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la accion iniciada por la elite e impuesta en los
rangos mas bajos de la institucion.
26. La Iglesia tiene privilegios basicos como una
jurisdiccion aparte: libertad de interferencia por parte
del Estado.

CAPITULO 8
LA UBERACION DEL ESTADO

Oye ahora mi voz; yo te aconsejare, y Dios
estara contigo. Esta tu per el pueblo delante de Dios,
y somete tu los asuntos a Dios. Y ensena a ellos las
ordenanzas y las leyes, y muestrales el camino por
donde deben andar, y lo ban de bacer. Ademas
escoge tu de entre todo el pueblo varones de virtud,
temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes
de millares, de centenas, de cincuenta y de diez.
Ellos juzgaran al pueblo en todo tiempo; y todo
asunto grave lo traeran a ti, y ellos juzgaran todo
asunto pequeno. Asi aliviaras la carga de sobre ti, y
la Uevaran ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te
lo mandare, tu podras sostenerte, y tambien todo
este pueblo ira en paz a su lugar (Exodo 18:19-23).

Este fue el consejo de Jetro, el suegro de Moises,
cuando vio la gente haciendo cola frente a la tienda
de Moises, esperando por justicia. En aquel momento
en la historia de Israel, Dios les daba directamente

una justicia perfecta, pero no todo el mundo tenia
149
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acceso a ella. Tenian que esperar en largas filas para
obtenerla. Moises se cansaba, y la gente se cansaba
de esperar los juicios.
La Biblia no es un documento perfeccionista.
Aunque provee una regla fija de perfeccion humana
(Genesis 17:1; 1® de Reyes 8:61; Mateo 5:48) —regla
alcanzada solo por Jesucristo (Mateo 3:17; Romanos
3:23; 2^ a los Corintios 5:21) —reconoce sin embargo
en su propio codigo de leyes que aun la administracion humana de un sistema perfecto de leyes disenado
por Dios tiene que entenderse como falible, limitado,
y manchado por el pecado. Como este pasaje lo
demuestra ampliamente, la Biblia es hostil hacia los
humanistas en busca de la justicia perfecta en la
tierra. A1 final la justicia sera perfectamente administrada por Dios en el dia del Juicio.
Bajo la autoridad directa de Moises, la revelacion
de Dios era instantaneamente disponible para
cualquier caso. Pero Moises no tenla suficiente tiempo
disponible para oir cada caso de disputa legal en el
campamento. La justicia perfecta estaba limitada por
el tiempo y el espacio. Los hombres tenian que venir
a la tienda de Moises y esperar en (presumiblemente)
largas filas (Exodo 18:14). La busqueda de la justicia
terrenal perfecta de parte de Dios a traves de Su
siervo Moises tomaba mucho tiempo. No solo era el
tiempo de Moises limitado, sino tambien lo era el
tiempo de los que esperaban en fila.
Guando la gente esta esperando justicia, sus vidas
tienden a detenerse. Dejan de producir. Tienen temor
de utilizar sus escasos recursos economicos en sus
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tareas. Se refrenan, esperando que la justicia civil les
resuelva cualquier area de incertidumbre en sus vidas.
Jetro reconocio las limitaciones de un sistema de
justicia perfecto, donde la palabra de Dios venia
directamente al pueblo. Tal sistema no podia funcionar. Era una carga demasiado grande. Era mejor
tener un sistema de tribunales de apeladones juzgado
por hombres con discernmiento imperfecto, pero
donde el juicio se hacia rapido. Era mejor obtener la
justicia rapidamente y volver a las tareas rutinarias,
que obtener una justicia perfecta varios anos mas
tarde en el camino de la vida.

^Quien era capaz de ser juez? Los criterios son
semejantes (aunque no tan rigurosos) a los dados
para los ancianos y diaconos en la iglesia (1^ a Timoteo 3): "... varones de virtud, temerosos de
Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. . . ."El caracter vale mas que el conocimiento
tecnico de la Ley.
Considere los jueces disponibles. Habian crecido
como esclavos. Toda su generacion, salvo Josue y
Caleb, poseia una mentalidad de esclavos. No obstante, sus decisiones eran preferibles en la mayoria
de los casos a un sistema que ofrecia justicia perfecta
en casos individuales, pero que tenia que racionar el
mimero de casos. La conclusion es que la justicia
previsible y regular proporcionada por legos responsables
es mejor que la justicia perfecta dada esporadicamente
o al "que le toque." La carga de hacer justicia tenia
que ser compartida (v. 22). Esto era requerido para
permitirle a la gente sobrellevar sus cargas y seguir
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sus caminos en paz (v. 23).
Tambien, habia muchos jueces. Rashi, uno de los
rabies mas famoso en la historia judia, calculo que
debia haber habido por lo nienos 82,000 jueces, o un
15% de la poblacion adulta masculina de 600,000.
jNo eran todos graduados de escuelas de abogacia
autorizadas por el Estado!
La Estnictura del Pacto
en cuanto al Gobiemo Civil

Primero, se ve la tramcendenda/inmanencia (presencia) de Dios. Moises sirve como representante del
pueblo ante Dios. "Parate delante de Dios por la
gente ..." El no es un representante del pueblo
ante el pueblo, sino ante Dios.
Segundo, Moises dirige un sistema jerdrquico de
tribunales de ley. El es la cabeza de una piramide de
tribunales de apelaciones. El es responsable ante Dios.
Tercero, el declara la Ley de Dios, Exponiendo los
principios y las metas generales de una sociedad
justa. "Y tu les ensenaras a ellos los estatutos y las
leyes, y les mostaras a ellos el camino por donde
deben andar, y lo que ban de hacer."
Cuarto, el pronunda sentencia. . . . "y todo asunto
grave lo traeran a ti. . . ." El compara las obras del
pueblo con los criterios generales de la Ley de Dios,
y decreta quien es responsable de que.
Quinto, hay continuidad. "Ellos juzgaran al pueblo
en todo tiempo." A traves del tiempo, este sistema
permite a los hombres buscar continuamente la justicia. Nunca debe haber un periodo en que no se
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imponga la Ley de Dios. "Si esto hicieres, y Dios te
lo mandare, tu podras sostenerte, y tambien todo este
pueblo ira en paz a su lugar."
La Version de Satands

Satanas ofrece su version del pacto civil. Es semejante a la de Dios, pero es eticamente opuesta.
Primero, no hay verdadera transcendenda ni presencia.
El representante del pueblo no representa a Dios:
pudiera ser el Partido, la voluntad colectiva del pueblo,
las fuerzas de la historia, la patria, la nacion, el
espiritu de la epoca, etc. Pero no representa a un
Dios soberano ante el pueblo, ni al pueblo delante
de un Dios soberano.

Segundo, hay \2i jerarquia. Se establece un orden
burocratico organizado de arriba hacia abajo. No es
un sistema de tribunales de apelaciones organizado
de abajo hacia arriba, que permite un alto grado de
iniciativa personal, responsabilidad y libertad en los
eslabones mas bajos. El enfasis esta en la omnisciencia del Estado, la planificacion computarizada, las
estadisticas masivas, y la administracion central de
todo.

Tercero, hay leyes —un sin fin de leyes. Las leyes
son tan numerosas y tan complejas que solo los
burocratas que dedican sus vidas a estudiarlas, y los
abogados que se ganan la vida interpretandolas, las
pueden entender. Esto conduce al elitismo. Ademas
hay que enmendarlas constantemente ya que la justicia evoluciona en un mundo de principios cambiantes.
Cuarto, hay un juicio. El Estado tiene Un poder
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casi ilimitado para dictar jtiieios. Un ejercito cada
vez mas grande de verdugos proclaman juicios arbitrarios que aumentan el poder del Estado.
Quinto, hay un intento de continuidad mediante los
impuestos y la confiscacion. A1 aumentar los impuestos se debilitan todas las otras instituciones y se
fortalece el Estado. Pese a ella el pueblo de Dios no

parece entender hoy en dia su grado de esclavitud.
El Derecho de Apelar
En la Biblia, el derecho de apelar se limitaba a
los "asuntos graves." Se enviaba a los cortes de apelacion los casos que podian afectar la aplicacion de
principios fundamentales, y los que pudieran tener
repercusiones importantes en toda la sociedad. Para
limitar el numero de casos que hacian apelacion final
a Moises, los jueces de cada nivel tienen que haber
temido el derecho de rehusarse a reconsiderar el fallo

de un tribunal inferior. Si el juez creia que la decision
del tribunal inferior era correcta, o si el tribunal

superior decidia que el caso era relativamente de
poca importancia como precedente para la sociedad
en general, quedaba resuelto el caso. El acceso al
consejo supremo de Moises era restringido a casos
graves, y esto requeria que fueran examinados con
anterioridad por los tribunales inferiores. Jetro entendia que las limitaciones de tiempo de Moises paralizaban el sistema de justicia. Obviamente, si cada
caso que los tribunales inferiores consideraban terminaba por fin ante Moises, la jerarquia de tribu
nales no habria provisto descanso para el. El proceso
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de seleccion del sistema de tribunales era fundamen

tal para su exito. Esto significo que la mayoria de los
litigantes tenian que conformarse con algo menos que
una justicia perfecta.
Jetro entendia que los pleitos sin Jin amenazan la
existencia delsistema dejusticia, Los que pierden un caso
tienen obviamente un incentivo para apelar si hay
esperanza de revocar la decision del juez inferior.
Asi es que debia haber reserva por parte de los jueces
de los tribunales superiores que deben evitar revocar
constantemente las decisiones de los tribunales inferi-

ores. Ademas, una sociedad en que la gente va continuamente a corte unos contra otros sufrira de tribu

nales sobrecargados de casos y de justicia aplazada.
Una sociedad, en resumen, compuesta de gente que
no se auto'gobiema, y que no dispone otros medios de
asentar disputas aparte del gobiemo civil —tribunales
eclesiasticos, paneles de arbitraje, juntas de mediacion, asociaciones industrials, etc. —terminara paralizandose.

La Falla del Sistema de Tribunales en los EE, UU,

Macklin Fleming es un juez de la Corte de Apelaciones de California. Su libro. The Price of Perfect
Justice (El Predo de la Justicia Perfecta) (Basic Books,
1974), documenta la paralisis creciente del sistema
legal en los Estados Unidos. Es esta busqueda de la
perfecdon terrenal —nn intento mesianico de imitar a
Dios —lo que ha amiinado el sistema legal en los
EE. UU.

El combustible que mueve la maquinaria legal
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modema es el ideal de peifeccion —el concepto de
que con un gasto suficiente de tiempo, paciencia,
energia y dinero es posible lograr finalmente la justicia perfecta en todo proceso legal. Durante los ukimos veinte anos este ideal ha dominado el pensamiento legal, y ese ideal ha sido extensamente
traducido a la actividad judicial. Pero un examen
de cualquier area especifica del proceso judicial revelara que ese ideal noble ha creado consistentemente resultados que solo se pueden describir como
pandemoniacos. Por ejemplo, en las convicciones
criminales encontramos que la seleccion del jurado
puede demorar hasta cinco meses; el mismo cargo
de asesinato puede ser juzgado cinco veces; los mismos casos de allanamiento se revisan una y otra
vez, concebiblemente hasta veintiseis veces; enjuiciamientos que estan pendientes por una decada o mas;
un acusado que evade rutinariamente sus acusaciones
y que hace de la maquinaria legal el objeto de
enjuiciamiento en lugar de su propia conducta.

jiDonde han fallado los tribunales seculares humanistas modemos? Fleming cita la regla de lord
Macauley: el gobierno que trata de hacer mas de lo
debido, termina por hacer menos de lo debido. La ley
humana tiene sus limites. Los tribunales humanos los
tienen tambien.

La ley no puede ser infinitamente justa e infinitamente misericordiosa; tampoco puede lograr. una
forma perfecta asi como tambien una substancia
perfecta. Estas limitaciones se entendieron bien en
el pasado. Pero los teoricos legales de hoy, impacientes con metas selectas, objetivos limitados, y errores
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humanos, se han embarcado en una busqueda de la
perfeccion en todos los aspectos del orden social, y,
en particular, la perfeccion en el procedimiento legal.

Los requisitos de la perfeccion legal, dice Fleming,
implican las condiciones hipoteticas siguientes: tribu
nales totalmente competentes e imparciales, tiempo
ilimitado para la defensa, objetividad total, familiaridad total con la ley, la abolicion del error en cuanto
al procedimiento, y el rechazo del uso de informantes
de mala reputacion^ pese a la realidad, como el senala,
que "la proteccion mas fuerte contra el crimen organizado se apoya en el hecho de que los ladrones se
traicionan los unos a los otros." Los defensores de la

justicia han adoptado el lema, "Mejor liberar a cien
hombres culpables que condenar a un solo hombre
inocente," sin pensar en los costos. ^Pero cual es el
costo para las victimas futuras de los cien culpables?
Los perfeccionistas legales rehusan contar los costos
de su universo hipotetico.
Todo el sistema pospone: los jueces, los abogados
defensores, los fiscales, los tribunales de apelaciones,
hasta las taquigrafas. La justicia rapida ya no es una
realidad. Los presos apelan constantemente a los
tribunales federales a base de habeas corpus: la detencion ilegal gracias a un acto inconstitucional por
parte de alguien. En 1940, 89 presos condenados en
tribunales del Estado hicieron tal apelacion. En 1970,
la cantidad fue 12,000. Asi que Fleming concluye:
La consecuencia de esta expansion del poder
federal sobre el procedimiento criminal del Estado
por la creacion de prohibiciones ardficiales y ordenes
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ngidamente ritualistas ha sido la elevacion del protocolo como un derecho constitucional, complicando
cada aspecto importante del procedimiento penal
hasta el punto que en algunos casos el sistema de
derecho criminal tiene dificultad en funcionar y en
otros libra a personas que patentamente son culpables.

La Salvacidn por la Ley
La busqueda de la justicia perfecta lleva inevitablemente a la jurisprudencia arbitraria y la ilegalidad
publica, Jose en la carcel del Faraon, Daniel en el
foso de los leones, y Jesiis en la cruz testifican de las
imperfecciones de los tribunales humanos. No obstante, los justos pueden tolerar la justicia imperfecta,
asi como viven con las imperfecciones en cada otra

esfera de la vida humana, porque saben que la justi
cia perfecta existe y se manifestara en el dia del juicio.
La vida es demasiado corta para demandar la
justicia perfecta en la tierra; es mucho mejor tener la
justicia rapida transmitida por legos justos que tole
rar los tribunales ahogados del humanismo mesianico.
No necesitamos refregarnos las manos impacientemente al ver que los tribunales humanos aqui y ahora
no alcanzan a la perfeccion que reinara en el tribunal
de Dios. Nosotros no somos salvos ni por el espiritu
ni por la letra perfecta de la Ley. Mucho menos
somos salvos por imitaciones imperfectas del espiritu
y la letra de la Ley. La Ley no salva.
La salvacion por la Ley es una antigua herejia,
y lleva al triunfo de la teologia del Estado. El cristianismo esta en oposicion total a esta doctrina. Como
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Rousas J. Rushdoony escribe en su libro, The Politics
of Guilt and Pity (La Politica de la Culpabilidad y
Autoconmiseracion) (Craig Press, 1970):
Sin Cristo la realidad humana se reduce a la

culpabilidad y el masoquismo. La culpabilidad y el
masoquismo resultan en una inevitable esclavitud
interior que controla toda la vida del inconverso.
La politica del inconverso sera pues ineludiblemente
una politica de culpabilidad. En la politica de culpabili
dad, el sentido inquebrantable de culpabilidad y su
propia tendencia masoquista, socavan permanentemente la energia social y la actividad social del
hombre. Progresivamente reclamara del Estado un
papel redentivo. En otras palabras lo que no pueda
hacer personalmente, para salvarse, demanda que
el Estado lo haga por el, para que el Estado, como
proyeccion engrandecida del hombre, se convierta
en el Salvador humano del hombre. La politica de
culpabilidad, por lo tanto, no se dirige, como la
politica cristiana de libertad, a la creacion de la
justicia y el orden santo, sino a la creacion de un
orden redentor, un Estado Salvador.

La jurisprudencia cristiana no puede adoptar una
doctrina del Estado redentor sin perder su ortodoxia.
La adopcion de tal concepto del Estado en el siglo
veinte testifica hasta el punto en que el mundo moderno ha abandonado la ortodoxia cristiana.

Paralizando el Sistema

Uno de los aspectos mas importantes de cualquier
orden legal es la disposicion de los ciudadanos de una
sociedad a ejercer el control propio. Esto significa que
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los hombres tienen que enfatizar el autogobiemo^ y
asimismo valerse de otros tipos de tribunales que le
sirven como alternativas al gobierno civil. Esta fue
una caracteristica basica de la tradicion legal occi
dental a partir de mediados del Siglo XII, aunque
desde la Primera Guerra Mundial, la emergencia de
Estados administrativos socialisticos ha comenzado

a socavar esta tradicion, segun el profesor Harold
Herman de Harvard en su libro importante, Law and
Revolution (Harvard University Press, 1983) (Ley y
Revolucion), este fenomeno actualmente amenaza la
supervivencia de la libertad en el Occidente.
El autogobiemo no es un recurso gratis. El enfasis
biblico de entrenar a los ninos en los detalles de la

Ley biblica tiene que entenderse como un requisito
de que los ciudadanos cubran "los costos sociales"
necesarios para mantener la civilizacion: el respeto
de la Ley y por lo tanto el dominio propio. Otro
aspecto del respeto del publico a la ley civil es qm los
ojiciales gubemamentales se refrenen para no recargar la
sociedad con una estructura masiva e incomprensible
de ley administrativa.
Cuando la ley civil interviene en cada aspecto
de la vida diaria de los hombres, el Estado pierde un
subsidio muy importante del publico: el consentimiento
del publico a someterse voluntariamente a la ley civil.
Cualquier estructura legal es vulnerable a la falta de
cooperacion del publico. Si los hombres rehusan someterse a los reglamentos que no se pueden hacer cumplir, uno por uno asiendose de la ley, ese sistema se
destruira. Los tribunales estancados paralizaran el
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sistema. Este es un fenomeno comun en los Estados

Unidos a fines del siglo XX.
Es posible derrocar a cualquier sistema legal
aprovechando simplemente cada subterfugio legal de
demora. Todo sistema administrativo tiene regla5
procesales; al aplicar estas reglas tan al pie de la letra
que toda accion por parte de las autoridades quede
totalmente enredada en tramites burocraticos (deta-

lles procesales), los protestadores pueden paralizar
el sistema. El tener demasiadas leyes puede resultar
en desorden. Los tribunales no podrian imponer su
voluntad en los ciudadanos. Al mismo tiempo las
agencias administrativas pueden destruir a los
ciudadanos individuales, sabiendo que los ciudadanos
tienen que esperar demasiado para recibir justicia
de los tribunales. El resultado es una combinacion

de anarqma y tirania: la herencia antinomiana
(anti = contra, nomio = ley).
Reconociendo Nuestras Limitaciones

Lo que podemos y debemos tratar de lograr es
conformar nuestros codigos legales a los requisitos
explicitos de los Diez Mandamientos y la jurisprudencia de la Ley biblica. La respuesta a nuestra crisis
legal no se puede encontrar en la perfeccion hipotetica
de la ley formal, ni en la perfeccion hipotetica de la
justicia sustantiva (etica). Los jueces se equivocan,
pero estos errores pueden aminorarse al colocarlos
dentro del contexto de la Ley biblica. Antes de que
Dios le diera a la nacion de Israel un sistema com-

pleto de Ley, Jetro dio a Israel un sistema completo
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de tribunales descentralizados. A1 admitir la imposibilidad de obtener una justicia terrenal perfecta,
Moises hizo posible el reinado de la Ley revelada
aplicable, e imperfecta: perfecta en principio, pero
inevitablemente defectuosa en su aplicacion. La meta
mesianica de un orden perfecto de la Ley, aqui y
ahora, fue negada a Moises y a sus sucesores.
Uno de los fracasos mas obvios del sistema civil,

administrativo y modemo del gobiemo es su busqueda
de la justicia y el control perfectos sobre los detalles
de la vida economica. La afirmacion implicita de la
omnisciencia por parte de los planificadores centrales
es economicamente fatal. El resultado de tal afirma

cion es un aumento de los reglamentos, mayor confu
sion entre los gobemantes y los gobemados, y una
alarmante perdida de respeto por la ley civil. La
productividad del Occidente no se puede mantener
frente el crecimiento exponencial del poder central.
El Estado mesianico modemo sobrevive solo por que
las leyes no son consistentes, ni universalmente impuestas u obedecidas. El precio de la justicia humana
perfecta es demasiado alto para ser obtenido por los
esfuerzos del hombre.

Robo por las Umas
La Biblia dice que es inmoral codiciar los bienes
ajenos (Exodo 20:17). Sin embargo, la sociedad modema, al estilo socialista, legisla, promueve, y sobre
vive conforme a la codicia. Le ensenan a la gente que
el mandamiento en contra del robo deberia ser, "No

hurtaras . . . sino por voto mayoritario." Esta es la
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esencia misma de la teologia de la liberacion marxista.

El mandamiento contra la codicia se refiere a un

individuo que contempla ansiosamente la propiedad
de su projimo. La codicia nace claramente en el corazon
humano. Los hombres desean bienes que ni se ban
ganado ni heredado. Su relacion con el projimo no
es posible que este conforme a la Ley de Dios cuando
albergan tal sentimiento en su corazon. El que posea
bienes confiscables segiin su projimo arruinara la
relacion de ellos. El codiciado vera al propietario
como dueno ilegitimo, carente de derecho ante Dios
de mantener el control sobre su propiedad.
El mandamiento tiene implicaciones mas alia del
vecindario. Cuando la codicia segeneraliza, el proximo paso
es la coercion polUica. El uso mismo de la palabra,
"codiciar", implica violencia. El codicioso no limita
su intento de obtener la propiedad ajena a una oferta
de compra. Como Acab, quien se propuso obtener
la vina de Nabot cuando Nabot se rehuso a vender-

sela, el codicioso procura forzar a su projimo. Cuando
no se puede hacer esto con la complicidad policiaca —la opresion o el robo abiertos —el hombre
tratara de usar control del gobiemo civil.
Los codiciosos pueden unirse y alentar al gobierno
civil a adoptar politicas de redistribucion de la riqueza. El monopolio legal de la violencia propio del
gobierno civil puede asi apuntarse contra los duenos
de propiedad. Los miembros del gobierno civil pueden
obtener control sobre los bienes de la gente. Asi
pueden usar estos bienes personalmente, o para una
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agenda gubemamental, o distribuirlos a grupos politicos de interes especial. La codicia politica es una
manifestacion del deseo desenfrenado y la amenaza de
violencia,

Cuando el gobiemo civil se convierte en un instrumento de la codicia, su monopolio legal de la
violencia aumenta el peligro del robo. ^Que ciudadano
puede defender eficazmente su propiedad en contra
de magistrados injustos? Nabot murio por tratar de
mantener lo que era suyo por ley - la Ley de Dios.
Tal mal uso del gobierno civil es doblemente
malo. Primero, viola el principio de la miyordomia
responsable. Segundo, abusa el cargo del magistrado.
El magistrado no puede rejrenar la expansion de la codicia
cuando la estmctura misma del gobiemo estd projundamente
injlvmciada por la codicia politica, Se aplica la vieja
advertencia en contra de poner a los zorros a cargo
del gallinero: cuando el Estado se convierte en agente
de codicia a gran escala, toda la sociedad es amenazada. El resultado son las luchas por el poder^ya que cada
grupo de interes especial reconoce que tiene queganar el control
de la agenda principal de redistribucion de riqueza, Cuanto
mas se le otorga a los dirigentes por medio de los
mecanismos coercivos del Estado, mas feroz es la

lucha por acceder a las riendas del poder.
La persona codiciosa resiente su propio lugar en
la vida. Otros poseen lo que el quiere. No esta conforme con el papel que le toca desempenar en el plan
de Dios a traves de los siglos. Pablo condena tal
resentimiento de nuestra situacion en la vida (1^
Corintios 7:21-22). Alguien codicia el buen parecido.
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el prestigio, o las posesiones materiales de otro. Se
siente impedido por sus propias limitaciones, y por
lo tanto impedido por su ambiente. Dios ha impedido
su desarrollo piensa el hombre codicioso.
Por otra parte, la Biblia ensena que cada cual
debe alcanzar su propia salvacion o condenacion ante
Dios. Su propiedad tiene que ser respetada. No obstante, el codicioso cree que puede apropiarse de los
frutos del trabajo de otro, como si esos frutos no
estuvieran relacionados con la responsabilidad per
sonal de ese hombre como mayordomo delante de
Dios.
El Totalitaiismo

contra el Diezmo
Las sociedades totalitarias resultan del intento

de los planificadores socialistas de transformar la
economia en un sistema centralmente dirigido. Nada
debe escapar el plan economico central, ya que la
libertad humana es un estorbo para tal plan. Asi, el
poder para redistribuir la riqueza en conformidad
con algiin programa preconcebido del Estado termina por destruir la libertad y por lo tanto frustra la
obligacion de mayordomia en servicio a Dios. La
codida, una vez legislada, se convierte en una base principal
del totalitaiismo.

El gobierno civil debe ser limitado por la Ley
biblica. La advertencia de Samuel en contra de un

reinado humanamente establecido, constituye una
clasica advertencia de lo que conllevan los reinos de
la tierra. El rey reclutara a nuestros hijos para servir
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en sus fuerzas armadas. Forzara a nuestras hijas para
servir de cocineras y reposteras. Gonfiscara la mejor
tierra agricola. Impondra un diezmo sobre los rebanos. En resumen, el rey cobrara un diezmo para
SI (1° de Samuel 8:11-19). El Estado hebreo, Samuel
advirtio, sera una carga tan grande para ellos que
clamaran a Dios para que los libere, pero El no lo
hara (v. 18). Por negar a Dios y Su orden legal, los
hebreos se someterian a la soberania del hombre, y
esta soberania se centralizaria en el gobiemo civil.
Es un Estado impio el que demanda impuestos que
alcancen al diez por ciento, el diezmo del Senor.
Cuanto peor puede ser un Estado que demanda mas
del diezmo de Dios. Tal Estado se ha erguido en dios.
Es un dios falso. Es demomaco.

Cooperacion Social
Cuando los hombres no confian en su projimo,
se les hace dificil cooperar en proyectos que normalmente serian mutuamente beneficos. Vacilan en

compartir sus metas, sentimientos, y esperanzas
economicas unos con otros. Despues de todo, si se
reconoce que alguien tiene exito economicamente en
una sociedad codiciosa, corre el riesgo de robo sea
por individuos o por burocratas. Sus colegas se vuelven
hostiles. Se encara a diario con quienes estan resueltos a confiscar lo suyo. La solucion obvia es ocultar
nuestro exito a los demas. Pero esto tambien significa
ocultar las expectativas economicas.
La planificadon se hace en secreto. La familia, como
agencia planificadora, limita sus metas. Aumentan
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las disputas entre las familias ya que no pueden
cooperar facilmente bajo tales circunstancias. El futuro solo se discute en terminos vagos, salvo en la
intimidad de los concilios de planificacion economica
familiar. La division social del trabajo se frustra, y
la orientacion de comunidades hacia el futuro se

reduce drasticamente, debido a que los hombres se
rehusan a discutir sus planes abiertamente.
Dios prohibe el robo; la codicia es el deseo interior
que lleva al robo o al fraude. Es el deseo maligno que
quebranta el refrenamiento de la ley en el pecador,
el deseo de poseer la propiedad de otro, sin importar
si el otro hombre se beneficia o no de la transaccion.

El intercambio voluntario ofrece al projimo una

oportunidad. Tal vez no hubiera sabido de la oportunidad. No hubiera sabido que el comprador estaba
dispuesto a desprenderse de algun valor para obtener
lo que el posee. No es inmoral ofrecerle a otra persona
una oportunidad, a menos que la oportunidad sea
intrinsecamente inmoral (tal como tratos de comprar

los favores de su esposa). La codicia es el deseo ilicito de
tomar la propiedad de otro hombre, sin importar que a el le
parezca benejiciosa, Cuando la codicia es comun, los
hombres pierden la fe en su projimo, en la estructura
politica y social que protege la propiedad privada, y
en los beneficios ofrecidos por la division del trabajo.
La codicia amenaza la fibra misma de la sociedad.

El Decimo Mandamiento fue dado para que pudiesemos disfrutar de los frutos de la pazy la cooperadonsocial, Esto es igualmente derto de los mandamientos

anteriores. El orden legal en la Biblia es un medio de
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reducir el conflicto y extender la division del trabajo. La
division del trabajo hace posible una mayor eficiencia,
lo que contribuye a la paz social tiende a aumentar la
productividad y por ende los ingresos per capita. La
gente tiene un estimulo economico para cooperar. La
prohibicion de la codicia aumenta la cooperacion so
cial al reducir sus costos.

Es significativo que la prohibicion comienza en
la mente del hombre. No hay manera de imponer la
ley civil sobre los pensamientos, pero la Ley de Dios
se aplica a los pensamientos del hombre. Como el
concepto mismo de la codicia implica la amenaza de
violencia y opresion, las manifestaciones de la codicia si
pueden ser controladas por la ley civil, asumiendo
que el gobierno no este corrompido por una doctrina
que legaliza la codicia universal. Los costos de vigilar
las manifestaciones visibles de la codicia son altos.

Enfocandose en el corazon del hombre, la Biblia
reduce los costos de hacer cumplir la Ley.
Se debe ensenar al hombre desde la ninez que la
codicia es un pecado contra Dios. La familia debe
sufragar los gastos de tal instruccion (Deuteronomio
6:7). Al ensenar la hostilidad de Dios hacia la codicia,
los maestros de la Ley reducen la necesidad de impuestos pesados, sea para aplicar la Ley contra los
que oprimen por la fuerza o para pagar programas
de codicia legislada, como por ejemplo, los programas
de "asistencia social." Al fomentar una mayor di
vision social del trabajo, la intemalizacion de la Ley
contra la codicia ayuda a aumentar la produccion per
capita, y reduce la proporcion de ingresos destinados
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a aplicar la Ley. La sociedad se beneficia de dos
formas: la disminucion del crimen (inclusive el cri
men de los programas estatales de redistribuacion

de riquezas) y el aumento de la produccion per capita.
Los individuos terminan con mas despues de haberpagado los
impuestos, Aumentan asi sus oportunidades de acdon responsableanteDiosy loshombres,
Como siempre, el buen gobierno tiene que comenzar siempre con auto-gobierno por medio de la Ley
de Dios.

Resumen

La paz social es la meta —tal como la reclamaba el
profeta Isaias: "No haran mal ni danaran en todo
mi santo monte; porque la tierra sera llena del conocimiento de Jehova, como las aguas cubren el mar"
(Isaias 11:9). Za basejuridica de tal paz es la Ley biblica,
Los Diez Mandamientos sirven de base para la paz
socvial a largo alcance otorgada por Dios. Un aspecto
importante de la paz social biblica es la ausenda de la
codicia —en los corazones de los hombres, en las

relaciones entre el projimo, y en la legislacion de los
gobiernos civiles. Donde reina la codicia, no puede
haber paz social. Tampoco puede haber libertad per
sonal.

La teoria marxista de que todo progreso viene
por la lucha de clases y la violencia revolucionaria,
es una teoria maligna. La Biblia ensena que el pro
greso viene por la extension de las Leyes de Dios cn
cada area de la vida. La guerra entre el bien y el mal
es etica. No es una guerra de clases.
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Nuestra meta politica debe ser crear un sistema a
base de un pacto en la ley civile desde el gobierno local
hasta un gobierno central sumamente limitado. Este
proceso de sujetar al gobierno civil bajo la Ley de
Dios tiene que comenzar con el gobierno propio.
Tiene que ser un proceso desde abajo hacia arriba.
Gualquier intento de imponer un sistema de libertad
civil biblica en una sociedad que es esencialmente
satanica o humanista en su religion, resultara en un
fracaso. Nuestra meta es la revolucion, pero no una
revolucion violenta. Nuestra meta es una revolucion

en las almas de los hombres, que pasen de la muerte
a la vida. Nuestras instituciones civiles debieran refle-

jar paulatinamente esa transicion de la muerte hacia
la vida.
En resumen:

1. La Biblia no ensena que los tribunales humanos puedan proveer jamas una justicia perfecta.
2. La justicia rapida es mas importante que la
justicia perfecta, aun si esta fuera posible.
3. La Biblia recomienda un sistema de tribu

nales de apelaciones.
4. Los jueces deben ser hombres morales, no
necesariamente tecnicos legales.
5. El gobierno civil biblico tiene la misma estructura de cinco partes como el pacto de Dios.
6. La imitacion de Satanas tambien contiene

cinco partes.
7. Los casos interminables de tribunales ame-

nazan la productividad de la sociedad.
8. Los hombres tienen que estar dispuestos a
sufrir pequenas injusticias para poder continuar su
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camino.

9. La busqueda de la justida perfecta esta comenzando a destruir los tribunales modemos.

10. La Biblia rechaza la idea pagana de la salvacion por la ley.
11. El Estado no es una agenda de salvadon.
12. Tanto los dudadanos como los magistrados
dviles ban de practicar el dominio propio.
13. Somos creaturas limitadas y tenemos que
reconocer esto en nuestras instituciones civiles.

14. No tenemos que usar el Estado como una
agencia de saqueo.
15. Cuando el Estado se convierte en una agen
cia de saqueo, los impios tratan de capturar el Es
tado.

16. El Estado no tiene derecho ni siquiera a un
diezmo: el diez por ciento de los ingresos.
17. Queremos la cooperacion social y la paz.
18. El socialismo reduce la cpoperacion social y
la paz.
19. La meta del cristianismo es la paz social.

CAPfTULO 9

LA UBERACION DE LA ECONOMfA
No hurtaras (Exodo 20:15).
La economia no es una institucion basada en el

pacto. No requiere que se haga un juramento automaledictorio; tales juramentos son inadmisibles en

los tratos de negocios.' La econonua es principalmente
una extension de la familia, aunque los solteros pueden
por supuesto participar. La forma modema de propiedad, la corporacion, es una extension de la iglesia
a la vida de los negocios: los duenos de la corpora
cion, como los miembros de una iglesia, no son personalmente responsables por las deudas de la organizacion.

^iPor que incluir un capitulo sobre la economia
en un libro sobre la teologia de la liberacion? Porque
los teologos de la liberacion marxistas han hecho de
la economia politica el aspecto mas importante de
1. Gary North, The Sinai Strategy: Economics and the Ten Command
ments (Tyler, Texas; Institute for Christian Economics, 1986), cap. 3.
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su teologia. Siguen a Marx, quien hizo del modelo
economico de produccion la base fundamental de
toda sodedad y de todo analisis social. Los teologos
de la liberacion marxista odian el mercado libre.

Odian tambien lo del gobierno propio. Promueven
el sistema satanico de la administracion burocratica

de arriba hacia abajo por una elite de planificadores
centrales. Sus perspectivas de la economia son tan
satanicas y tan peligrosas como sus perspectivas del
individuo, la familia, la iglesia, y el Estado.
La Prohibicion en
Contra del Robo

Desde hace mucho, los comentaristas cristianos

ban reconocido que la autoridad biblica a favor de
la propiedad privada se basa mas en el pasaje citado
al principio de este capitulo~el Octavo Mandamiento —que en cualquier otro pasaje de la Biblia.
La Ley biblica prohibe apropiarse por la fuerza de
los frutos del trabajo, o de la herencia ajena. La
Biblia requiere que el gobiemo civil defienda un
orden social basado en el derecho de propiedad
privada. Las leyes de restitucion que se encuentran
en Exodo 22 limitan explicitamente al Estado en su
imposicion de sanciones contra los ladrones, pero no
cabe duda de que es el gobiemo civil quien debe
imponerlas.
El derecho de propiedad significa que Dios otorga
a unos hombres u organizaciones dadas el derecho
unico y exclusivo de usar determinada propiedad
para cierto tipo de fines. El Estado debe excluir a los
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demas del uso desautorizado de tal propiedad. Los
derechos de propiedad, por lo tanto, se refieren a la
inmunidad legal contra la interferencia de otros en la
administracion de la propiedad. Es mas facil y eficaz
para los individuos y las sociedades cumplir su responsabilidad de dominio adhiriendose al sistema de
proiedad privada. Esta es una de las razones por las
que la Biblia la protege. La propiedad privada es
basica para el dominio eficaz.
El unico argumento biblico concebible en contra
de esta interpretacion del mandamiento contra el
robo, seria el que la linica forma valida de propiedad
es la del Estado, o sea, el control por burocracias
establecidas por la ley. Pero para discutir esto se
demandaria evidencia de que la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, autoriza la pro
piedad piiblica (por el Estado) de todos los bienes.
No hay la mas minima evidencia para tal punto de
vista, y en cambio hay evidencia abundante en su
contra. El Decimo Mandamiento prohibe codiciar la
propiedad del projimo, lo que es suficientemente claro.
El orden social biblico es un orden que reconoce y
defiende los derechos de la propiedad privada. Esta
prohibicion atane a los individuos y las instituciones,
entre ella el Estado.

Dios Posee al Mundo

La base del derecho de propiedad es la propiedad
final de todas las cosas por Dios, el Creador. Dios es
dueno de todo el mundo.

Porque mia es toda bestia del bosque, Y los
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millares de animales en los collados. Conozco a

todas las aves de los montes, Y todo lo que se mueve
en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre,
no te lo diria a ti (Salmos 50:10-12).

La soberania de Dios es absoluta. El concepto
biblico de propiedad se basa en esta definicion de la
autoridad de Dios sobre la creacion. La Biblia nos

informa respecto a la delegacion de la responsabilidad de Dios a los hombres como individuos y como
miembros de asociaciones colectivas. Sin embargo,
toda soberania humana, como lo es el derecho de

propiedad, se tiene que entender como por naturaleza limitada^ delegada^ y basada en un pacto. En la
parabola de los talentos Jesus nos presenta la sobe
rania de Dios en la analogia de un prestamo por parte
de un senor a sus siervos. Los siervos denen la obligacion de aumentar el valor del capital que se les confia.
Son directamente responsables a su senor, que es el
dueno verdadero del capital. La propiedad es por lo
tanto ma mayordomia. El derecho de propiedad del
hombre es un derecho delegado, basado en el pacto.
El "prestamo" de Dios tiene que pagarse con ganancias de capital, o cuando menos, con intereses (Mateo
25:27).
Cada persona es absolutamente responsable ante
Dios por la administracion legal y provechosa del
capital de Dios, que incluye tanto el capital espiritual
como el capital economico (Lucas 12:48). Esta es una
de las "parabolas de bolsillo" de Cristo, y aunque El
las us6 para ilustrar la soberania absoluta de Dios
sobre los asuntos humanos, transmite no obstante
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un significado secundario, es decir, el derecho legitimo
a la propiedad privada.
Dios entrego a Adan y Eva los recursos del mundo.
Sobre ellos recayo la responsabilidad de cuidar y
extender esta base de capital cuando Dios establecio
Su pacto de dominio con ellos. Este mismo pacto fue
reiterado con Noe y su familia (Genesis 9:1-7). En
su condicion original, sin pecado, Dios pudo hacer
la distribucion inicial de los recursos de la tierra a

Adan y Eva segun una armonia original de los intereses
del hombre.

Esta armonia incluia la jerarquia^ ya que Eva
estaba funcionalmente (aunque no eticamente) subordinada a Adan. La armonia de intereses disenada

por Dios nunca fue una relacion egalitaria. Tampoco
lo es egalitaria en el mundo despiies de la caida. La
iglesia, como el cuerpo de Cristo, se describe similarmente como una unidad organica que se supone
sea armoniosa, en que cada "miembro" es esencial
para el funcionamiento correcto del todo, pero tiene
encomendadas tareas distintas (P a los Corintios
12). Todos estan bajo Cristo, la cabeza de la iglesia
(Efesios 5:23).
Hay un orden en el universo de Dios. Hay una
regularidad ordenada por Dios en los asuntos economicos.
Hay una relacion previsible y legitima entre la diligencia personal y la riqueza, entre la pereza y la
pobreza.
Perezoso, ^hasta cuando has de dormir? ^Cuando
te levantaras de tu sueno? Un poco de sueno, un
poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos

La Uberamn de la Economia

111

para reposo —Asi vendra tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado (Proverbios 6:9-11).
Las riquezas de vanidad disminuiran; Pero el
que recoge con mano laboriosa las aumenta (Proverbios 13:11).

Esto se aplica a los individuos, a las familias, a
las corporaciones, y a las naciones. No todo hombre
y organizacion que sirve a Dios prosperara economicamente, aqui y ahora, ni todo malvado perdera
su riqueza durante su vida (Lucas 16:19-31), pero a
la final, habra una correlacion inexorable entre Jidelidad al pacto y la prosperidad extema. A lo largo, la
riqueza del pecador se acumula para el justo (Proverbios 13:22). Este mismo principio se aplica a los
grupos raciales, culturales y nacionales (Deuteronomio
8). La pobreza a largo plazo de una sociedad es un
indicio del juicio divino de Dios.
La Ley del pacto rige la esfera de la economia.
La riqueza fluye hacia los que trabajan duro, negocian honestamente con sus clientes, y honran a
Dios. Sostener, como lo hacen los marxistas y socialistas, que la riqueza en un orden social de un mer
cado libre fluye hacia los despiadados, los deshonestos, y los avaros, es negar las ensenanzas explicitas
de la Biblia con respecto a la naturaleza de la vida
economica. Es negar a la vigencia del pacto en la
creacion.

La Teologia del Socialismo
Los criticos del sistema de mercado libre han
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causado grandes danos a las sociedades que han
aceptado como validas tales criticas. Muchos han
concluido que el sistema de propiedad privada discrimina necesariamente contra el pobre y el debil,
forzandolos en posiciones de servidumbre permanente.
Historicamente, se ha demostrado precisamente lo
contrario; ningun orden socialha provisto mas oportunidades
para la movilidad social vertical que el mercado libre.
El progreso notable de grupos numerosos de inmigrantes, pero especialmente de los judios que emigraron de Europa oriental a los Estados Unidos de

1880 a 1950, es historicamente sin precendente.^ Hoy,
la politica del Estado de bienestar socialista esta
produciendo una minoria cuantiosa de dependientes
vitalicios. El sistema modemo de bienestar publico
es fundamentalmente defectuoso, no solo porque usa
la coercion para tomar los ingresos del empleado,
sino porque destruye la voluntad del recipiente para
escapar del sistema de bienestar publico.
La politica de bienestar publico lleva tambien al
conflicto de clases. Las palabras de George Gilder
en su libro Wealth and Poverty (Riqueza y Pobreza) son
elocuentes en este respecto:
Todo programa que aumente los ingresos de
grupos menos diligentes por medio de transferencias
y preferencias es politicamente divisive —y muy im
probable —porque hace la resistencia amarga de la
verdadera clase trabajadora. Ademas, tal esfuerzo
rompe el eslabon sicologico entre el esfuerzo y la
2. Thomas Sowell, Raceand Economics (New York: David McKay
Co., 1975), Pt. II.
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recompensa, que es crticial para la fnovilidad verti
cal a largo plazo. Gomo el trabajo eficaz no consiste
meramente en cumplir los requisites de los contratos
de trabajo, sino en esforzarse con atencion y compromiso emocional, los trabajadores tienen que entender y sentir profundamente que lo que reciben
depende de lo que rinden —que tienen que suplir
trabajo para demandai; bienes. Los padres y las
escuelas deben inculcar esta idea en los ninos me-

diante la instruccion y el ejemplo. Nada es mas fatal
al logro que la creencia de que no se recompensara
el esfuerzo, que el mundo es un lugar discriminatorio
y desolado en que solo los rapaces y los preferidos
pueden adelantar. Tal punto de vista en el hogar
desalienta el esfuerzo de trabajo en la escuela que
mas tarde afecta los ingresos. Como tantos otros
aspectos del desempeno humano, el esfuerzo de tra
bajo comienza en las experiencias familiares, y sus
fuentes se pueden explorar mejor al examinar la
estructura de la familia. Verdaderamente, despues
del trabajo, el segundo principio de movilidad verti
cal es la conservacion del matrimonio monogamo y
la familia.^

La perspectiva biblica del rnatrimonio, asi como
la perspectiva biblica de las bases del crecimiento
economico evocan ambas ideas: la relacion entre el

trabajo y la recompensa y la importancia central del lazo
familiar. La Biblia nos insta a tener fe en la relacion
entre la recompensa y el trabajo, lo que nos alienta
a tomar riesgos y a invertir tiempo y esfuerzo para
3. George Gilder, Riqueza y pobreza (Madrid: Institute de Estudios Economicos, 1985. ISBN 84-85719-47-6.
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mejorar nuestros habitos personales de trabajo.
La Biblia nos dice que tales esfuerzos seran recompensados, sea en la tierra o en el cielo (1^ a los
Corintios 3). Los habitos de disciplina, ahorro, horas
largas de esfuerzo, la inversion en destrezas de tra
bajo, y la instruccion de los ninos en este concepto
de vida no sera desperdiciada. A1 contrario, la Biblia
ensena que tal enfoque de la vida es la esencia misma del
pacto de dominio. Por lo tanto, cuando se encuentran
con ideas contrarias a las filosofias biblicas de acumu-

lacion y dominio, los cristianos deben reconocerlas
por lo que son.
Cuando se ensena a los hombres que el sistema
capitalista (el mercado libre, o sea el intercambio
voluntario) discrimina contra ellos, que tienen el derecho moral y legal a recibir asistencia social, y que los

que viven bien como resultado de su propio trabajo,
esfuerzo, y habilidades visionarias son inmorales y
deben la mayoria de su riqueza a los pobres, tenemos
que reconocer la fuente de estas ensenanzas: los fosos
del infierno. Esta es la contra-filosofia de Satanas,

que expresamente tiene la intencion de descarrilar los
esfuerzos de los justos por dominar la tierra para la
gloria de Dios.
Esta idea radicalmente antibiblica no es simplemente una cuestion de error intelectual; es unafilosofia
conciente de destruccion, una estructura sistematicamente

antibiblica disenada para socavar a los cristianos
exitosos mediante un falso sentido de culpabilidad y
una paralisis. El que tales ensenanzas sean populares
entre los intelectuales cristianos en los postreros anos
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del siglo XX solo testifica de su ignorancia abismal —y a su ceguera judicial (Mateo 3:14-15) —respecto a la etica y la teoria economica biblicas. Los
cristianos ban adoptado la politica de envidia de los
humanistas seculares, especialmente en las aulas de
las universidades y de los seminarios. Vivimos en una
epoca de manipuladores de culpabilidad, y algunos
de ellos usan las Escrituras para sus propios fines
malignos.

La Propiedad y la Democracia
El mandamiento contra el robo no es: "No hur-

taras. . . salvo por voto mayoritario." Es necesario
que el derecho a la propiedad privada sea respetado
no solo por los criminales, sino tambien por los
ciudadanos individuals que descubren que podrian
quitarle la riqueza a otros por medio del poder del
Estado. Ademas, el derecho a la propiedad privada
tiene que ser respetado por los comerciantes que
pudieran solicitar ayuda economica al Estado mediante tarifas, cuotas en las importaciones, prestamos
del gobierno de bajo interes, etc. Violar este principio
es sucumbir al asi-llamado "Estado corporativo," otra
forma del Estado de bienestar —el facismo, el capitalismo de monopolio, o lo que sea. Cada vez que se
ha erguido tal sistema, ha reducido la productividad
y aumentado la burocracia. Los politicos simplemente
no son lo suficientemente competentes como para
planear toda una economia. El promover tal sistema
de planificacion estatal y de proteccion de la industria
es un uso ilegitimo de la uma electoral, es decir una
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politica de presion democratica.
Gonsideremos un ejemplo de la historia que se
ha debatido desde la revolucion puritana del 1640
hasta hoy: el requisito de propiedad para votar. En los
afios 1640, Oliver Cromv^ell, el lider militar puritano
de Inglaterra dirigio sus fuerzas a la victoria sobre el
Rey, Carlos I. En los debates Putney del Nuevo
Ejercito Ejemplar de Cromwell en 1647, Ireton, el
yemo de Cromwell, debatio contra Rainsborough, el
representante de la faccion democratica, los emparejadores. (Los emparejadores [Levelers] no eran
comunistas, sino que querian un derecho politico
mucho mas amplio. Los comunistas en la Revolucion
inglesa fueron los excavadores [Diggers], que se autodesignaban los "verdaderos emparejadores.")
Rainsborough arguia que como todos los hom
bres estaban bajo las leyes de una nacion, merecian
una voz en los asuntos del gobiemo civil. Ireton
replicaba con una defensa energica del derecho de
propiedad. Un hombre tiene que tener un interes en
la sociedad, o sea, alguna propiedad que defender, si
se le va a confiar el derecho de votar. Los hombres

sin intereses permanentes en la sociedad —la pro
piedad, en otras palabras —son demasiado peligrosos cuando se les entrega el poder del gobiemo civil.
El requisito de propiedad es crucial para preservar
la sociedad en un orden democratico. Y si quitaramos
esto, les tendriamos que quitar toda la propiedad y
el interes que cualquier hombre tiene bien sea en la
tierra heredada, o en la propiedad, o en cualquier
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Dos siglos despues, Carlos Marx llego mas o
menos a la misma conclusion, salvo que el favorecio
la abolicion del requisito de propiedad de votar, precisamente porqtie destruiria la propiedad privada:
. .
el Estado como tal abroga la propiedad privada (o
sea, el hombre decreta politicamente la abolicion de
la propiedad privada) cuando anula el requisito de
propiedad para los electores y representantes. . . .
queda la propiedad privada idealmente abolida
cuando el no propietario Ilega a legislar por el dueno
de propiedad? El requisito de propiedad es el ultimo
bastion politico en que se reconoce la propiedad.
(Traduccion del autor)."^
La democracia estaria a salvo si los hombres

entendiesen que es inmoral quitar la riqueza de otros
por voto, j si obedeciesen el mandamiento de no hurtar,
Llegara el dia cuando la Ley de Dios que esta en los
corazones de los cristianos estara en los corazones

de todos los hombres (Hebreos 8:8-11), y no abusaran
de sus derechos democraticos. Hasta entonces, el
pecado seguira dirigiendo a los hombres a votar por

el socialismo, por el fascismo, y por el comunismo. El Estado como Protector

Toda propiedad es de Dios. El ha establecido
4. A. S. P. Woodhouse, Puritanism and Liberty (London: Dent,
1938), pag. 53.
5. Karl Marx, "On the Jewish Question" (1843), in T. B.
Bottomore (ed.), Karl Marx: Early Writings (New York: McGrawHill, 1964), pags. 11-12.
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reglas para el intercambio, el traspaso, y el desarrollo
de esta propiedad. El robo esta explicitamente prohibido. La Ley de Dios nos ofrece una jurisprudencia
necesaria para defihir biblicamente el robo. Por ejemplo, no es robo si un viajero coge una manzana de
un arbol y se la come mientras anda por el camino
(Deuteronomio 23:24-25). Aun mas, sies robo cuando
el dueno de una propiedad agricola no deja del fruto
caido en el suelo para los desvalidos (Deuteronomio
24:19). La Biblia es nuestro criterio de lo que constituye el robo, no el economista ingles Adam Smith ni
Carlos Marx.

Dios requiere que el gobierno civil sirva como
protector de la propiedad. Tiene que honrar las leyes
de propiedad que estan establecidas en la Biblia. No
se debe enjuiciar a un hombre que toma unas pocas
mazorcas del campo de su projimo. Cristo y los
discipulos no fueron culpables de robo cuando asi lo
hicieron (Mateo 12:1). El gobierno civil puede legitimamente obligar al dueno de una finca a que respete las leyes de espigar. Pero el gobierno civil no
puede legitimamente dictar a quienes se debe permitir en el campo para espigar. El dueno de la pro
piedad tiene ese derecho, asi como Booz (Rut 2:3-12).
Esta perspectiva del robo y la proteccion no estan
en conformidad ni con el socialismo ni con el liber

tarianismo modernos. En el primer sistema (el socia
lismo), el Estado colecciona los diezmos para si mismo,
y muchas veces el diezmo de Dios, para usarlo para
los propositos que dicten los cuerpos politicos y burocraticos. En el segundo sistema (el libertarianismo.
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o anarquismo), toda coercion en contra de la propiedad privada se define como robo, incluso los impuestos mismos (en algunos sistemas libertarianos).
No obstante, los criterios de la Biblia tienen validez,
y la Biblia es clara: ninguna persona o institudon tiene
soberania absqluta, Indudablemente, hay limites en el
uso de la propiedad privada. Pero estos limites son
nunimos. Teniendo en cuenta los principios biblicos
del robo, el gobiemo civil se convierte en soberano
legitimo en cuanto a la prevencion y el castigo del
robo —no como la unica institucion, sino como una
de ellas, la que tiene la autoridad legal de imponer
sanciones economicas en contra de los ladrones.

El economista R.H. Coase ha expresado con
enfasis: "Un sistema de mercado libre no puede funcionar apropiadamente a menos que los derechos de
propiedad esten integrados a los recursos, y, logrado
esto, cuando alguien desea usar un recurso tiene que

pagarle al dueno para obtenerlo."^ La proteccion
contra el robo de la propiedad privada por el gobierno
civil es, en si misma, la base del capitalismo biblico.
Al dejinir los limites de la propiedad, y al proteger la
propiedad del ataque coercivo de hombres violentos
y de practicas fi-audulentas, un gobierno civil santo
establece la base de la expansion economica y la
prosperidad.
Las palabras "mio" y "suyo" son dos de las palabras mas importantes en cualquier sociedad. La pre6. R. H. Coase, "The Federal Communications Commission,"

Journal ofLaw and Economics, II (1959), pag. 14.
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dicacion biblica ha habilitado a los hombres a traves

de los siglos a apreciar la importancia de estas dos
palabras. Cuando las diferencias entre las dos son
honradas en la ley, de palabra, y de hecho, la sociedad se beneficia. Los hombres pueden cooperar
mejor unos con otros en transacciones pacificas precisamente por medio de la seguridad de predecir que
provee un orden social que reconoce "lo mio" y "lo
suyo." Esto facilita la division del trabajo.
Necesitamos que la gente coopere en lugar de
luchar entre si. Esto requiere que permitamos que
otros hombres hagan lo que quieren con lo que posean,
mientras no viole las leyes civiles establecidas por
Dios. No debemos olvidar las palabras del dueno de
la vina en la parabola de la vina:
^No me es licito hacer lo que quiero con lo mio?
^:0 tienes envidia, porque yo soy bueno? (Mateo
20:15).

El economista Harold Demsetz ha visto la impor
tancia del derecho de propiedad desde la perspectiva
de cooperacion social.
El derecho de propiedad es un instrumento de
la sociedad y deriva su significado del hecho de que
ayuda al hombre a formar las expectativas que el
razonablemente puede tener cuando hace convenios
con los demas. Esas expectativas encuentran expresion en las leyes, en las costumbres, y en las normas
de una sociedad. Quien posee derechos de propiedad
tiene el consentimiento de su projimo para permi-
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tirle actuar en formas particulares7
Los hombres pueden hacer contratos los unos
con los otros, y gozar de los frutos de sus decisiones
con respecto a la mayordomia de los recursos de
Dios. Para volver ahora a un tema familiar, el derecho

depropiedad reduce las areasde irwertidumbre en la vida.
El Estado como Salvador
El Estado es una institucion mesianica en el mundo

moderno, y es un destructor del capital. El Estado
Moloch consume el futuro economico de sus adora-

dores, y el futuro economico de los herederos de sus
adoradores. El Estado Moloch, como la fabrica con-

taminante, es un agente destructor coercivo del capi
tal de la economia. Pero la fabrica contaminante

puede proveer empleo productivo para los residentes
locales, y proveer a los consumidores con bienes a
bajo precio (mas baratos que si la fabrica tuviera que
pagar por el equipo del control de contaminacion.)
El Estado, por el contrario, solo emplea a burocratas,
y usa sus fondos generalmente para subvencionar a
los miembros incapaces de proveer (que a veces son
ricos), atrapandolos en una telarana de beneficios
prometidos, y destruyendo su estimulo a trabajar
para beneficio de los consumidores.
jiPero como pueden los ricos ser improvidentes?
Por "improvidente," quiero decir "uno que derrocha
7. Demsetz, "Toward a Theory of Property Rights" (1967), en
E. G. Furubotn and S. Pejovich (eds.), The Economics of Property
Rights (Cambridge, Massachusetts: Ballinger, 1974),pag. 31.

188

Liberando la tierra

su capital, o el capital entregado a el por otros." Esto
ciertamente se aplica a los principals gerentes de las
grandes empresas industrials que solicitan ayuda
economica del gobierno federal, en forma de tarifas,
y otros bienes economicos ilicitos.
Los pobres sufren tambien una reduccion de sus
oportunidades para obtener las destrezas necesarias
para progresar en la sociedad economica moderna.
El Estado confiscatorio es mas amenaza a la propiedad y a la libertad que cualquier fabrica local que
contamina el aire o el agua.
El Estado modemo es una amenaza a los dere-

chos humanos, porque es una amenaza a los derechos
de propiedad. El Estado modemo es un destructor
de los derechos humanos, porque es un destructor
de los derechos de propiedad. Algunos intelectuales,
politicos, e hijos de ricos agobiados de sentimientos
de culpabilidad han fomentado una ideologia de redistribucion de la riqueza que destruye el capital, y
por lo tanto destruye las aspiraciones humanas. Han
usado el lema enganoso, "los derechos humanos ante
el derecho de propiedad," para destmir tanto los
derechos humanos como el derecho de propiedad.
Han adoptado como su mandamiento, "No hurtaras,
salvo por voto mayoritario." El resultado, es la creciente descapitalizacion del Occidente antiguamente
cristiano.

Nunca se olvide: un Estado que afirma ser el
Salvador de la humanidad se convierte necesaria-

mente en el juez final de la humanidad.
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Resumen

La doctrina biblica de la propiedad es una doctrina de mayordomia. La propiedad de Dios debe ser
cuidadosamente utilizada por Sus siervos. Los siervos
ban escogido ignorar a Dios, y tambien ban escogido
ignorar Su mandamiento en contra del robo. El bombre modemo ha adoptado una teologia nueva, la
posesion de propiedad por el Estado. El Estado, como
el dueno soberano, delega a sus siervos el derecho de
administrar su propiedad, pero el Estado insiste luego
en su parte, su diezmo. El principio del diezmo es
parte de la creacion; la linica cuestion es: iQuien recibe
el diezmo^ El Estado recoge su diezmo. Como un
economista ha resumido: "Gana usted, y el Estado
gana con usted; pierde, y pierde usted solo." Para el
rico y la clase media esa es la regla.
El Estado modemo es un ladron. Cuando Samuel

advirtio a la nacion de Israel en contra de escoger a
un rey para gobemar sobre ellos, el trato de asustarlos diciendoles que el rey extraeria un diezmo, o el
10% (1° de Samuel 8:15-17). La dinastia burocratica
mas grande del mundo antiguo, Egipto, tomo el 20%
como su diezmo (Genesis 47:26). No hay un solo
Estado industrial en el Occidente que quite tan poco
como Egipto. De hecho, en la mayoria de los casos,
una tasa tributaria de la quinta parte de la productividad de una nacion constituiria una redmcion de

impuesto de por lo menos el 50%.
La propiedad privada reduce la incertidumbre.
Le da a los hombres un incentivo para producir.
Expande los horizontes humanos de tiempo hacia las
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generaciones que todavia no han nacido. Impulsa el
desarrollo economico capacitando a los innovadores
y a los trabajadores a retener el valor de su mayor
productividad. Anima al ahorro. Como esta a favor
de la familia, impulsa por naturaleza la institucion
central de dominio. Permite el traspaso de informacion, de riesgo, y de capital a los que estan dispuestos
y capacitados para soportar las obligaciones economicas de la propiedad. La proteccion de la propiedad
privada es una de las piedras angulares de la civilizacion. El gobierno civil debe proteger la propiedad
privada, no hurtarla.
La emergencia del Estado mesianico ha amenazado la civilizacion. Esta emergencia hoy es el
mayor peligro para la conservacion y la expansion
del capital de la familia. Las ideologias envidiosas
de distribucion de la riqueza a traves de la coercion
—el marxismo, el socialismo, el keynesianismo, y el
"evangelio social" —han capturado las mentes de los
intelectuales y lideres politicos. A menos que este
proceso se invierta, estas doctrinas antibiblicas
destruiran el capital del mundo moderno.
En resumen:
1. La economia no es una institucion basada

en el pacto: no requiere un juramento de maldicion
propia.
2. Los teologos de la liberacion marxistas han
adoptado el ataque al mercado libre como su postura central.

3. El Octavo Mandamiento prohibe el robo.
4. El derecho de propiedad privada (el dere-
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cho de los individuos de poseer propiedad) es basico
para el dominio.
5. La economia cristiana comienza con esta

presuposicion: Dios posee el mundo.
6. Toda posesion humana es una mayordomia
ante Dios y nuestros semejantes.
7. Las instituciones economicas son jerarquicas.
8. La igualdad de la riqueza es una meta
satanica.

9. La Biblia en'sena que hay una relacion intima
entre la pobreza y la pereza.
10. La pobreza a largo plazo es una maldicion
especifica de Dios en una sociedad rebelde.
11. La riqueza fluye hacia los que trabajan duro
y honestamente.
12. El mercado libre provee la mayor movilidad
economica y social vertical.
13. La politica del Estado de bienestar estimula
el conflicto de clases.

14. Es inmoral ensenar a la gente que la libertad esta disenada en contra de la honestidad y el
trabajo dedicado.
15. El socialismo es una teoria de destruccion
conciente.

16. Cuando la gente sin propiedad puede quitar
por el voto la propiedad de los demas, la sociedad,
en principio, se ha convertido en socialista (Carlos
Marx).
17. El gobierno civil ha de ser un protector,
inclusive un protector de la propiedad de la gente.
18. Esto exige la definicion del derecho de pro
piedad.
19. La meta es la cooperacion social.
20. El Estado humanista modemo trata de ha-
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cerse pasar por el Salvador de la humanidad (y el
juez final).
21. El socialismo modemo trata de descapitalizar al mundo.

CAPITULO 10

LA INEVITABILIDAD

DE LA LIBERACI6N
Sino acuerdate de Jehova tu Dios, porque el te

da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juro a tus padres, como en este dia
(Deuteronomio 8:18).

Este versiculo es crucial para entender la relacion
entre el progreso de la Ley biblica y el progreso
cristiano a traves del tiempo. Dios otorga dones a las
sociedades que son fieles al pacto. Asi lo hace para
reforzar la confianza de los hombres en la confiabili-

dad de Su pacto, lo que los impulsa a ser aiin mas
fieles, lo que a su vez redunda en bendiciones adicionales. Las bendiciones visibles deben servir como

confirmaciones del pacto. Dios, por lo tanto, les da a los
hombres la salud y la riqueza "a fin de confirmar Su
pacto." Cuando los hombres responden en fe y obediencia, se crea un ciclo de bendiciones tangibles.
La historia biblica es lineal. Tiene un principio

(la creacion), un significado (el pecado y la reden193

194

Liberando la tierra

cion), y un final (el juicio). El enfasis de San Agustm
sobre la historia lineal en vez de en la historia ciclica

pagana transformo el pensamiento historico de Oc-

cidente.^ Pero la perspectiva biblica de la historia es
mas que lineal. Es progresiva, Significa la expansion
visible de la cultura. Esta fe en el progreso cultural
es la caracteristica linica de la civilizacion occidental

modema. Los pensadores de la Ilustracion del Siglo

XVIII,2 y los comunistas,^ secularizaron esta per
spectiva optimista. Su disminucion en el Siglo XX
amenaza la supervivencia de la civilizacion humanistica occidental."^

La Teologia del
Dominio Frente al Pesimismo

La victoria es un concepto ineludible en la histo
ria. No puede haber duda sobre la victoria, o de los
fieles al pacto o de los que lo rompen. La linica
opcion es: iQuien ganarai Si los reprobos se rebelan
contra la Ley biblica, y viven de manera externamente
consistente con sus presuposiciones contra Dios y en
contra de la Ley biblica, terminaran siendo historicamente impotentes.
1. Charles Norris Cochrane, Christianity and Classical Culture: A
Study in Thought and Action from Augustus to Augustine (New York:
Oxford University Press, [1944] 1957), pags. 480-83.
2. Robert A. Nisbet, "The Year 2000 and All That," Commentary
(June 1968).
3. F. N. Lee, Communist Eschatology (Nudey, New Jersey: Graig
Press, 1974).
4. Robert Nisbet, History of the Idea of Progress (New York: Basic
Books, 1980), cap. 9 y el Epflogo.
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No hay neutralidad en el universo. Y como no
hay neutralidad moral ni intelectual, tampoco puede
haber neutralidad institucional, publica, civica, cul
tural, o de cualquier otro tipo. Entonces, ^ique cosmovision produce gente productiva? (iLa liberacion
que ofrece Jesucristo o la liberacion que ofrece Carlos
Marx? ^Cual ofrece las bendiciones positivas de mano
de Dios? ^iCual acarreara el enjuiciamiento de Dios?
Algunos cristianos sostienen que los reprobos y
no los cristianos terminaran casi victoriosos en la

historia. Solo al final de los tiempos los que quebrantan el pacto tendran que encarar la realidad de su
derrota, ante el juicio final de Dios.
Considere lo que quiere decir. Significa que el
cristianismo no da resultados. He aqui lo que los
pesimistas dicen:
"A medida que los .cristianos se ocupan de su
propia salvacion con temor y temblor (Filipenses
2:12), mejorando sus credos, mejorando su cooperacion unos con otros a base a la unanimidad de los

credos, a medida que aprenden como se aplica la Ley
de Dios en su propia era, y mejoran su capacidad
para aplicar la Ley de Dios se vuelven culturalmente
impotentes. Parece que tambien pierden la fertilidad. No dan fruto y no se multiplican. O si hacen lo
posible por cumplir este mandamiento, no reciben
las bendiciones que Dios ha prometido a los que
siguen las leyes que El ha establecido. En resumen,
el aumento de la conciencia propia filosofica y moral
de los cristianos lleva a la impotencia cultural."
"Por otro lado, a la medida que los rebeldes
perfeccionan su filosofia anti-ley —la religion de caos
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evolucionario o de la revolucion — se vuelven mas

poderosos. Cuanto mas se alejan de las verdades
respecto a Dios, el hombre, la Ley, y el tiempo que
facilitaron la tecnologia occidental y el desarrollo
economico, se enriquecen. A medida que aprenden
quienes son ellos y quien es Dios, se apropian mas
de los frutos de los justos."

En resumen, excepto en el dia del juicio, el proximo
versiculo biblico no es cierto: "El bueno dejara
herederos a los hijos de sus hijos; Pero la riqueza del
pecador esta guardada para el justo" (Proverbios
13:22).
Cierto es, cada cristiano admite que despues del
dia del juicio los redimidos lo heredaremos todo. Pero
despufe de la resurreccion, el mundo sera muy distinto.
Si la iglesia pierde en su tarea historica, no le quedara
ni el recuerdo de como Dios premia la fidelidad al
pacto con la victoria tangible. No quedara herencia
fisica de la riqueza de los humanistas. ^iDe que les
valdria a los redimidos sin mancha heredar los harapos
mugrientos de la cultura del mundo antes de la resu
rreccion? ^De que le valdria a Su pueblo inmortal y
libre de pecado si Dios le devolviera la riqueza que
acumularon los humanistas enemigos de Dios?
en primer lugar, como podrian estos humanistas haber gobemado el mundo de Dios, antes de la resu
rreccion? El mundo opera conforme a la Ley, al pacto
de Dios, pero los pecadores empedemidos se rehusan
a cumplir las leyes del pacto, si actiian en consecuencia con sus creencias religiosas.
Necesitamos discutir el fundamento de la victoria
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en la historia tal eomo lo presenta la Biblia. Mi
discusion de los principios de la victoria se relaciona
con la estructura del pacto de Deuteronomio. La
herramienta de dominio que Dios da a Su pueblo es Su Ley
revelada. Abandone la Ley biblica, y abandonara
cualquier esperanza de victoria a largo plazo. Aban
done su compromiso con la Ley biblica, y se convertira en un enemigo de la Ley.
Los que predicen el fracaso de la mision de la
iglesia en el evangelismo mundial dicen que Satanas
ganara en las luchas de la historia hasta el dia en que
termine la historia (Apocalipsis 20). La iglesia falla
en su mision de evangelizar al mundo, discipular las
naciones, y dominar la tierra para la gloria de Dios.
Este es el meollo de la teoria pesimista de la historia.
La iglesiafallard. Podran hablar de victoria —de hecho,
el lenguaje de los pesimistas esta lleno de frases que
suenan victoriosas —pero en realidad significan la
derrota historica de la iglesia.
Los cristianos somos humildes ante Dios, pero
valientes ante la creacion que Dios nos comanda a
subyugar. Al fin de cuentas, tenemos la Ley biblica
y el Espiritu Santo. Segiin los pesimistas, esta confianza finalmente nos lleva a la derrota y al desastre
historico. <iPero por que debemos perder los cris
tianos? <iPor que debe la obediencia a las leyes de
Dios producir un fracaso? ^Por que debe fallar el
mensaje del evangelio, cuando este produce buenos
frutos?

Los rebeldes eticos son arrogantes delante de
Dios, e insisten que toda la naturaleza es gobernada
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por leyes de probabilidad sin sentido; el caos, y finalmente el caos moral. Los que predicen el fracaso
de la iglesia dicen de los humanistas y los comunistas
que al sumergirse en la filosofia del caos moral y
revolucionario —la religion de la revolucion —surgiran
de algun modo totalmente victoriosos sobre toda la
faz de la tierra, victoria que se detendra solo por la
intervencion expresa de Jesucristo en el juicio final.
Su compromiso con la desobediencia de la Ley los
llevara a la victoria visible. Esto no tiene sentido ni

teologica ni moralmente.
La Palanca de la Maldad: El Bien

Quienes quebrantan el pacto tienen que hacer el
bien extemamente para poder hacer el mal. Necesitan usar la palanca de la Ley de Dios para aumentar
su influencia. Estos rebeldes no podran actuar en
consecuencia de sus propias convicciones intelectuales y religiosas y ejercer el poder. Quieren el poder
mas de lo que quieren la consistencia filosofica. Esto
es especialmente cierto sobre los quebrantadores del
pacto en el Occidente, quienes viven a la sombra de
la teologia cristiana del dominio. En resumen, se
rejrenan para evitar las consecuendas de su conducta, Creyentes en el azar, en el caos, y en una vida sin sentido,
estos codiciadores de poder no obstante escogen la
estructura, la disciplina, y la retorica de la victoria
final.

Si un investigador moderno quisiera ver una cultura la mas consistentemente pagana concebible podria visitar la tribu afiicana de los Ik. Colin Turnbull
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la visito, y su libro, The Mountain People (La gente de
la montana) (1973), es un clasico. Alli encontro la
rebelion casi total en contra de la Ley —la ley fami
liar, la ley civica, de toda ley. Pero tambien encontro
un pueblo tribal totalmente impotente, y vencido que
estaba extinguiendose rapidamente. Eran inofensivos
al Occidente porque eran mas consistentes en si mismos que los satanistas occidentales.
La diferencia entre los codiciadores del poder
humanista y los aborigenes paganos, consistentes pero
suicidas, es la diferencia entre los comunistas y los
Ik. Es la diferencia entre la religion del poder y la
religion del escape. El mistico oriental que busca el
escape por medio de I21S tecnicas asceticas y su imitador occidental con una maquina de ondas alfa y
audifolios (jPara hacerse un yogui electronico instantaneo!), actiian mucho mas consistentemente con
la filosofia anti-cristiana de la vida sin sentido que
un comunista revolucionario. El yogui no es completamente consistente: el todavia necesita las tecnicas

de la disciplina, y la disciplina implica un universo
en orden. Pero es mas consistente que el comunista.
El no busca la salvacion de un mundo totalmente de

ilusion (como el maya) a traves del ejercicio de poder.
La Inconsistencia de Satands

Satanas necesita un orden jerarquico para ejercer
el poder. Asi, es que para crear la mayor destruccion
de la Iglesia, Satanas y sus seguidores necesitan imitar a la Iglesia. Asi como el nino necesita acercarse
al abrazo falda de su padre para poder abofetearlo.
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el rebelde que odia a Dios necesita una burda imitacion de la teologia del dominio de Dios para ejercer
el poder. Un nino que rechaza los brazos de su padre
no puede facilmente abofetearlo. El anticristiano ha
adoptado oficialmente una teoria de existencia "antiabrazo." No admite que existe una relacion de causa
y efecto entre el abrazo y la bofetada. Si actiia consistentemente con esta perspectiva, el se rinde impotente al atacar al pueblo de Dios.
Esto significa que a medida que aumenta la consistencia de la vida, la diferencia etica de la separacion
entre los salvos y los perdidos se hace cada vez mas
fundamental. Aunque los incredulos reconocen cada
vez mas cuanto odian a Dios y cuan diferentes son
de los cristianos, su hambre de poder no les permite
aplicar la filosofia satanica del caos y la nada. En
cambio, aplica la imitacion satanica de la religion del
dominio: la religion del poder.
El incredulo solo puede lograr el poder negandose
a ser completamente consistente con la religion de
caos de Satanas. Se necesita la organizacion y el
capital —dones de Dios, de vida, conocimiento. Ley,
y tiempo —para producir la maxima destruccion.
Como la Union Sovietica, que siempre ha tenido que
importar o robar del Occidente la mayoria de su
tecnologia para poder construir un arsenal capaz de
destruir al Occidente,^ el satanista tiene que importar
5. Antony Sutton, TheBest Enemy Money Can Buy (Billings, Mon
tana: Liberty House, 1986). En cuanto a la dependencia de la
Union Sovietica de la importaciones occidentales comerciales, vease
tambien Sutton, Western Technology and Soviet Economic Developmjent^ 3
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el capital intelectual y moral de los cristianos para
emprender una campana verdaderamente eficaz con
tra la iglesia.
El cristiano ejerce dominio al hacerse mas consistente con su fe cristiana, siendo moral y logicamente
consistente con el hombre nuevo dentro de si, y adhiriendose mas y mas a la Ley de Dios. La Ley

biblica es la herramienta completamente consistente de dominio
para el hombre fiel al pacto.
El quebrantador del pacto ejerce poder al contradecir su filosofia del azar. Solo puede cometer
crimenes eficaces robdndose la cosmovision de los cristianos.

Mientras mas grandes son los crimenes que desea
cometer (el impulso etico del maligno), mas ?, cuidadosamente tiene que planear (el impulso moral de
la justicia: contar los costos [Lucas 14:28-30]).
El cristiano puede esforzarse para cumplir el pacto
de dominio mediante una vida de pensamiento y
accion consistentes; el anticristiano solo puede lograr
una campana ofensiva y destructiva contra de los
cristianos en vez de una vida destructiva consistente-

mente satanica de drogas y vicios solo por hurtar la
cosmovision biblica y deformandola para sus propositos malignos. En resumen, para poder ser realmente
malo se necesita ser bastante bueno.

La Biblia dice que todos los que odian a Dios
aman la muerte (Proverbios 8:36b). Por lo tanto,
Volumes (Stanford, California: Hoover Institution Press, 1968-73);
Charles Levinson, Vodka Cola (London: Gordon & Gremonesi, 1978);

Joseph Finder, Red Carpet (New York: Holt, Rinehart & Winston,
1983).
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para vivir consistentemente, los que odian a Dios
tendrian que suicidarse. No es soqDrendente que al
filosofo existencialista Frances Alberto Camus le fasci-

naba la posibilidad del suicidio. El era consistente
con su filosofia existencialista de la vida sin sentido.

Para llegar a ser una amenaza historica a los cristianos, los reprobos tienen que rejrenar su impulso natu
ral^ la busqueda de la muerte. Su consistencia a
traves del tiempo es incompleta, hasta la rebelion
final, cuando su propio acto de rebelion causa el
juicio final.
Esta sera la culminacion en la historia del ante

rior desafio de Satanas al atraer al populacho a crucificar a Cristo: un acto de violencia que aseguro su
juicio y derrota total. El lo hizo de todas formas, por

despecho. Cuando Dios finalmente quite Su refreno
del impulso suicida de ellos, los impios lanzaran su
rebelion suicida. La eliminacion del refireno de Dios

siempre es un preludio al juicio.
Asi que la guerra etica se agudizara. ^;A quien
debemos esperar que Dios bendiga en esta intensificacion de la guerra etica? ^A1 cristiano cuya perspectiva del mundo es consistente y honra a Dios, o al
que odia a Dios, cuya perspectiva del mundo es
inconsistente y se opone a Dios? ^iQuien se agobiara
cada vez mas con la esquizofrenia moral e intelectual
a medida que pasa el tiempo y aumenta su conciencia
de SI mismo? ^Que planes de conquista seran incompatibles con su doctrina de la vida, los del cristiano
o los del anticristiano? jiQuien estara verdaderamente
creciendo en el conocimiento propio, el cristiano o el
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anticristiano?

Las respuestas deben ser obvias. Desgraciadamente, debido a la predicacion cristiana del siglo
veinte, las teologias pesimistas hacen que lo claro sea
oscuro, y estas vienen dominando desde los anos 30.
El Pesimismo Toma las Cosas al Reves

Debe ser claro a esta altura que la version de los
cristianos pesimistas de la relacion entre la Ley biblica
y la creacion esta completamente al reves. Sin duda
Satanas desea que fuese una version verdadera. Sin
duda el quiere que sus seguidores crean que los cris
tianos caeran en una creciente impotencia cultural
al adherirse progresivamente a la Ley biblica. Sin
duda el quiere que sus seguidores crean este error
absurdo. Pero, ^icomo puede un cristiano consistente
creer esto? ^iComo puede un cristiano creer que la
obediencia a la Ley biblica produce la impotencia
cultural, y que la fe en el caos filosofico —la religion
de la revolucion satanica — lleva a la victoria cul
tural?

No me cabe duda que los pesimistas no quieren
ensenar tal doctrina, pero ahi es donde su pesimismo
los lleva inevitablemente. Se rehusan a reconocer la

realidad futura del dominio cristiano en la tierra

antes del juicio final gracias a la ejicacia del pacto: a
mayor obediencia mayor bendicion que resulta en
obediencia aiin mayor.
La Ley biblica es esencial para el cumplimiento
del mandato cultural, llamado tambien el pacto de
dominio. Es nuestra herramienta del dominio. Solo
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hay cuatro posibilidades con respecto a la Ley: la Ley
revelada, la ley natural, el caos, o una combinacion
sincretista de ellos (por ejemplo, la regularidad estadistica: un poco de la ley natural y un poco de
azar). El pensamiento cristiano de este siglo ha negado abiertamente la primera posibilidad: la validez
de la Ley del Antiguo Testamento en la era neotestamentaria. No encontramos ningun tratado sobre la
aplicacion contemporanea de la Ley biblica escrita
por teologos cristianos pesimistas.
Cuando los cristianos vuelvan a tomar la Ley

revelada de Dios en serio, ningun movimiento humanista sera capaz de impedir a la iglesia que se
expanda. Los cristianos por fin habran puesto en uso
la herramienta de dominio de Dios.

El Poder del Espiritu Santo
El cristiano necesita reconocer que la diferencia
entre la Ley biblica en el Nuevo y Antiguo Testa
mento es el poder sumamente mayor otorgado a los
cristianos por el Espiritu Santo para obedecer la

Ley.^ El derramamiento de poder del Espiritu es una
distincion fundamental entre los dos periodos de pacto.
Pero este mayor empoderamiento por el Espiritu tiene

que manifestarse en la historia si ha de diferenciarse
del fracaso repetido de los creyentes del Antiguo
Testamento en cuanto al ciclo obediencia-bendicion-

6. Greg L. Bahnsen, By ThisStandard: TheAuthority of God^s Law
Today (Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1985),
pags. 159-62, 185-86. [Traducido al Espanol, He aqui el estdndar,
aparecera impreso en el futuro cercano].

La Inevitabilidad de la Liheradon

205

mayor obediencia, etc. Este ciclo de reforzamiento
positivo de la Ley biblica en la epoca neotestamentaria enlaza la Ley biblica con el optimismo hacia el
futuro (la teologia del dominio).
jiTiene algun significado para la historia el gran
poder del Espiritu Santo? Si el empoderamiento por
el Espiritu Santo en la epoca del Nuevo Testamento
es solo un telon teorico de fondo para la historia, la
Ley biblica no sera realmente predicada ni obedecida
en esta epoca antes del juicio final. Si asi fuere, habria
que abandonar la idea del empoderamiento por el
Espiritu Santo de los cristianos y de la sociedad
cristiana en la historia. Hay quienes arguyen de esta
manera: "Si, el Espiritu empodera a los cristianos
para obedecer la Ley biblica; pero ellos se rehusan a
adoptar y a obedecer la Ley biblica en la historia."
jiSera tambien estrictamente intema y no externa
la manifestacion progresiva de los frutos de la obe
diencia a la Ley biblica? Si ese es el caso, ^lentonces
que ha acontecido al ciclo de reforzamiento positivo
de la Ley del pacto? ^Que ha acontecido con el
empoderamiento por el Espiritu Santo?
Yo sostengo que el mayor empoderamiento del
pueblo de Dios por el Espiritu Santo para obedecer
y poner en vigor la Ley biblica invalida la posicion
implicita del antidominio respecto a la ineficacia de
la Ley biblica en la epoca neotestamentaria. Si los
cristianos obedecen la Ley de Dios, entonces el ciclo
de reforzamiento positivo es inevitable ya que forma
parte de la creacion gobernada por la Ley: "de victo
ria en victoria." (2^ a los Corintios 3:18). Si algunos
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segmentos de la iglesia se rehusan a obedecerla, esos
segmentos perderan tarde o temprano su influencia,
dinero, y poder. Su lugar sera tornado por las iglesias
cristianas que obedecen las leyes de Dios, y que por
lo tanto experimentaran las bendiciones tangibles del
pacto. Como resultado, estas iglesias extenderan el
evangelio con mas eficacia, poniendo a funcionar el
ciclo de reforzamiento positivo de la Ley biblica.
Si aceptamos el argumento que rechaza la inevitabilidad historica de la expansion a largo plazo del
dominio cristiano por medio del ciclo obedienciabendicion-mayor obediencia, nos enfrentamos con un
mayor problema: como explicar la diferencia entre la Igle
sia del Nuevo Testamento y el Israel del Antiguo Testamento.
Si la Iglesia cristiana no logra edificar el reino visible
por medio de la Ley biblica y el poder del evangelio,
pese a la resurreccion de Cristo y la presencia del
Espiritu Santo, iqu6 clase de religion predicamos?
^Por que es la Iglesia una mejora cultural y socialmente significativa sobre el Israel del Antiguo Testa
mento? (iQue indica tal teologia acerca del evangelio?
lQu€ clase de poder ofrece el evangelio a los hombres
para veneer los efectos del pecado en la historia?
^Nunca sera vencido en la historia ese exito que
Satanas tuvo una vez cuando tento a Adan? ^iSe
podra consolar Satanas por toda la eternidad con la
certeza de que al derrotar a Adan, le hizo imposible
a la humanidad poner en practica el pacto de dominio
en la historia, aun con la muerte y resurreccion de
Cristo? Si defendemos esto —el fracaso del orden

legal biblico empoderado por el Espiritu Santo para
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producir un reino visible —tenemos que responder a
esta pregunta: ^Por que triunfa el pecado en la historia, frente al evangelio?
Y queda la inevitable pregunta descortes: iPor
que esJesus unJracasado en la historia?
Los pesimistas, al predicar la impotencia cultural
escatologica, se hunden en arenas movedizas —las
arenas movedizas del antinomianismo. Algunas are
nas se mueven mas rapidas que otras. Finalmente,
todas devoran al tonto que trata de caminar por ellas.
El antinomianismo conduce a un foso de impotencia
y derrota. Nadie quiere arriesgarlo todo, hasta la
misma vida, en una batalla que el comandante dice
que no se ganara. Solo unos pocos fanaticos lo intentaran. Con tal teologia se puede construir un gueto,
pero no una civilizacion.
Hay que predicar tambien la Ley biblica. Hay
que verla como la herramienta para la reconstruccion
cultural. Hay que verla como vigente hoy, en la era
neotestamentaria. Hay que ver la relacion entre la
fidelidad al pacto y obediencia a la Ley biblica —que
sin obediencia no hay fidelidad, por mas emocionados que esten los creyentes, o por mas dulce sea el
sabor del evangelio (por im tiempo). Ademas, hay
bendiciones tangibles que se derivan de la obediencia
al pacto del orden legal de Dios.
(iComo Pueden Perder los Cristianos?
Los cristianos vencen al mundo de la misma

manera que vencen al pecado en sus propias vidas:
obedeciendo a Dios. Nosotros no nos santificamos
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imitarido al mundo del pecado.
No OS conformeis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovacion de vuestro entendimiento,
para que comprobeis cual sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta (Romanos 12:2).
Sed imitadores de mi, como yo lo soy de Cristo
(1^ a los Corintios 11:1).

No nos hacemos mas poderosos imitando la reli
gion de poder de los humanistas. El cristiano examina
su conciencia eticamente. De esto sale un mayor entendi
miento propio. La etica es lo fundamental, no el
conocimiento filosofico, ni el poder politico o militar.
El mayor entendimiento etico de los cristianos
nos lleva a un mayor conocimiento de los principios
biblicos del saber. Los cristianos, como creaturas

hechas a Su imagen, piensan los pensamientos de
Dios.

Pues aunque andamos en la carne, no militamos
segun la came; porque las armas de nuestra milicia
no son camales, sino poderosas en Dios para la
destruccion de fortalezas, derribando argumentos y
toda altivez que se levanta contra el conocimiento
de Dios, y llevando cautivo todo pensarhiento a la
obediendia a Cristo (2^ a los Gorintios 10:3-5).

Lo importante es la obedienda^ no el rigor filosofico.
A la larga, la obediencia es lo que trae a la iglesia
mas sabiduria y mas rigor filosofico.
El discipulo de Satanas no puede esperar igualar
a la iglesia intelectualmente, porque los cristianos
tienen eticamente la mente de Cristo (1^ a los Corin-
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tios 2:16). Lo unico que impide que los quebrantadores del pacto pierdan la mente y se suicidcn es que
Dios refrene su habilidad de seguir hasta el fin la
logica de sus presuposiciones anti-Dios. Dios refrena
tambien sus impulsos suicidas. Lo hace por causa de
Su pueblo, que historicamente necesita la cooperacion y productividad adicional del impio. Dios los
refrena simplemente para hacerlos productivos. Si
no fuera por Dios, ellos serian impotentes.
Por esto el Reino de Dios ganard en cualquier conjlicto
abierto contra los reinos rivales de Satands, Desgraciadamente muchos cristianos no creen esto en nuestra

epoca, y por eso son tan temerosos. Ven que el
sistema del mundo satanico empeora, y los malvados
se hacen ricos, y la influencia cristiana declina. El
reino de justicia segun su perspectiva no puede sobrevivir una lucha justa, mucho menos una injusta. Su
conclusion es que el pueblo de Dios esta destinado a
ser el vencido historico.

Abandonando la Responsabilidad
A1 mismo tiempo, muchos creen que como los
cristianos no pueden ganar en competencia abierta
—social, intelectual, cultural, economicamente —todo

esfuerzo para establecer un orden legal basado en la
Ley biblica tiene que ser idea de potenciales tiranos.
"A1 fin de cuentas, si esta gente trata realmente de
construir concientemente una sociedad expresamente
cristiana, y si ellos realmente esperan ganar, sera que
estan planeando imponerse por la fuerza. Sabemos
que el cristianismo no puede derrotar la religion del
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poder. Por lo tanto, cualquier programa que propone
tal victoria dene que tener en su agenda escondida
un programa rival de poder."
En general, los cristianos han aceptado la cosmovision de la religion de poder. Han concluido que
el poder, y solo el poder, es la base de los programas
politicos exitosos. Han aceptado el axioma de Mao
que el poder (y todo lo demas) nace del canon de un
fusil. No aceptan el principio de servicio de la religion
del dominio, es decir, que a lo largo la autoridad es
el producto de una proyeccion de abajo hacia arriba
de la estrategia divina de dominio comenzando con
el dominio propio segun la Ley biblica. No creen que
la Ley biblica produzca la paz y la prosperidad social.
Teniendo la responsabilidad del dominio, confunden
el dominio con el poder tiranico, y no quieren ser
clasificados como tiranos cristianos. De este modo, los

cristianos: (1) tratan de hacerse poderosos segun las
estrategias politicas aceptables del humanismo; (2)
buscan una alianza con los religionistas humanistas
del poder contra la religion del dominio; o (3) se
retiran de la arena piiblica en un intento de escapar
la responsabilidad.
Por lo general, los cristianos no creen que Dios
en Su providencia diseno la mente del hombre con
el proposito de que ejerciese dominio. No creen que
las mentes regeneradas, que necesariamente poseen
la mente de Cristo (P a los Corintios 2:16) son superiores en cuanto al dominio a las mentes no regenera
das que tienen la mente de Satanas. Asi es que los
cristianos se han retirado repetidas veces de las bata-
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lias intelectuales y culturales. Han justificado estas
retiradas inventando escatologias de derrota inevita
ble y garantizada para el Reino de Dios visible. Esto
les hace que sea mas facil erizar la bandera blanca.
"(iQue mas podriamos esperar que la derrota? Despues de todo, somos cristianos."
Nuestros enemigos han hurtado la vision biblica
de victoria y su doctrina de providencia. Han reconcebido estas doctrinas para acomodar sus requisitos.
Los cristianos temen el ejercito de un enemigo que ha hurtado
todo lo bueno que tiene ensu arsenal. Los cristianos no ven
que es nuestro Dios el que hace las reglas. En contraste, nuestro enemigo sabe con que se gana. Satanas no puede ganar si sus seguidores se adhieren a
su propia doctrina de caos. Por esto es que el ha
hurtado nuestra perspectiva del mundo y nuestra
vision.

^iQuien tiene el derecho de adoptar tal programa
de victoria? ^Quien le dio un golpe mortal a la cabeza
de su rival (Genesis 3:15) en el Galvario? Concedidamente, la Iglesia sufre de una cojera, como Jacob
(Genesis 32:25). La Iglesia esta herido en el calcanar,
asi como Dios lo prometio de Gristo (Gen 3:15). Pero
la cabeza del enemigo esta aplastada. Guando Ud.
entra en la batalla, ^icon que herida preferiria marchar? jiUna cabeza aplastada o un calcanar lastimado?

Los incredulos parecen ser los que dominan culturalmente hoy. Los cristianos se han considerado
durante demasiado tiempo como los perros sentados
debajo de las mesas de los humanistas, esperando
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que caiga una migaja de pan. Se preocupan sobre su
propia capacidad. Se consideran como ciudadanos
de segunda clase. Y los humanistas que se dan cuenta
de esta mentalidad autoimpuesta de "ciudadano de
segunda clase" se han aprovechado de ella.

Las Cinco Doctrinas para el
Dominio Terren^
Por mas de un siglo los creyentes se han retirado
en el pietismo y el pesimismo antinomianos. Esta
retirada comenzo por los anos 1870. Desde entonces
han perdido la vision de victoria que una vez motivaba a los cristianos a evangelizar y asumir el poder
sobre el Imperio romano. Han abandonado la fe en
uno o mas de los cinco rasgos de la filosofia social

cristiana que hace posible el progreso: (1) La soberania absoluta del Dios Creador (2) El pacto de Dios
que gobierna a todos los hombres (3) La herramienta
del pacto, la Ley biblka (4) El presuposicionalismo biblico —la verdad auto-atestiguadora de una Biblia
infalible, la cual es el juez primario de todas las cosas;
y (5) la dinamica del optimismo escatologico, Podemos
llegar a la conclusion, por lo tanto, que o se acerca
la disolucion de la cultura humanista modema, o los

regenerados tienen que recobrar su herencia teologica
perdida: el optimismo basado en el dominio y la Ley
biblica.

Los comunistas tienen una version pervertida de
estos cinco puntos. Esto es lo que los hace rivales tan
poderosos de los cristianos. Primero, ellos creen en la
soberania del hombre, tal como se manifiesta hoy en
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dia en el Partido Gomunista, la "vanguardia del proletariado," la cual es infalible. Segundo, ellos creen en
un pacto: la membresia en el Partido Comunista, que
es rigorosamente jerarquico. Tercero, ellos creen que
la ley, las instituciones^ y todo lo sbcialista son productos de una filosofia unica. Ellos creen en su ma-

nera exclusiva de lograr las cosas. Cuarto, ellos creen
en la providencia de las fuerzas impersonales de la
historia dialectica, que solo sus lideres comprenden
perfectamente en cualquier periodo historico dado.
El Partido dicta juicios infalibles porque tiene acceso
a su "sagrada escritura": el marxismo-leninismo. El
los no recurren a ninguna otra logica, a ninguna otra
fuente de autoridad salvo sus propios libros "infali
bles". Quinto, son optimistas (por lo menos fuera de
la Union Sovietica). Estan convencidos que las fuerzas
de la historia les garantizan su victoria historica.
Ellos buscan la victoria inevitable de marxismo en el

futuro. Creen en el poder de la violencia revolucionaria para transformar este mundo.
Vemos una confianza parecida en el islam radi
cal, otro poderoso rival historico del cristianismo.
Primero, los musalmanes creen en un Dios soberano,

Ala. Ala predestina todas las cosas. Esta fe es a veces
fatalista, pero infunde una confianza a larga plazo.
Segundo, ellos creen en una organizacion religiosa de
pacto que se asemeja mucho a una jerarqma militar.
Son llamados a triunfar sobre sus enemigos en la
batalla. Tercero, creen en la ley islamica y la civilizacion islamica. Creen que el Occidente no les ofrece
nada. Creen que su manera es la unica manera valida.
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Quarto^ creen en su '"sagrada escritura," el Goran.
No apelan a ningun otro escrito o logica para comprobar la verdad del Goran. Tienen una confianza
completa en el. Quinto, no creen que es posible que
pierdan. Ala ha determinado su victoria.
La ciencia humanista modema ha sido otro gran
rival religioso del cristianismo. Hasta muy recientemente, las ciencias comparten los mismos cinco puntos. Primero^ en vez de la providencia de Dios, los
cientificos han sustituido la regla ineludible de causa
y efecto. Su universo parecia gobernarse por la causalidad, algo que el metodo cientifico puede explicar y
luego transferir el poder sobre la naturaleza (y sobre
los demas) a una elite cientifica. Segundo^ esta elite
mantiene la disciplina otorgando acceso a las catedras
docentes, las publicaciones eruditas, y las subvenciones gubemamentales de la investigacion. Desde el
profesor, pasando por el profesor asociado, al profesor asistente, hasta el instructor: prevalece una jerarquia. Tercero^ ha tenido confianza en la herramienta
cientifica de dominio, el metodo cientifico: los experimentos y las matematicas. El desarrollo de las computadoras parecia ofi-ecerles aiin mas razon para creer
en esta herramienta metodologica. Cuarto^ tienen fe
en el presuposicionalismo: la verdad auto-atestiguadora de un metodo casi infalible —no es infalible,

pero es mas perfecto que el que posee cualquier otro
grupo rival. La ciencia ha sido considerada como una
verdad auto-atestiguadora, una verdad que hace valida
todas las otras formas de conocimiento en este mundo,
especialmente la religion. El metodo cientifico juzga
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a todas las otras formas de verdad de este mundo.

Quinto, los cientificos han sido muy optimistas acerca
del potencial para mejorar la vida del hombre por
medio de la ciencia y la tecnologia. jLa ciencia libertara la humanidad de los Kmites de la escasez y la
ignorancia! Esta fe en la ciencia era especialmente
fuerte antes de la primera guerra mundial.
En resumen, estos cinco puntos son basicos para
una vision de victoria. Estos han motivado los

movimientos mas poderosos que han transformado
al mundo en la historia del hombre. Pero ahora que
la fe de los rivales del cristianismo disminuye, los
cristianos tienen una extraordinaria oportunidad
historica para recapturar las mentes de los hombres
con la vision de victoria de la Biblia. Pero esto re-

quiere que los cristianos vuelvan a tener confianza
en el cristianismo. Esto significa que tienen que tener
tambien confianza en el futuro terrenal, porque una
religion cuyos prindpios no garantizan el exito terrenal para
sus seguidores coma comunidad de pacto, no es una religion
que inspira confianza*
La Restauracion

Los cristianos deben de trabajar para devolver
las normas culturales externas a la Ley revelada de
Dios. Tienen que recobrar el liderazgo que perdieron
por incumplimiento cuando adoptaron como cris
tianos las especulaciones de los autoproclamados
apostatas "razonables." Si no ,se hace esto, nos deslizaremos una vez mas, hasta que los impios se
parezcan al fin a esa tribu africana, los Ik, y los
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cristianos podamos comenzar una vez mas el proceso
de dominacion cultural. Si ninguno de los dos sucede,
la sociedad terminara por volver al barbarismo.
Desde luego, yo oro por la regeneracion de los ateos
y el redescubrimiento de la Ley biblica y la escatologia
biblica correcta por parte de los cristianos de hoy y los
conversos del futuro. Si tal avivamiento ocurrira o no

en nuestros dias, no lo se. Hay razones para creer que

podra y llegara a suceder.^ Tambien hay razones para
dudar de tal optimismo. El Senor lo sabe.
Tenemos que abandonar el antinomianismo y las
escatologias pesimistas que son inherentemente antinomias. Tenemos que llamar a los hombres a retornar a la fe en el Dios de toda la Biblia. Tenemos que
afirmar que en el plan de Dios habra un dia de mayor
autoconsciencia, cuando los hombres llamaran avaros

a los avaros y benignos a los hombres generosos
(Isaias 32). Aquel sera un dia de tremendas bendiciones extemas —el mas grande de la historia. Largas epocas de tal revelacion nos esperan. Y al final
de los tiempos viene una generacion de rebeldes que
distinguen los avaros de los generosos, y que declaran
la guerra contra los santos (Apocalipsis 20:7-8). Ellos
perderan esta campana final de maldad (Apocalipsis
20:9)
^:Por que debieran ser pesimistas los cristianos
7. Gary North, The Sinai Strategy: Economics and the Ten Command
ments (Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1986), pags.
86-92: "The Sabbath Millennium."

8. Gary North, Dominion and Common Grace: The Biblical Basis of
Progress (Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1987).
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acerca del future terrenal? ^Destruira Dios el pago
inidal (la manifestacion preliminar) de Su Cielo Nuevo
y Tierra Nueva? (Isaias 65:17-20). ^Borrara Dios la
serial de que Su palabra ha sido obedecida en la
historia, que el pacto del dominio casi ha sido cumplido por los regenerados? ^iSe gozara Satanas, aquel
gran destructor, de ver impedida la palabra de Dios,
y la obra de la iglesia de Dios derribada por sus
enjambres? El pesimista dice que si. El optimista del
dominio lo tiene que negar con toda su fuerza.
Hay continuidad en la vida, a pesar de las descontinuidades. La riqueza del pecador se acumula
para el justo. A Satanas le gustaria quemar el campo
de Dios, pero no puiede. La cizafia y el trigo crecen
hasta la madurez, y entonces los segadores salen a
cosechar el trigo, separando la cizafia del trigo, y
echandola en el fuego (Mateo 13:24-43).
A Satanas le gustaria detener el juicio final de
Dios sobre el pecado, volver a empezar, regresar al
jardm de Eden, cuando el pacto del dominio fue dado
por primera vez. El no puede hacerlo. La historia
marcha hacia el cumplimiento del pacto del
dominio —tanto cumplimiento como la humanidad
pueda lograr antes del juicio final. En ese momento,
Satanas usara lo que le queda de su tiempo y su
poder para lanzarse contra el pueblo de Dios. Cuando
use sus dones para destruimos totalmente, el sera
derribado desde arriba.

Y los mansos-los mansos delante de Dios, y
por lo tanto activos en la creacion —por fin heredaran la tierra. Una tierra renovada y un cielo reno-
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vado son el pago final de Dios el Padre a Su Hijo y
a los que le pertenecen Su Hijo. Pero antes de esto,
el cristianismo reinara victorioso en la tierra. Esta es

la esperanza de la teologia del dominio.
Resumen

Los que son eticamente subordinados a Satanas
pueden recibir las bendiciones externas si obedecen
la Ley de Dios extemamente. En el dia final, se
rebelaran. Asi es que el creyente de la teologia del
dominio no predica que el mundo entero algiin dia
sera poblado exclusivamente por gente regenerada.
A1 negar la legitimitad de la Ley del Antiguo
Testamento en la epoca neotestamentaria, los cristianos abandonan la herramienta del dominio que
Dios le ha dado a Su pueblo para cumplir las condiciones del pacto del dominio ("el mandato cultural").
Han abandonado el programa de Dios, el ciclo de
reforzamiento —la santificacion progresiva de la civilizacion. Han abandonado por lo tanto una escatologia
de victoria en la historia.

Si las promesas condicionales de Deuteronomio
28:1-14 y nuestro empoderamiento por el Espiritu
Santo se toman en serio, la doctrina del progreso
historico tambien se puede tomar en serio. Este pro
greso tiene qiie hacerse tangible mediante el ciclo
biblico de reforzamiento positivo, obediencia, bendicion, aun mas obediencia (Deuteronomio 8:18). A1
negar tal progreso institucional historico, el pesimista
tiene que rechazar la Ley biblica.
Hay una guerra en progreso —una guerra contra
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el humanismo. El humanismo no respetara los santuarios cristianos. El humanismo tiene que ser derrotado. La Ley biblica y los cristianos empoderados
por el Espiritu Santo son el arma. Los cristianos que
creen en la teologia de dominio llaman a los hombres
a empunar el arma de Dios, la Ley biblica, cuando
lleven el evangelio a los inconversos. No puede haber
ya mas excusas para la impotencia cultural.
Los cristianos poseemos la herramienta del
dominio. No se puede decir que los cristianos no
podemos ganar en la historia, porque tenemos las
armas para ganar. Cualquier excusa es ahora simplemente renuencia a entrar en batalla. Pero como en

los dias de Debora, hay muchos que deciden no
luchar. Y algun dia, alguna Debora futura cantara
una version modema de: "Galaad se quedo al otro
lado del Jordan: ^lY por que se quedo Dan en los
navios? Mantuvose Aser a la ribera de la mar, y
quedose en sus puertos" (Jueces 5:17).
Si se ve el progreso como exclusivamente intemo,
o a lo' sumo eclesiastico, entonces la historia misma

se vuelve ineludiblemente antinomiana. Hay que abandonar la Ley biblica. El problema: la Ley biblica en los
tiempos neotestimentarios no permite elJracaso a largoplazo.
La Ley biblica tiene que llevar necesariamente a
resultados visibles positivos, que a su vez deben
reforzar la fidelidad, y servir a la vez como una luz a
los no creyentes (Deuteronomio 4:6-8), como una
ciudad asentada sobre un monte (Mateo 5:14).
En resumen:
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1. Dios otorga el exito externo a los cristianos
que obedecen Su Ley.

2. El lo hace para confirmar su fe en la seguridad de Sus promesas en el pacto.
3. Podemos llamar este sistema de bendiciones

basadas en el pacto "el ciclo de reforzamiento."
4. La historia es lineal (progresa en una linea
recta).
5. La historia es tambien progresiva.
6. La victoria es un concepto ineludible.
7. Es solo cosa de: (iQuien ganara?
8. Algunos cristianos predican la derrota
historica de la iglesia.
9. Esto significa que no hay un aspecto de la
respuesta positiva de la Ley de Dios en la historia.
10. La Biblia dice que la riqueza del pecador
es guardada para el justo (Proverbios 13:22).
11. Esto no tiene sentido si este versiculo se

aplica solo al mundo libre de pecado despues del
juicio final.

12. La Ley biblica es nuestra herramienta de
dominio.

13. Los violadores del pacto tienen que llegar a
ser inconsistentes con la perspectiva y la filosofia
mundial de Satanas si aspiran al poder.
14. Los cristianos pueden hacerse mas poderosos al hacerse mas consistentes con la cosmovision
divina.

15. Esta es una ventaja principal que los cris
tianos tenemos sobre los no-cristianos: la consistencia funciona a favor de los cristianos.

16. Para ganar mucho poder, los satanistas deben hurtar una gran parte de la cosmovision cristiana.
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17. Cuando los cristianos coniienzen a tomar

la Ley de Dios en serio, comenzaran a conquistar el
mundo.

18. El Espiritu Santo ha llenado de poder a los
cristianos de una manera distinta a como lo hizo con

los creyentes del Antiguo Testamento.
19. Este derramamiento con poder va a manifestarse progresivamente en la historia.
20. Entonces ^por que creen algunos cristianos
que Jesus sera un vencido en la historia?
21. Los cristianos poseen las cinco doctrinas de
la victoria terrenal.

22. Los principales movimientos religiosos rivales que han conquistado el mundo han tenido
tambien sus imitaciones de estas cinco doctrinas.

23. Su fe esta disminuyendo.
24. Los cristianos debemos trabajar para restaurar la fe de los hombres en la validez de la Ley
biblica.

25. Los cristianos tenemos que abandonar el
antinomianismo y el pesimismo acerca del futuro
terrenal.

26. Nos espera una epoca de tremendas bendiciones economicas y espirituales.
27. Satanas no prevalecera contra la Palabra y
el pueblo de Dios en la historia.
28. Satanas no puede retrasar el reloj, aunque
asi lo quiera.
29. Los mansos delante de Dios heredaran la
tierra.

30. El ciclo de reforzamiento positivo de la Ley
biblica obediencia-bendicion-auh mas obediencia no

permite la falla extema de los cristianos, a quienes el
Espiritu Santo ha empoderado para obedecer a Dios.

conclusi6n
Todas las cosas me fueron entregadas por mi
Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al
Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien
el Hijo lo quiera revelar. Venid a mi todos los que
estais trabajados y cargados, y yo os hare descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mi,
que soy manso y humilde de corazon; y hallareis
descanso para vuestras almas; porque mi yugo es
fdcil, y ligera mi carga (Mateo 11:29-30).

Hay una sola forma de encontrar la Uberacion
verdadera: sometiendose a Jesiicristo. Hay solo una opcion
mas aparte de la sujecion a Jesucristo: la sumision a
Satanas. Por lo tanto, hay una sola altemativa a la
liberacion: la esclavitud.

Siempre estamos bajo el dominio de alguien quien
es mas poderoso que nosotros. Vivimos bajo una
jerarquia. O estamos bajo Cristo o estamos bajo
Satanas. No hay autonomia para el hombre. No hay
ley propia. No edificamos civilizaciones independientemente. O estamos bajo Cristo o estamos bajo Sa
tanas. Trabajamos para edificar una civilizacion cris222
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tiana o una civilizacion satanica; no podemos esperar
legitimamente edificar una civilizacion humana
autonoma. Tal civilizacion no es posible.
Si nosotros como individuos solo podemos encontrar la verdadera libertad bajo Jesucristo, ^por que
esperar encontrar una sociedad que provee la ver
dadera libertad que no esta bajo Jesucristo? Si la
libertad verdadera esta disponible solo a nosotros
como individuos bajo Dios y la Ley de Dios, entonces
^ipor que hemos de esperar encontrar la libertad civil
bajo Satanas y la ley de Satanas (la cual en realidad
es anti-ley)? No existe una "libertad natural" bajo
una "ley natural" ejecutado por el "hombre natural."
Pero el hombre natural no percibe las cosas que
son del Espiritu de Dios, porque para el son locura,
y no las puede entender, porque han de discernir
espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas
las cosas; pero el no es juzgado de nadie. Porque
"^iQuien enseno al Espiritu de Jehova, o le aconsejo
ensenandole?" (Isaias 40:13),
Mas nosotros tenemos la mente de Gristo (1^ a
los Corintios 2:14-16).

La verdadera libertad existe solo bajo Jesucristo.
Hasta que los cristianos creamos esto sinceramente,
y lo prediquemos a pesar de todas las filosofias falsas
del humanismo, no encontraremos la libertad.

Bajo Cristo
iQut significa estar sujeto a Jesucristo? Significa
estar bajo Su Ley.
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Si me amais, guardad mis mandamientos (Juan
14:15).
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos,
si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo le
conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no esta en el; pero el que
guarda su palabra, en este verdaderamente el amor
de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que
estamos en el. El que dice que permanece en el, debe
andar como el anduvo. Hermanos, no os escribo

mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo
que habeis tenido desde el principio; este man
damiento antiguo es la palabra que habeis oido
desde el principio (1^ de Juan 2:3-7).
Mas el que mira atentamente en la perfecta
Ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo
oidor olvidizo, sino hacedor de la obra, este sera

bienaventurado en lo que hace (Santiago 1:25).
No quites de mi boca en ningun tiempo la pala
bra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardare tu Ley siempre, para siempre y eternamente.
Y andare en libertad, porque busque tus mandamien
tos. Hablare de tus testimonios delante de los reyes,
y no me avergonzare (Salmos 119:43-46).

La libertad y la Ley de Dios: estas dos son in
separables. El que predica contra la Ley de Dios
predica contra la libertad. Cualquiera que diga que
podemos edificar nuestras vidas, nuestras familias,
nuestras iglesias, o nuestro gobiemo civil sobre otro
cimiento que no es la Ley de Dios, y disfrutar de
libertad, es un mentiroso. El es un enganador. El esta
asentando un cimiento de tirania.
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Esto significa que la persona que habla en el
nombre de Jesucristo debe proclamar el consejo entero
de Dios. El debe predicar 4a Ley entera de Dios. El
no debe limitarse solo a uno o a dos capitulos en
Exodo, el libro de Amos, Hechos 2 y 4, y la segunda
epistola a los Corintios 8. No, el debe predicar la Ley
en su totalidad. El no debe predicar sin equidad,
edificando el argumento para la revolucion armada
sobre la base de uno o dos pasajes, e ignorando todo
lo que dice la Biblia acerca de la propiedad privada,
el trabajo duro, la fidelidad a las esposas y a los hijos,
la obediencia a los superiores, y el derecho otorgado
por Dios de que el propietario haga lo que quiera con
lo que le pertenece.
^No me es licito hacer lo que quiero con lo mio?
tienes tu envidia, porque yo soy bueno? (Mateo
20:15).

Hay muchos predicadores que vienen en el nom
bre de Cristo quienes tienen envidia. Predican la
liberacion por medio del robo. Predican la paz por
medio del terrorismo. Predican la prosperidad por
medio de la burocracia. Predican liberacion por me
dio del gobiemo civil. Predican la salvacion por me
dio de la legislacion. La liberacion que predican es
la marcha hacia la esclavitud. Predican la compasion
por medio de la lucha de clases. Predican la justicia
por medio de la revolucion. Predican a Jesus a traves
de los ojos de Carlos Marx, un ateo consumado.
Predican mentiras en el nombre del evangelio.
^iQiie ensena el evangelio? Ensena el conten-
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tamiento con la situacion propia, pero ademas ensena
acerca de la oracion, el trabajo duro, la fidelidad a
nuestra esposa, y la esperanza que la liberacion se
dejara sentir en la historia. El evangelio dice que la
libertad es mejor que la esclavitud, pero si la esclavitud es por un tiempo nuestra condicion designada,
entonces hagamos lo mejor posible en ella. Pablo
escribe:

Cada uno en el estado en que fue llamado, en el
se quede. ^:Fuiste llamado siendo esclavo? No te de
cuidado; pero tambien, si puedes hacerte libre,
procuralo mas. Porque el que en el Senor fue lla
mado siendo esclavo, liberto es del Senor; asimismo
el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.
Por precio fuisteis comprados; no os hagais esclavos
de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado

en que fue llamado, asi permanezca para con Dios
(1^ a los Corintios 7:20-24).
Si fuimos convertidos a Cristo como hombres

bajo la jurisdiccion de otro hombre, permanezcamos
esclavos fieles hasta el dia que Dios nos de una
oportunidad para la libertad. Los hebreos en el cautiverio tenian que servir como esclavos sin libertad
por un tiempo, pero Dios finalmente escucho sus
gemidos y sus oraciones. El les liberto de la servidumbre de los hombres y de los dioses falsos para que
pudieran obedecerle a El mejor como hombres libres, Somos
llamados a la libertad para que obedezcamos mejor a
Dios, Asi que, si no estamos viviendo hoy en la
libertad que el evangelio ofrece, hagamos lo mejor posible
hoy como hombres no libres para obedecer a Dios lo mejor

Conclusion

227

posible. Esto sera buen entrenamiento para ser mejores siervos de Dios —y itiejores hombres libres
— cuando El nos liberte.

No hemos de elegir la esclavitud. La esclavitud
al marxismo es la peor forma de esclavitud. Pablo
nos advierte, "Por precio fuisteis comprados; no os
hagdis esclavos de los hombres." Dios advirtio a
Isaac:

"No desciendas a Egipto; habita en la tierra que
yo te dare. Habita como forastero en esta tierra, y
estare contigo, y te bendecire; porque a ti y a tu
descendencia dare todas estas tierras, y confirmare
el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicare tu descendencia como las estrellas del cielo,
y dare a tu descendencea todas estas tierras; y todas
las naciones de la tierra seran benditas en tu simiehte"

(Genesis 26:2-4).

No desciendas a Egipto, por muy duro que te
parezca el desierto. En Egipto hay esclavitud, por
muy grandes que parezcan las promesas, por muy
buena que se vea la tierra de Gosen. jNo entres en
Egipto! Hoy en dia, el marxismo es la tierra de
Egipto.
^iQue recibiria Isaac? No recibio la tierra
prometida. Dios prometio bendecir a sus descendientes, pero El no le hizo una promesa especial a Isaac.
Isaac habia de quedarse contento, a pesar del hecho
de que no heredaria en su vida la tierra. El tenia la
promesa de Dios: sus descendientes heredarian la
tierra. Eso habia de ser suficiente para Isaac.
jiY por que resultaria cierta esta promesa? Por la
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fidelidad —de Dios y de Abraham. Abraham habia
sido fiel:

". . . por cuanto oyo Abraham mi voz, y guardo
mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis
leyes" (Genesis 26:5).

jiObedecio Isaac? Si. "Habito, pues, Isaac en
Gerar" (Genesis 26:6). Gerar no era la meta final: la
tierra prometida lo era. Mas Isaac habia de contentarse en Gerar mientras tanto, hasta que Dios le
cambiara a otro lugar.
Nosotros, tambien, hemos de permanecer en
Gerar.

No hemos de ignorar la maldad actual que nos
rodea. No hemos de pretender que la maldad no
existe. Desde luego, no hemos de ensenar que la
maldad es buena, o que la opresion es compasion.
Hemos de trabajar y orar por un dia mejor sobre la
tierra cuando todos los hombres reconozcan la mal

dad por lo que es. Hemos de trabajar y orar para el
dia prometido por Isaias:
El ruin nunca mas sera llamado generoso, ni el
tramposo sera llamado esplendido. Porque el ruin
hablara ruindades, y su corazon fabricara iniquidad,
para cometer impiedad y para hablar escarnio con
tra Jehova, dejando vacia el alma hambrienta, y
quitando la bebida al sediento. Las armas del tram
poso son malas; trama intrigas inicuas para enredar
a los simples con palabras mentirosas, y para hablar
en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensara
generosidades, y por generosidades sera exaltado
(Isaias 32:5-8).
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El generoso sera exaltado, no por la revolucion,
sino por la generosidad. Se avecina un mundo mejor
sobre la tierra:

Y habitara el juicio en el desierto, y en el campo
fertil morara la justicia. Y el efecto de la justicia sera
paz; y la labor de la justicia, repose y seguridad para
siempre. Y mi pueblo habitara en morada de paz,
en habitaciones seguras, y en recreos de reposo (Isaias
32:16-18).

Los cristianos fieles no ban de predicar un con-

tentamiento perpetuo con la maldad moral, ni per
sonal ni social, pero tampoco debieramos predicar la
liberacion inmediata por medio de la revolucion y la
violencia. Los cristianos debieramos predicar la vida,
no la muerte. Hemos de contentarnos con la vida asi

como Dios nos la ha dado, que incluye el don del
tiempo y la obligacion de predicar el evangelio. He
mos de trabajar para superar la maldad, primeramente por medio del gobierno propio bajo la Ley de
Dios. Hemos de hacer lo que Jose hizo en la carcel
egipcia: pedir que el copero nos recuerde cuando
regrese a la casa del rey (Genesis 40:14), pero si se
olvida (40:23), hemos de seguir siendo las mejores
personas, y los mas confiables en la carcel, hasta que
Dios nos libere. Asi lograremos que el carcelero nos
delege mas responsabilidades (Genesis 39:22-23).
Cuanto mas responsabilidades se nos confie, mas
oportunidades tqnemos para probarnos ante Dios
como siervos fieles y obedientes de El. A1 fin y al
cabo, eso es lo que Dios quiere: siervos fieles. Por eso
nos otorga mas libertad. El no esta interesado en
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otorgamos mas libertad para que nos convirtamos
en siervos infieles.

£1 Gobiemo Propio Bajo
la Ley de Dios
La liberacion es una meta legitima, tanto per
sonal como colectiva: la liberacion del pecado para el
individuo, la familia, la iglesia y el gobierno civil.
Hay solo una teologia que puede producir la libera
cion: el cristianismo biblico. Este ensena una perspectiva muy diferente a la que ensena la "teologia de la
liberacion." La teologia que hoy se conoce como la
teologia de la liberacion es simplemente una excusa
para el socialismo burocratico, para el marxismo, y
para el robo politico a escala internacional. La teo
logia de liberacion es simplemente el marxismo revestido de habitos clericales. Es un evangelio de la
"salvacion mediante el pillaje politico."
La Biblia ensena un sistema de libertad y responsabilidad personal bajo Dios. Ensena el gobiemo propio
bajo la Ley deDios, Si se quita de su teologia la validez
etema de la Ley de Dios, elimina la base biblica del
gobierno propio. El antinomianismo produce la impotencia y la esclavitud. Lleva al relativismo o al
legalismo como reaccion contra el relativismo: las
leyes autoritarias del hombre en vez de las de Dios.
La Biblia ensena tambien una teologia del pacto.
Los pactos de Dios se caracterizan por una estructura
de cinco partes que libera a los hombres de la tirania.
Cuando la estructura del pacto divino es respetada
por las instituciones sociales, se hace posible que la
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gente que se ocupe de su salvacion con temor y
temblor sin tener que pedir permiso a nadie.
La Biblia ensena la descentralizacion, la division

de trabajo, y la especializacion de la produccion (1^
a los Corintios 12). Este orden social descentralizado
es ideal porque permite que las personas con nuevas
ideas e innovaciones comprueben el valor de sus
ideas a su projimo. Esto produce una creatividad y
responsabilidad descentralizada. Tambien produce
una riqueza considerable para la gran mayoria de los
miembros de la sociedad.

^Por que rechazan los teologos de la liberacion
este orden social descentralizado? Porque se basa
sobre la perspectiva biblica del hombre: "No seras
como Dios." La Biblia ensena que es la humanidad
perfecta de Cristo, no Su divinidad, lo que es imputada por Dios al hombre regenerado. Nadie tiene
dentro de si una "chispa de divinidad." Ni el hombre,
ni su representante politico ante el Estado es divino.
El Estado no puede convertirse en Dios. Por lo tanto,
un orden social biblico le quita la mayoria del poder
de los burocratas del Estado y lo transfiere a los
individuos que tratan de ocuparse de sus vidas sobre
la tierra con temor y temblor (Filipenses 2:12).
La Jerarqma Centralizada deSatands
En cambio, el orden social de Satanas requiere
la centralizacion, para que todos los detalles de cada
vida puedan ser controlados por una elite central.
Este es el sustituto satanico de la omnisciencia y la
omnipotencia divina. El no lo puede ver todo, ni lo
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puede controlar todo. Ya que no es Dios. Satanas es
una creatura limitada. Por lo tanto, tiene que utilizar
el pcxier politico concentrado para perseguir su meta
de llegar a ser Dios. Su jerarquia de poder tiene que
ser total, pues no se atreve a confiar en hombres que
se auto-gobieman bajo Dios. No se atreve a descentraliza^r. Por lo tanto, los constructores del reino de

Satanas exigen programas socialistas obligatorios de
redistribucion de bienes como el medio de centrali-

zacion de todas las otras clases de control politco.
La filosofia social satanica es una variacion del

determinismo ambiental. El determinismo ambiental

reduce la responsabilidad personal del hombre ante
Dios, que a su vez reduce el gobiemo propio y la
libertad personal. Ofrece una excusa a la gente mala
para continuar desobedeciendo. El pecador dice, en
realidad: "No soy depravado; soy deprivado."
Tal punto de vista del hombre transfiere la autoridad a una elite de planificadores cientificos que
supuestamente han escapado las influencias determinantes impersonales del ambiente sobre el hombre.
Se dice que solo ellos son capaces de reconstruir las
instituciones sociales, para reducir el mal, para crear
un mejor ambiente. Entiendase: haber escapado del
ambiente determinante es haberse convertido en suprahumano, pero esta transcendencia del ambiente tiene
que ser aceptado en principio para que los planifica
dores centrales puedan ser liberados de las cadenas
de una predestinacion impersonal. Es la vieja trampa
de Satanas: "Sereis como Dios" (Genesis 3:5). Es un
regimen de deificacion de la elite. Es un sistema de
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esclavitud desde arriba hacia abajo. Pero es promovido por la teologia de la liberacion en nombre
de la democracia.

Dios Soberanoy un Pueblo Responsable

En contraste, el cristianismo afirma que es Dios
quien controla toda la historia, no las fuerzas evolucionarias impersonales de la naturaleza. Es Dios quien
regenera a los hombres, no el Estado. No es el dios
impersonal del hombre el que hace responsable a
cada persona por todo lo que piensa, dice, y hace.
Como el ambiente humano es personal y providencialmente sostenido por Dios, el hombre creado
en la imagen de Dios tiene la oportunidad de ejercer
el dominio descentralizado sobre la naturaleza. Sin

esta imagen de Dios en el hombre, la humanidad no
podria controlar mucho de su medio ambiente. No
se podria asumir que la mente de una persona corresponde a la realidad de su medio ambiente. Los humanistas que presuponen esta capacidad de la mente
humana, especialmente en el uso de las matematicas
y la experimentacion cientffica, no pueden explicar
el origen de esta conexion inexplicable sin apelar a
milagros o a la casualidad —una casualidad darwiniana que de algun modo habria producido el orden
cosmico.^

1. Gary North, The Dominion Covenant: Genesis (Tyler, Texas:
Institute for Christian Economics, 1982), Appendix A; "From Cos
mic Purposelessness to Humanistic Sovereignty."
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Un Evangelio Libeitador
El evangelio de Jesucristo es un evangelio de
liberacion. Por lo tanto la liberacion en la historia es tan

cierto como el triunfo del evangelio en la historia.
La liberacion no es un efecto secundario del cristia-

nismo; es un efecto inevitable, y uno muy deseable.
Se lograra progresivamente con el tiempo a medida
que todas las filosofias rivales el humanismo y el
ocultismo fracasen progresivamente. Hasta entonces,
la auto-adoracion del hombre, su mente, sus insti-

tuciones, y su habilidad de planear un mundo mejor
que Dios, continuara manteniendolo en la esclavitud
moral e institucional.

Los cristianos pesimistas que creen que el evan
gelio es historicamente impotente —que no producira
hombres salvos y una civilizacion redimida —no tienen
una respuesta historicamente pertinente para los
teologos marxistas de la liberacion que predican la
victoria de su ideologia. Los pietistas tratan de derrotar algo (la promesa y el programa marxista para
una victoria cultural tangible) con nada (una promesa
de derrota historica y un sistema etico antinomio).
No se puede derrotaralgo con nada.
La Estructura del Pacto

Pactar con Dios significa romper las cadenas de
servidumbre a Satanas. Por lo tanto, debemos siem-

pre tomar en cuenta el modelo del pacto divino.
Satanas tiene su propia version del pacto, y si no
estamos sujetos al pacto de Dios, entonces estamos
atados al de Satanas. No hay opcion entre pactar o
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no pactar. Es solo cosa de ^pactar con quien?
Primero, Dios esta en control. El creo el universo

y El lo sostiene, en todo momento. El es el Soberano
del universo.

Segundo, El ha establecido jerarquias de autori
dad sobre la tierra para gobemar los asuntos del
hombre. Estas funcionan como las cortes de apelacion que se invocan de abajo a arriba. Tres de ellas
son instituciones verdaderas del pacto: la iglesia, la
familia, y el Estado.

Tercero, Su Palabra revelada es la fuente de
autoridad y el poder libertador. Su Ley es la base del
dominio.

Cuarto, hay juicio en la historia: directamente
de parte de Dios y tambien de Sus instituciones
legales de pacto. Estas instituciones poseen la autori
dad legal para ejecutar juicios.
Quinto, los que por la gracia de Dios son fieles
al pacto divino, heredaran la tierra. Su victoria esta
asegurada por Dios. Todos los otros rivales seran
desheredados.
Esta no es una mera teoria intelectual. En cada

institucion y en cada area de la vida, el poder del
pacto de Dios se manifiesta. He comenzado a publicar esta serie de libros para fortalecer la confianza
de los cristianos en Dios y en Su pacto. Los cristianos
no podemos derrotar algo con nada; por lo tanto,
estoy editando libros que prueban, versiculo por
versiculo, que la Biblia realmente tiene soluciones
concretas para los problemas mas grandes de la vida.
Tenemos mejores respuestas que todos nuestros

236

Liberando la tierra

rivales. Hasta que creamos esto, y hasta que comenzemos a actuar conforme a los requisites biblicos,
seguiremos siendo esclavos.
La salida de la servidumbre comienza con el

arrepentimiento: el dar vuelta atras. El camino a la
libertad de Cristo es el camino de la reconstruccion

cristiana: la reedificacon de cada institucion y cada
relacion personal conforme a la Ley revelada de Dios.
Todo lo demas es ilusion. Nada mas nos traera la
liberacion.
Resumen

Estas son las razones por la cual Cristo, y solo
Cristo, es el verdadero Libertador de la tierra.
1. Dios puso todas las cosas bajo el control de
Cristo.

2. Somos llamados a tomar el yugo etico de
Cristo sobre nuestros hombros.

3. Hay un solo camino a la liberacion: el
sometimiento a Jesucristo.
4. No podemos escapar de una jerarquia de
autoridad: o la de Cristo, o la de Satanas.
5. La civilizacion se edificara conforme al cristianismo o al satanismo.

6. Hay libertad para los individuos bajo la Ley
de Dios.

7. Hay libertad tambien para las sociedades
bajo la Ley de Dios.
8. La ley natural, el hombre natural, y la liber
tad natural son mitos humanistas.

9. Solo se puede lograr la libertad mediante la
obediencia a Dios.
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10. Debemos predicar todo el consejo de Dios.
11. Los teologos marxistas de la liberacion predican la revolucion, el socialismo, y la burocracia.
12. Hemos de tener paciencia en nuestras circunstancias actuales, pero trabajar fielmente para
establecer un mundo mejor.
13. No debemos escoger la esclavitud.
14. El marxismo es esclavitud —el Egipto del
mundo moderno.

15. No debemos ignorar ni negar los males so
ciales de nuestro dia.

16. No debemos convertimos en revolucionarios

en nuestro intento de eliminar los males sociales.

17. Si es necesario, debemos de vivir en la "prision" de una tirania social, mas siempre trabajar
para labrar una civilizacion cristiana.
18. La liberacon del pecado significa el gobiemo
propio bajo la Ley de Dios.
19. La Biblia ensena .la descentralizacion: una

jerarquia de autoridad de abajo hacia arriba.
20. Satanas impone una jerarquia de arriba ha
cia abajo.
21. La teologia de Satanas ensena el determinismo ambiental: el hombre es malo porque su medio ambiente es malo.

22. Ese tipo de sistema depende de una elite de
planificadores para perfeccionar el ambiente y asi
transformar a la gente.
23. Ercristianismo dice que los individuos somos responsables.
24. El proceso de transformacion personal
comienza en el corazon del hombre.

25. La liberacion es un resultado del cristianismo.
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26. El evangelic transforma individuos e instituciones.

27. La base de esta transformacion es el pacto
de fidelidad.

28. El pacto tiene cinco puntos.
29. La conformidad a las condiciones del pacto
es el camino que nos libera de la esclavitud.
Salmos 83

Oh Dios, no guardes silencio;
No calles, oh Dios, ni te estes quieto.

Porque he aqui que rugen tus enemigos,
Y los que te aborrecen alzan cabeza.
Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente,

Y han entrado en consejo contra tus protegidos.
Han dicho: Venid, y destruyamoslos para que no
sean nacion,
Y no haya mas memoria del nombre de Israel.

Porque se confabulan de corazon a una,
Contra ti han hecho alianza.

Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas,
Moab y los agarenos;
Gebal, Amon y Amalec,
Los filisteos y los habitantes de Tiro.

Tambien el asirio se ha juntado con ellos;
Sirven de brazo a los hijos de Lot.
Selah

Conclusion
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Hazles como a Madian,

Como a Sisara, como a Jabin en el arroyo de Cison;
Que perecieron en Endor,
Fueron hechos como estiercol para la tierra.
Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb;
Como a Zeba y a Zalmuna a todos sus principes,

Que ban dicho: Heredaremos para nosotros
Las moradas de Dios.

Dios mio, ponlos como torbellinos,
Como hojarascas delante del viento,
Como fuego que quema el monte,
Como llama que abrasa el bosque.

Persiguelos asi con tu tempestad,
Y aterralos con tu torbellino.

Llena sus rostro de vergiienza,
Y busquen tu nombre, oh Jehova.

Sean afrentados y turbados para siempre;
Sean deshonrados, y perezcan.

Y conozcan que tu nombre es jehova;
Tu solo Altisimo sobre toda la tierra.
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