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LA RELIGIÓN DEL MOMENTO 

 

Por eso nosotros, que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia, y 

mediante ella, ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con religiosa piedad y 

reverencia, pues nuestro Dios es fuego devorador (Hebreos 12, 28-29) 

 

En cada época del cristianismo, desde que fue predicado por primera vez, ha 

existido lo que podría llamarse una religión del mundo, que imita la verdadera religión, 

tan bien como para engañar al inestable e incauto. El mundo no se opone a la religión 

como tal. Debo decir que nunca se ha opuesto. En todas las edades ha conocido, en un 

sentido o en otro, el Evangelio de Cristo, afirmando una u otra de sus características y 

pretendiendo incorporarla en su práctica, mientras que rechazando las otras partes de la 

santa doctrina, ha distorsionado y corrompido, de hecho, aún aquella porción que 

proponía exclusivamente al tratar de explicarla fuera del todo. Pues aquel que cultiva 

solamente un precepto del Evangelio con exclusión del resto, en realidad no presta 

atención a ninguna de las partes. Nuestras obligaciones las equilibran unas a otras; pues 

aunque somos demasiado pecadores para practicarlas a todas perfectamente, aun así 

podemos hacerlo en alguna medida y preservar el equilibrio del todo. Por el contrario, 

entregarnos solamente a éste o a aquél mandamiento, es inclinar nuestras mentes en la 

dirección equivocada, hasta abajarlas finalmente a la tierra, que es el deseo de nuestro 

adversario, el Demonio.  

Es su deseo quebrantar nuestra fuerza y derribar nos en tierra, para atarnos allí. El 

mundo es su instrumento para este propósito, pero es demasiado discreto como para 

ponerse en abierta oposición a al la Palabra de Dios. No, simula ser un profeta como los 

profetas de Dios. Llama a sus servidores también profetas y ellos se mezclan con el 

resto de la verdadera Iglesia, con los solitarios Miqueas que quedan sobre la faz de la 

tierra y que hablan en nombre del Señor. En algún sentido hablan la verdad, pero no la 

verdad total, y sabemos aun por la común experiencia de la vida, que la verdad a medias 

es generalmente la más grosera y perversa de las falsedades.  

Aún en la primera edad de la Iglesia, cuando todavía la persecución arreciaba, el 

Demonio hizo aparecer una contra-religión entre los filósofos de aquel momento, en 

parte como el cristianismo, pero en verdad enemiga amarga del mismo. Engañó e hizo 

naufragar la fe de aquellos que no tenían el amor de Dios en sus corazones.  

El tiempo pasó e inventó un segundo ídolo del Cristo verdadero, que permaneció 

en el templo de Dios por varios años. Fue una época dura y feroz. Satanás tomó el lado 

más oscuro del Evangelio: su tremenda misteriosidad, su gloria temible, su inflexible y 

soberana justicia. Y aquí acabó su pintura de la verdad, “Dios es fuego devorador”, 

como dice el texto bíblico, y lo sabemos. Pero nosotros sabemos más, sabemos, por 

ejemplo, que Dios es también amor. Satanás no agregó esto a su religión, que vino a ser 

de terror. La religión del mundo fue, entonces, una religión de miedo, abundaron las 

supersticiones y crueldades, la noble firmeza y la graciosa austeridad del verdadero 

cristiano fue suplantada por espectros repulsivos de dura mirada y frente altanera. Y 

éstos fueron los patronos o los tiranos de la gente seducida. 



¿Cuál es el plan de Satanás hoy día? Uno bien diferente, pero quizás mas 

pernicioso. Trataré de exponerlo o, mejor, sugerir algunas observaciones en orden a su 

exposición, para aquellos que piensen que es meritorio intentarlo, pues la materia es 

demasiado grande y difícil para una ocasión como ésta, y, después de todo, nadie puede 

detectar por otro la falsedad. Cada hombre debe hacerlo por sí mismo. Nosotros 

podemos sólo ayudarnos unos a otros. 

¿Cuál es ahora la religión del mundo? Ha tomado el lado luminoso del Evangelio: 

sus anuncios de bienestar, sus preceptos de amor. Todas las visiones y perspectivas más 

oscuras o más profundas de la condición del hombre han sido comparativamente 

olvidadas. Esta es la religión natural a una época civilizada, y Satanás la ha revestido y 

perfeccionado como un ídolo de la Verdad. Tanto como la razón sea cultivada, formado 

el gusto y refinados los afectos y sentimientos, así se difundirá, por supuesto, sobre la 

faz de la sociedad, una decencia y gracia general, claro que independientemente de la 

influencia de la Revelación. Esta belleza y delicadeza de pensamiento, tan atractiva en 

los libros, se extiende luego a la conducta de la vida, a todo lo que tenemos, a todo lo 

que hacemos, a todo lo que somos. Nuestras modales son corteses, evitamos causar 

dolor u ofensa, nuestras palabras son correctas, nuestros deberes familiares los 

realizamos con cuidado. Nuestro sentido de propiedad se muestra en los arreglos 

domésticos, en el embellecimiento de nuestras casas, en nuestras diversiones e incluso 

en nuestra profesión religiosa. El vicio llega a ser, ahora, indecente y horrible a la 

imaginación, o, como se dice familiarmente, “de mal gusto”.  

De esta manera, se hace de la elegancia, gradualmente, la prueba y el nivel de la 

virtud, a la cual ya no se la concibe más como un clamor intrínseco de nuestros 

corazones o existiendo mas allá de llevar  paz o bienestar a otros. Ya no se reconoce 

más a la conciencia como un árbitro independiente de las acciones. No se explica su 

autoridad. En parte es suplantada en las mentes de los hombres por el, así llamado, 

sentido moral, que es considerado, nuevamente, domo amor a la belleza, y en parte es 

suplantada por la regla de la conveniencia que la sustituye inmediatamente en los 

detalles de conducta. Ahora bien, la conciencia es un principio severo y entristecedor 

que nos habla de culpa y perspectiva de castigo. De acuerdo a esto, cuando desaparecen 

sus terrores, desaparecen también en el credo de hoy, aquellas imágenes terribles de la 

ira divina que abundan en las Escrituras. Son descartadas. Todo es brillante y jovial. La 

religión es agradable y fácil. La benevolencia es la virtud principal. La intolerancia, el 

fanatismo, el exceso de celo, son los primeros pecados. La austeridad es un absurdo y 

aun la firmeza es mirada con ojo suspicaz y poco amistoso. 

Por otro lado, se desaprueba toda abierta disipación y la borrachera se considera 

una desgracia. Blasfemias y juramentos son vulgaridades. Más aún, para una mente 

cultivada que se recrea en las variedades de la literatura y el conocimiento y está 

interesada en los descubrimientos de la ciencia permanentemente acumulados y en el 

aumento de fresca información, política o cualquier otra, de países extranjeros, la 

religión parecerá insípida y deslucida para el deseo de novedades. De aquí que las 

excitaciones sean ansiosamente buscadas y recomendadas. Son necesarios nuevos 

objetos de religión, nuevos sistemas y planes, nuevas doctrinas, nuevos predicadores, 

para satisfacer ese anhelo insaciable que ha creado la así llamada expansión del 

conocimiento. La mente se hace mórbidamente sensitiva y fastidiosa. Insatisfecha con 

las cosas como son, desea un cambio como tal, como si la alteración pudiera por si 

misma ser un alivio. 

Quisiera ahora que, por un instante, pongan el cristianismo fuera de sus 

pensamientos, y consideren si tal estado de refinamiento como el que he intentado 



describir, no es aquel hacia el cual pueden ser conducidos los hombres, con 

independencia de la religión, por la mera influencia de la educación y de la civilización. 

Y luego consideren si, no obstante, este mero refinamiento de la mente no es más o 

menos todo lo que se llama hoy religión. En otras palabras, ¿no es verdad que Satanás 

ha perfeccionado y revestido lo que es el mero producto natural del corazón humano 

bajo ciertas circunstancias, para que sirva a sus propósitos de falsificar la Verdad? No 

niego del todo que este espíritu del mundo use palabras y profese aquello que no 

adoptaría si no fuese sugerido por la Escritura. Ni tampoco niego que tome un colorido 

general desde el cristianismo y que sea realmente modificado por él, y en cierta medida 

iluminado y exaltado por él. Asimismo, concedo plenamente que muchas personas en 

las que se muestra este espíritu malo, no son sino parcialmente infectadas, y que en el 

fondo son buenos cristianos, aunque imperfectos.  

Sin embargo, después de todo, he aquí una enseñanza viva, sólo parcialmente 

evangélica, construida sobre un principio mundano. Pretendiendo ser el Evangelio, 

abandona un lado entero del mismo, su carácter austero, y considera suficiente ser 

benevolente, cortés, cándido, correcto en la conducta, delicado, sin incluir ningún 

verdadero temor de Dios, ni celo ferviente por Su honor, ni profundo odio al pecado, ni 

horror ante la vista de los pecadores, ni compasión e indignación ante las blasfemias de 

los herejes, ni celosa adhesión a la verdad doctrinal, ni especial sensibilidad acerca de 

los medios particulares en el logro de los fines, suponiendo que éstos fuesen buenos, ni 

lealtad a la Santa Iglesia Apostólica de la que habla el Credo, ni sentido de la autoridad 

de la religión como externa a la mente. En una palabra, no hay ninguna seriedad, por lo 

cual es una enseñanza ni fría ni caliente sino, en el lenguaje de la Escritura, tibia. 

Por eso la época actual es todo lo contrario a las que se llaman épocas oscuras. 

Junto con las faltas de aquellas épocas hemos perdido sus virtudes. Digo sus virtudes, 

pues aun los errores que entonces prevalecían, por ejemplo el espíritu persecutorio, 

miedo a la inquisición religiosa, fanatismo, eran, después de todo, perversiones y 

excesos de virtudes reales, tales como el celo y la reverencia. Y nosotros, en vez de 

limitarlas y purificarlas les hemos quitado raíz y ramas. ¿Por qué? Porque no hemos 

actuado desde el amor a la Verdad, sino desde la influencia de la época. La vieja 

generación ha pasado y su carácter con ella. Un nuevo orden de cosas ha aparecido. La 

sociedad humana tiene un nuevo armazón, y cría y desarrolla un nuevo tipo de 

mentalidad. Este nuevo carácter está hecho por el enemigo de nuestras almas para 

asemejarse a la obediencia cristiana tanto como pueda, siendo la semejanza todo el 

tiempo accidental. Mientras, la Santa Iglesia de Dios, como desde el principio, continúa 

su camino hacia el cielo, despreciada por el mundo, aunque influenciándolo, en parte 

corrigiéndolo, en parte refrenándolo, y en algunos casos felices reclamando sus víctimas 

y estableciéndolas firmemente y para siempre en las filas de la hueste fiel, militante aquí 

en la tierra y viajando hacia la Ciudad del Gran Rey. 

Dios nos da la gracia de explorar nuestros corazones, ¡para que no seamos cegados 

por los engaños del pecado!, para que no sirvamos a Satanás transformado en ángel de 

luz, mientras pensamos ir tras el verdadero conocimiento, para que, desatendiendo y 

maltratando al elegido de Cristo aquí, no tengamos que hacer esa tremenda pregunta el 

último día, mientras estalla la verdad ante nosotros: “Señor, ¿cuándo te vimos de paso o 

prisionero?”, ¿cuándo vimos tu sagrada Palabra y a Tus siervos despreciados y 

oprimidos, “y no te asistimos”? (Mt 25,44) 

Nada muestra con más fuerza el poder de la religión del mundo que he descrito, 

como considerar las diferentes clases de hombres que son influenciados por ella. Se 



descubre que extiende su dominio y su enseñanza tanto sobre los que profesan su 

religiosidad como sobre los irreligiosos. 

1. Muchos hombres religiosos, rectamente o no, han estado esperando largamente 

un milenio de pureza y paz para la Iglesia. No diré si lo hacían o no con razón, pues los 

hombres buenos pueden diferenciar bien en una materia tal. Pero, de cualquier modo, en 

el caso de aquellos que lo han esperado, ha venido a ser una tentación levantar y 

reconocer la religión del mundo como la he delineado. Ellos han identificado, más o 

menos, su visión del reino de Cristo con la elegancia y el refinamiento de la mera 

civilización humana, y han saludado cada evidencia de mejoras en la decencia, cada 

sana reglamentación civil, cada acto benéfico y luminoso de política estatal, como 

signos de la venida de su Señor. Determinados a lograr su objetivo, una extendida y 

gloriosa difusión y profesión del Evangelio, han sido poco solícitos acerca de los 

medios empleados. Han protegido y actuado con hombres que profesaban abiertamente 

principios no cristianos. Han aceptado y defendido lo que consideraban ser reformas y 

mejoras del estado de cosas, aunque la injusticia se debiera emplear en orden a hacerlas 

efectivas, o debieran violarse reglas de conducta muy apreciadas, indiferentes quizás en 

su origen pero consagradas por largo uso. Han sacrificado la Verdad a la conveniencia. 

Han imaginado extrañamente que los malos hombres son los instrumentos inmediatos 

del pronto advenimiento de Cristo, y (como los judíos engañados no hace muchos años 

en un país extranjero) tomaron, si no por su Mesías (como los judíos), al menos como 

su Elías, su Bautista reformador, el Heraldo de Cristo, a hijos de este mundo, hijos de 

Belial, sobre quienes cae desde el principio el anatema del Apóstol, diciendo: “Si algún 

hombre no ama al Señor Jesucristo, que sea anatema. El Señor viene” (1 Co 16,22). 

2. Por otro lado, la forma de doctrina que he llamado religión del momento es 

especialmente adaptada para agradar a los hombres de mente escéptica, el extremo 

opuesto de aquellos recién mencionados, que nunca han tenido cuidado de obedecer a 

sus conciencias, que han cultivado el intelecto sin disciplinar el corazón y que se 

permiten a sí mismos especular libremente acerca de lo que la religión debe ser, sin ir a 

la Escritura para descubrir lo que realmente es. Algunas personas de este tipo casi 

consideran a la religión misma como un obstáculo para el avance de nuestro bienestar 

social y político. Pero saben que la naturaleza humana la requiere y entonces 

seleccionan, como ellos la llaman, la forma más racional de religión que pueden 

encontrar. Otros están bastante más seriamente dispuestos pero están corrompidos por el 

mal ejemplo u otras causas. Pero todos descartan lo que llaman las visiones 

entristecedoras de la religión. Todos confían más en sí mismos que en la Palabra de 

Dios, y por ello pueden ser clasificados juntos, y están listos para abrazar la agradable y 

consoladora religión natural a una era cortés y educada. Ponen mucho énfasis en obras 

sobre Teología Natural y piensan que toda la religión está contenida en ellas, cuando, 

en verdad, no hay falacia más grande que suponer que semejantes obras sean en sí 

mismas religiosas en el verdadero sentido.  

La religión, ha sido bien observado, es algo relativo a nosotros, un sistema de 

mandamientos y promesas desde Dios hacia nosotros. ¿Pero qué tenemos que ver con el 

sol, la luna y las estrellas, o con las leyes del universo? ¿Cómo nos enseñarán nuestro 

deber? ¿Cómo le hablarán a los pecadores? No pueden hablar con pecadores de ningún 

modo. Fueron creados antes que Adán cayera. “Muestran la gloria de Dios”, pero no su 

voluntad. Son todo perfección y armonía, pero todo el brillo y la excelencia que exhiben 

en su propia creación y la divina benevolencia que se ve en ellas, son de poca 

importancia para el hombre caído. No vemos allí nada de la ira de Dios, de la cual la 

conciencia de un pecador habla en alta voz. Por ello, no puede haber un plan más 



peligroso de Satanás (aunque es común) que arrastrarnos lejos de nuestros propios 

pensamientos secretos, hacernos olvidar nuestros propios corazones que nos hablan de 

un Dios de justicia y santidad, y fijar nuestra atención solamente en el Dios que hizo los 

cielos, que es nuestro Dios ciertamente, pero no como el Dios manifestado a nosotros, 

pecadores, sino como Aquel que brilla delante de Sus Ángeles y de Sus elegidos para 

siempre. 

¿Cuál es la consecuencia cuando un hombre se ha engañado tanto a sí mismo 

como para confiar su destino a lo que los cielos le dicen, en vez de consultar y obedecer 

su conciencia? Que al instante malinterpreta y pervierte el sentido total de la Escritura. 

No se puede negar que, aunque en la Escritura las observancias religiosas son 

proclamadas agradables para el santo, se tienen por dificultosas y fastidiosas para los 

hombres en general, naturalmente imposibles para todos, y cumplidas por pocos con los 

auxilios de la gracia a causa de su voluntaria corrupción. La religión se pronuncia contra 

la naturaleza, contra nuestro deseo original, y requiere la ayuda de Dios para que la 

amemos y obedezcamos, siendo comúnmente negada y objetada a pesar de esa ayuda. 

Expresamente se nos dice que “estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la 

vida, y pocos son los que lo encuentran”, que debemos “esforzarnos” o luchar “para 

entrar por la puerta estrecha”, porque “muchos buscarán entrar”, pero que no es 

suficiente meramente buscar y luego no encontrar, y además que los que no obtengan la 

vida eterna, “irán al castigo eterno”. (Mt 7,14) (Le 13,24) (Mt 25,46) 

Este es el lado oscuro de la religión, y los hombres que he estado describiendo no 

pueden soportar pensar en él. Retroceden y se estremecen ante él como demasiado 

terrible. Fácilmente se entregan a creer que aquellas fuertes expresiones de la Escritura 

no pertenecen al presente o que son figurativas. No tienen lenguaje dentro de sus 

corazones para responder a ellas. La conciencia ha sido silenciada. La única 

información que han recibido concerniente a Dios ha sido de la Teología Natural, y 

habla de benevolencia y armonía, por lo que no darán crédito a la palabra llana de la 

Escritura. Se agarran de aquellas partes de la Escritura que parecen sostener sus propias 

opiniones, insisten en que se nos manda “gozar eternamente” y argumentan que es 

nuestro deber solazarnos aquí (con moderación por supuesto) con los bienes de esta 

vida, que solamente tenemos que ser agradecidos mientras los usamos, que no 

necesitamos alarmamos, que Dios es un Dios misericordioso, que la enmienda es 

suficiente para expiar nuestras ofensas, que aunque hemos sido irregulares en nuestra 

juventud es una cosa que pasa y que la olvidamos y por lo tanto Dios la olvida, que el 

mundo está en conjunto muy bien dispuesto hacia la religión, que deberíamos evitar el 

entusiasmo y no ser demasiado serios, que deberíamos tener enfoques amplios sobre la 

naturaleza humana y que debemos amar a todos los hombres. 

Este es el credo de los hombres superficiales en cada época, que razonan poco y 

no sienten del todo y que piensan ser ellos mismos iluminados y filosóficos. Parte de lo 

que dicen es falso, parte es verdad, pero mal aplicada. Y hago mención de ello aquí, 

para mostrar cómo encaja exactamente con lo que he descrito como la religión peculiar 

de una era civiliza da. Encaja igualmente bien con aquélla del así llamado mundo 

religioso que es el extremo opuesto. 

Haré una observación más acerca de éstos que profesan ser cristianos racionales, 

quienes, puede verse, a menudo terminan por negar los misterios del Evangelio. 

Tomemos el texto “Nuestro Dios es un fuego devorador”. Ahora, supongamos que estas 

personas caen sobre estas palabras, o las escuchan tomadas como un argumento en 

contra de su propia doctrina acerca del carácter puro y satisfactorio de nuestras 

perspectivas del mundo venidero, y supongamos que no saben en qué parte de la Biblia 



se encuentran. ¿Que dirían? Sin duda, dirían confidencialmente que ellas se aplican sólo 

a los judíos pero no a los cristianos, que sólo muestran al Divino Autor de la Ley 

Mosaica (Deut 4,24), que Dios habló primeramente de terrores a los judíos porque eran 

gente tosca y brutal, pero que la civilización nos ha hecho hombres muy diferentes, que 

debemos apelar a nuestra razón y no a nuestros temores, y que el Evangelio es amor. No 

obstante y a pesar de todo este argumento, el texto se encuentra en la Carta a los 

Hebreos, escrita por un Apóstol de Cristo. 

Voy a concluir afirmando más acabadamente lo que entiendo por el lado oscuro de 

la religión y qué juicio se debe hacer sobre lo supersticioso y deprimente. 

Aquí no retrocederé al expresar mi firme convicción de que sería una ganancia 

para este país ser bastante más supersticioso, fanático, entristecido y feroz en su religión 

de lo que muestra ser hoy. No pienso, por supuesto, que este tipo de mentalidad sea en 

sí deseable, lo cual sería evidentemente absurdo, sino que la creo infinitamente más 

deseable y promisoria que una obstinación pagana, y una fría y auto-suficiente y auto-

juiciosa tranquilidad. No cabe duda que la paz de la mente, una conciencia tranquila y 

un semblante jovial son dones del Evangelio y el signo de un cristiano, pero los mismos 

efectos (o mejor, los que parecen ser los mismos) pueden resultar de causas diferentes. 

Jonás durmió en la tormenta y también lo hizo nuestro bendito Señor. Uno durmió en 

una mala seguridad, el Otro en “la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento”. Los 

dos estados no pueden ser confundidos y son perfectamente distinguibles, y así de 

distinta es la calma del hombre de mundo de la del cristiano.  

Tomemos ahora el caso de los marineros a bordo del navío. Ellos le gritan a Jonás: 

“¿Qué pretendes, dormilón?” (Jon 1,6). Pero los Apóstoles le dicen a Cristo: “Señor, 

mira que perecemos” (Lc 8,24). El caso del supersticioso es ponerse entre la falsa paz 

de Jonás y la verdadera paz de Cristo. Están mejor que uno pero muy por debajo del 

Otro. Aplicando esto a la presente religión del mundo educado, tan lleno como ésta de 

seguridad y jovialidad, decoro y benevolencia, digo que estas apariencias pueden 

resultar o de una gran parte de religión o de la ausencia de la misma. Pueden ser los 

frutos de una mente superficial y una conciencia ciega o de aquella fe que posee la paz 

de Dios por Nuestro Señor Jesucristo. 

Propuesta esta alternativa, debo dejar al sentido común de los hombres decidir 

(siempre que quieran pensar seriamente) a cuál de las dos corresponde el temperamento 

de esta época. En cuanto a mí, no tengo dudas, viendo lo que veo del mundo, que brota 

del sueño de Jonás y no es sino un sueño de religión, muy inferior en mérito a la bien 

fundada alarma de los supersticiosos, que despiertan y ven su peligro, aunque no vayan 

muy lejos en la fe como para dar con el remedio. 

Os suplico hermanos, que penséis en esto y os lo toméis a pecho, como yo lo 

hago, y en la medida en que tendréis que responder en el último día por haberlo 

escuchado. No quisiera ser duro, pero conociendo “que el mundo yace en la impiedad”, 

considero altamente probable que, tanto como estéis en él (y debéis estar como todos 

debemos cada uno en su medida), muchos de vosotros estaréis infectados parcialmente 

con su vivo error, con esa superficialidad de religión que es el resultado de una 

conciencia ciega. De allí que os hable seriamente. Creyendo en la existencia de una 

plaga general en la tierra, juzgo que probablemente tengáis participación en los 

sufrimientos, voluntarios sufrimientos, que está propagando entre nosotros. El temor de 

Dios es el inicio de la sabiduría. Hasta que veáis que es un “fuego devorador” y os 

aproximéis a El con reverencia y santo temor, como pecadores, todavía no estaréis a la 

vista de la puerta estrecha. No deseo que podáis establecer un tiempo particular en el 



que renunciasteis al mundo, como se dice, y os convertisteis. Esto es un engaño. El 

temor y el amor deben ir juntos: siempre temer, siempre amar, hasta el día de la muerte. 

Sin duda, debéis saber lo que es sembrar entre lágrimas aquí, si vais a cosechar con 

alegría en el futuro. Hasta que conozcáis el peso de vuestros pecados, y no en la 

imaginación sino en la práctica, no confesándolos meramente en una frase formal de 

lamentación sino diariamente y en el secreto del corazón, no podréis abrazar la ofrenda 

de misericordia concedida en el Evangelio por la muerte de Cristo. Hasta que sepáis lo 

que es temer con los aterrados marineros o con los apóstoles, no podréis dormir con 

Cristo a los pies del Padre Celestial. 

Así sean miserables las supersticiones de la edad oscura y repugnantes las torturas 

ahora en uso entre los paganos del Este, es mejor, mucho mejor, torturar el cuerpo de 

uno todos los días y hacer de esta vida un infierno en la tierra, que permanecer en una 

breve tranquilidad aquí hasta que al fin se abra el abismo debajo nuestro y seamos 

despertados al eterno conocimiento estéril y al remordimiento. Pensad en las propias 

palabras de Cristo: “¿Qué puede dar el hombre a cambio de su alma?” (Mc 8,36). Y dice 

también: “Temed a aquél que después de matar tiene el poder de arrojar a la gehena; 

temed a ése” (Mt 10,28). No penséis que habéis llegado al fondo de vuestros corazones. 

No sabéis qué mal yace allí. ¿Cuánto y qué diligentemente debéis orar y cuántos años 

debéis pasar en cuidadosa obediencia, antes de tener algún derecho a apartar el pesar 

para regocijaros en el Señor? En un sentido, ciertamente, debéis animaros desde el 

principio, pues aunque no podías anticipar si estáis en el número de los verdaderos 

elegidos de Cristo, sin embargo desde el principio sabéis que El desea vuestra salvación, 

que ha muerto por vosotros, que os ha purificado de vuestros pecados por el bautismo y 

que siempre os ayudará. Y este pensamiento deberá alentaros mientras continuáis 

examinando y revisando vuestras vidas, para volveros hacia Dios en la negación de 

vosotros mismos. Pero al mismo tiempo, nunca podréis estar seguros de la salvación 

mientras estéis aquí, y por ello debéis siempre temer mientras esperáis.  

El conocimiento de vuestros pecados crece con la visión de la misericordia de 

Dios en Cristo. Y éste es el verdadero estado cristiano y el más aproximado a la calma y 

el plácido sueño de Cristo en la tempestad: no una perfecta alegría y certeza de los 

cielos, sino una profunda resignación a la voluntad de Dios, una entrega de nosotros 

mismos, en cuerpo y alma a El, esperando ciertamente que seremos salvos, pero fijando 

nuestros ojos más diligentemente en El que en nosotros. Esto es, actuar por Su Gloria, 

buscando agradarle, consagrándonos a El en toda viril obediencia y tenacidad en las 

obras buenas, y cuando miremos dentro, pensar de nosotros mismos con cierto 

aborrecimiento y desprecio por ser pecadores, mortificando nuestra carne, castigando 

nuestros apetitos, y aguardando serenamente aquel tiempo en el que, si somos dignos, 

seremos desnudados de nosotros mismos y hechos nuevos en el reino de Cristo. 

 


