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La TEOLOGIA y la
FILOSOFIA
Escribe:
Pr. Gustavo Mello Guimarâes
Presbítero Regional
Profesor del Seminario Teológico San
Agustín De Barranquilla- ColombiaExtensión Rivera (Uruguay).
En el siglo XVI Martín Lutero dejó bien en claro cual era su posición respecto a la Filosofía
mal empleada por las mentes paganas y en
forma muy especial refiriéndose y ubicando
inequívocamente en su verdadero lugar las
enseñanzas difundidas de Aristóteles, especialmente, en las universidades dominadas
por «el papismo romanista». La controversia
tuvo términos muy duros y puntos muy
calientes. Lutero, solo aprobaba de las
andanzas de este filósofo, y como algo mas o
menos útil de capitalizar de éste, las obras :
«La Lógica»; «Retórica y poética» para instruir a los jóvenes predicadores en una mejor
«elocuencia», pero no aceptaría nunca el fundamento aristotélico ontológico y teontológico,
ni mas allá.
Ya desde las Epístolas: Efesios, Colosenses,
1,2,3 de Juan, vemos como lo Apóstoles contendían con firmeza contra tal flagelo (Metafísica- Filosofía) que pretendían y muchas veces
se introdujeron en el seno de la Iglesia visible.
Ciertos llamados “Padres de la Iglesia” tuvieron
cierta afinidad con los pensamientos en boga
en esos tiempos que, aun, hoy día perduran
muchos de ellos (Gnosticismo, Esoterismo,
Teosofísmo,, Montanismo, Maniqueísmo,
Nicolaítas, Arrianismo, Pelagianismo) y los más
nuevos en la historia: (Nueva Era, etc).
Esto llevó a una confrontación acérrima en especial con Agustín, por nombrar al que más resaltó como Teólogo y contendor fiel de la sana
doctrina apostólica estampada en el Nuevo Testamento.
Corría ya el siglo IV y luego el tenebroso período llamado “Oscurantismo”, en el que el remanente fiel era poco pero consistente en su fe, es
decir que nunca se cortó la línea desde la enseñanza apostólica, aunque pretendieron destruirla
y muchas veces quedó opacada, pero siempre
al tiempo del Señor relució.
Transcurrieron diez siglos más para iniciarse
un mover auténtico que comenzara a gestarse y
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tomar forma: LA PRE-REFORMA: con baluartes
como Wiclyff – Inglaterra, Savonarola- Italia, Juan
Huss – Bohemia- Moravia (Rep. Checa y
Eslovaquia). Estos fieles, que pagaron caro por su
posición contraria a la barbarie existente en aquel
entonces, dieron el puntapié inicial; pero en esos
diez siglos la confusión se multiplicó y el enamoramiento de ciertos Líderes Eclesiásticos por la
Filosofía fue y es lamentable; ya que esa espina
esta inserta en la mayoría de los grandes y
novedosos movimientos que se dicen Evangélicos,
Protestantes y Pentecostales.
Mi deducción es que los Teólogos quitaron sus ojos
del Cristo Amado y sus enseñanzas escriturales,
las cuales son más que nítidas y no dan lugar a
duda alguna.
Empero costo dos siglos más para que Martín
Lutero “patease el tacho”.Ya no daba para más
tales herejías y la frase del comienzo es clara y
concisa al respecto.
Hoy día, el Neo-liberalismo y la Neo-ortodoxia segregan un veneno ponzoñoso lo cual ha dado comienzo a la gran apostasía (y algunos despistados aducen ser agentes de un mover del Espíritu
Santo). Triste es llamarse Teólogo y enseñar necedades, Juan Calvino especificó:” EL FIN DEL
TEOLOGO NO PUEDE SER DELEITAR EL OIDO,
SINO CONFIRMAR LAS CONCIENCIAS ENSEÑANDO LA VERDAD Y LO QUE ES CIERTO Y
PROVECHOSO”. Esto dio origen a grandes debates Ej.: Heidelberg – Wittenberg, etc.
Claramente vemos, hoy día, la sombra de los pensamientos de karl Barth, mal llamado Reformado,
el cual claramente era un Neo-liberal y Neo-ortodoxo. Es de resaltar que el misticismo que envuelve toda esta mezcolanza solo trae confusión a todos (convertidos e incrédulos) A no olvidarse que
Dios es un Dios de orden (1 Cor. 14:40).
Lo lamentable es ver como personas, miembros
de algunas Iglesias locales de las que no
discipulan a sus feligreses, son los primeros en
caer con gran facilidad (los indoctos son presas
fáciles), pero no tienen la culpa solo ellos, sino sus
líderes que en muchos casos no tienen el estudio
requerido para la posición que ostentan o en tales
casos se auto titulan o provienen de grupos de “
división de divisiones” como vemos, hoy día, de lo
que en otrora fuera una verdadera Iglesia que vino
a sucumbir.
Lo místico crece a pasos agigantados tanto en lo
secular como congregacional y vemos prácticas
espiritistas, Nueva Era, G-12, Red Apostólica, las
que ya se infiltraron en el seno congregacional,
haciendo un estrago muchas veces irreparable
para las almas afectadas y sus familias, ya que
dichos movimientos no hacen otra cosa que piso-
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tear la sangre de Cristo. El texto de HEBREOS
10:29 es claro y específico al respecto pero, ¿porque ocurren tales barbaridades? Calvino lo aclara:
“YA QUE EL FILOSOFAR MAS ALLA DE LOS
JUSTOS LIMITES, COMO LO HACEN ALGUNOS,
NO SOLO ES INÚTIL SINO TAMBIEN PELIGROSO”.
Si será nefasto este camino que vemos a Hegel
con su Tesís vs Antitésis= Síntesis, filósofo éste
que absolutizaba “la historia”; Pitágoras y Platón
“la razón” y A. Smith y Marx “ la economía”, empero este último dijo una verdad en parte: “LOS FILOSOFOS NO HAN HECHO MAS QUE INTERPRETAR DE DIVERSOS MODOS AL MUNDO,
PERO LO QUE SE TRATA ES DE
TRANFORMARLO”.
Pero, entendamos bien que su impía forma de
hacerlo llevó a las masas al sufrimiento. Si cambiáramos la frase por…. “ES CONVERTILO A
CRISTO”, sería lo óptimo, pero eso lejos de él.
Ya como dijera Juan Calvino: ALGUNOS ESPIRITUS FANÁTICOS PERVIERTEN LOS PRINCIPIOS DE LA RELIGIÓN, NO HACIENDO CASO
DE LA ESCRITURA PARA PODER SEGUIR MEJOR SUS SUENOS, SO TITULO DE REVELACIÓN DEL ESPIRITU SANTO”, esto es notorio en
este tiempo de apostasía en que se ha dejado la
Santa Palabra de lado y ¿que les espera a estos?
Calvino advierte: “PUES EL QUE ABANDONA LA
PALABRA DE DIOS ES UN DESERTOR, QUE
EXTINGUE SU LUZ, SE PRIVA A SI MISMO DEL
DON CELESTIAL Y ABANDONA LA PARTICIPACIÓN DEL ESPIRITU”.
Horripilante fin, pero la verdadera Iglesia que se
mantiene fiel al Señor ¿que rol debe realizar?, no
hay otro, MATEO 28:18-20 es la respuesta, lo dejó
claro HUDSON TAYLOR: “LA GRAN COMISION
NO ES UNA OPCION PARA SER CONSIDERADA SINO OBEDECIDA”, ¿ya se autoevaluó? ¿Lo
esta haciendo? Yo no lo sé, pero el Señor sí, no
sea negligente, levántese de ese letargo y empuñe la espada del Espíritu y al ataque. No sea que
sea hallado en esta falta cuando acuda al Tribunal Celestial.
MELANCTHON, discípulo de Lutero nos da su visión sobre esa controversia:” HAY MUCHO PARA
ADMIRAR EN SÓCRATES, ZENON Y CATON, SIN
EMBARGO, PUESTO QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS SE ENCONTRABAN EN MENTES IMPURAS, Y AUN MAS, YA QUE ESTAS SUPUESTAS
VIRTUDES SURGÍAN DEL AMOR A SI MISMOS
(NARCISISMO) Y DEL AMOR A LA PROPIA ALABANZA (en criollo lucido nomás), NO HAN DE SER
CONSIDERADAS COMO VERDADERAS VIRTUDES, SINO COMO VICIOS”.

Creo que esto disipa las tinieblas que se podrían
tener en relación a esto. La Biblia ¿que nos dice?:
Quien vivió a flor de piel el ocultismo, el otrora
SABIO pero al final NECIO rey Salomón y su séquito de mil mujeres, culminó su triste etapa vociferando en ECLESIASTÉS “ VANIDAD DE VANIDADES TODO DEBAJO DEL SOL”. Lo que hoy
se admira o venera como estrella de David, no lo
es en realidad, sino “ EL SELLO DE SALOMÓN”,
utilizado por este en su pasaje por el ocultismo
arrastrado por sus damas idólatras, eso es un símbolo esotérico (secreto), utilizado por el ocultismo
judío hasta hoy, esta es la estrella del dios Renfrán
o Quiun (Saturno), citado en AMOS 5:25-27. Tenía todo para ser cabeza en sus mil matrimonios
pero no pudo.
Como empezamos, así culminamos con LUTERO:
“ LA FILOSOFIA NO PUEDE SERVIR COMO INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGIA, NO SOLO PORQUE LA RAZON ES DEBIL, SINO TAMBIEN Y
SOBRE TODO PORQUE LA FILOSOFIA BUSCA
EL DIOS “ ABSOLUTO” O “DESNUDO”, QUIEN
ES MUY DISTINTO DEL DIOS “ESCONDIDO” DE
LAS ESCRITURAS”.
Concluimos pues que existe Teología, porque Dios
se dio a conocer. Pero agradecemos al Señor de
señores por las excepciones a la regla, de pocos
pero buenos filósofos, y nos viene a la memoria el
filósofo convertido a Cristo
E R N E S T
NAVILLE, el cual tenía una seguridad en Cristo
inquebrantable, cuando decía:
“que se preocupaba cada vez menos por si mismo
a causa del gozo que experimentaba al acercarse
a la eternidad” también escribió:
“Empiezo cada uno de mis días como si fuera el
ultimo. Cuando pasemos por las sombras de aquí
abajo, pensemos en la casa del Padre, en ese encuentro con el Cristo crucificado, resucitado y
glorificado…da paso a una forma de existencia
superior comparada con nuestra existencia actual,
el fin del peregrinaje…»
Para que la Puerta de la casa del Padre se nos
abra, es necesario que hayamos sido limpiados
de nuestros pecados... la resurrecciòn de Jesùs
prueba el perfecto valor de su misiòn y el seguro
triunfo sobre la muerte para aquellos que estàn
unidos a èl; es la puesta en evidencia de la vida y
de la inmortalidad». Y decimos amén. Así sea.

Este artículo ha sido revisado y aprobado
por El Seminario Cristiano Evangélico
Fundamentalista del Uruguay y aprobado
por la Dirección de la Revista Latinoamericana de Teología Bíblica Cristiana
DISCERNIENDO.
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Nota Importante sobre
la política editorial de
DISCERNIENDO y su
ESTILO PERIODÍSTICO
Discerniendo tiene como política y estilo
de Dirección el constituírse en una
Tribuna del Pensamiento Cristiano Evangélico Fundamentalista de todo hermano
en la fe de Cristo que desee expresarse
libremente. Esto no significa que, nuestra Dirección o redacción Responsable,
se adhiera, tácitamente, a las plataformas doctrinales que sostienen los hermanos que escriben,por que son parte
de alguna misión, estructura
Denominacional u organización o sociedad religiosa de alguna especie y con la
que se identifican, pues, sino no estarían
participando de ellas.
Simplemente, nuestros hermanos, a
título personal e individualmente, escriben en nuestra publicación o nuestro
Sitio WEB , como un lugar de libre expresión del pensamiento. ¡Esto no es ser
una tribuna de expresión ecuménica!
Y para el que lo piense así, confundido,
le rogamos nos haga llegar su inquietud
para responderle conforme a «Todo el
Consejo de Dios» por la Biblia.
De esta forma, recibimos y publicamos
devocionales, ensayos, estudios, tratados de actualidad, noticias de importancia que inciden en el ámbito evangélico
y todo aquello que permita el esclarecimiento de cosas confusas, la edificación
del Pueblo de Dios y la discusión franca,
respetuosa y fraternal sobre todo asunto
que amerite la atención de nuestros mas
de 50 000 lectores que se sirven de este
Ministerio. A veces, la discusión energica
, pero respetuosa de nuestros hermanos, son el crisol en el cual se forman
sólidas posiciones , como resultado de la
reflexión y confrontación de ideas y
posiciones frente a la Regla de Oro,el
Canon Bíblico, por todo el Consejo de
Dios ( Hechos 20:27).

todo hermano en Cristo, BAJO ESTAS
CONDICIONES, que no coartaremos en
ninguna manera hasta que discernamos
que se puedan transformar en aquellas
«vanas Parlerías» que no conducen a
nada edificante y que irán muy adelante
en la piedad, o pongan en oprobio el
Nombre de Cristo.
En este sentido, la Dirección, se transforma en Moderador del tratamiento del
objeto, si fuere el caso, con la intención
fraterna de que se pueda llegar a la
Unidad de la Fe que, para nosotros, es
Unidad en Doctrina, primeramente.
Por otra parte, cuando lo que se quiere
expresar o se expresa, va en contrasentido de lo que la Sana Doctrina Cristiana
indica, la Dirección, hace la salvedad de
que no participa de esa postura e, incluso, puede llegar a hacerla objeto de
réplica de acuerdo al Fundamento Bíblico, si se amerita por su gravedad.
En este sentido, es que no somos , ni
tenemos una estructura
«denominacionalizada».
Y en esa dirección, es que
DISCERNIENDO, se ha constituído, por
la fuerza de la razón y el sentido común
cristiano, en un medio único en su género que, los creyentes cristianos debieran aprovechar inteligentemente y diligentemente para el beneficio de todo el
Pueblo de Dios.
Ahora bien, si esto es tal como lo expresamos, y se ha generado un medio de
comunicación y edificación tan interesante y espontáneo , sería bueno que se
le apoyara con líneas de aliento y estimularlo con todo aporte necesario para
estos santos y nobles objetivos, sin
olvidar que el apoyo económico de este
emprendimiento es parte de una responsabilidad cristiana que no debería quedar afuera de nuestras consideraciones,
aunque no tenemos por costumbre pedir
nada a nadie al respecto. Simplemente,
Dios sostiene esta publicación y , algunos tienen y sienten el privilegio de ser
usados por Dios para esto último.

Por eso alentamos la participación de

La Dirección
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