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“ACUÉRDATE DE TU CREADOR…” 

Apreciado Vecino, 

Queremos pedirle un favor. Queremos pedirle tres minutos de su tiempo cada semana durante
quince semanas. Por medio de quince hojas como ésta que usted tiene en su mano, queremos
presentar en quince palabras un mensaje antiguo diseñado para resolver la actual crisis suya y la
de la nación. Somos vecinos suyos, y queremos hacer algo para servir a nuestros vecinos. 

¡No, por favor, no bote la hoja! Siga leyendo. Sabemos que puede parecer inútil y hasta irritante
leer quién sabe qué ideas de quién sabe qué vecino. “¡Tantos “cuentos” que se echan por todos
lados!”  Compartimos la tentación de reaccionar así.  Por eso, lo que queremos ofrecer es un
resumen del  Cristianismo.  ¡Peor  el  caso,  ¿verdad?!  ¡Tantas  sectas  religiosas!  Muchos dicen:
“¡Pura paja! Tenemos la Iglesia que nos enseña. ¿Para qué más?” 

¿Para qué más? Pues, para que usted pueda mirar por cuenta propia lo que dicen los documentos
de donde salen los dogmas de la Iglesia. A que usted no domina muy bien el contenido de la
Sagrada Biblia, ¿verdad? Claro que la Iglesia habla de la Biblia. La Iglesia también anima a sus
fieles a leer la Biblia. Pero casi nadie lo hace. Bueno, lo hemos hecho, y son sorprendentes las
diferencias que existen entre lo que la Biblia dice y lo que popularmente la gente cree que ella
enseña. 

¡Le parece otro intento de desviarle a uno de la fidelidad a la Iglesia, ¿verdad?! Un momentico,
por  favor.  No es  cuestión  de  sectarismos  o  de  proselitismo,  sino  simplemente  de  comparar
documentos. Usted es una persona de inteligencia seguramente, y lee y entiende la literatura.
Pues, lo invitamos a comparar cuidadosamente el contenido de la Biblia con los catecismos de la
Iglesia - esto, para confirmarse o para asustarse, pero en todo caso, para que usted practique el
cristianismo y encuentre la vida auténtica que Jesucristo prometió a sus seguidores. Decimos que
somos una nación cristiana. Si es el caso, ¿por qué estamos aún tan lejos de mostrar la realidad
de Cristo en nuestras vidas? No es asunto de acusar a nadie, pero, sí, de reconocer el peligro de
caer bajo la autoridad de tradiciones desarrolladas más por lógica humana que por las enseñanzas
de Cristo. Pero la Iglesia es infalible, ¿verdad? Así dice la Iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Si la
Iglesia es infalible, no puede haber discrepancias entre su enseñanza y la de la Biblia. ¿Está usted
seguro de que no las hay? La fe ciega no es una reacción inteligente ante asuntos de vida o
muerte. 

Como vecinos, preocupados como usted por hallar sentido en la vida, rogamos, aunque sea solo
esta  vez,  que  lea  una  exposición  breve  de  las  enseñanzas  básicas  del  cristianismo.  Haga  la
comparación. Piense en la vida suya a la luz de lo que la Biblia enseña. ¿No es esto lo que nos
hace falta para el cambio que todos anhelamos? Espere, pues, la primera de las quince palabras.
Invitamos a su lectura, su reflexión, y su reacción.


