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ebo reconocer que fui criado en un cristianismo de respuestas con poco espacio 
para las preguntas.  En aquellos años recibí respuestas maravillosas para mi 
inquieta mente de 21 años plagada de preguntas existenciales. Vivía desgarrado por 

el temor a la muerte que me acechaba por mi vida al límite, y todo lo que tenía era un 
poco de conocimiento cristiano pero lleno de dudas e ignorancia, y lo reconocía. Fue la 
misma duda la que me impulsó a la congregación. Las respuestas que me dieron me 
salvaron la vida física, emocional y en especial espiritualmente. 
 
También debo reconocer que mi Iglesia, como la mayoría de las que conocí luego, eran 
espacios cuidados donde la pregunta no era muy bien ponderada, de hecho la duda era 
considerada enemiga de la fe. Es cierto que hay un tipo de duda que puede ser 
considerada desconfianza, también está la duda del que se reconoce ignorante y se abre 
como una página en blanco, y la de aquél que quiere tamizar los conocimientos previos 
para afianzarlos o bien cambiarlos si lo cree necesario, la duda del hombre libre que 
elige. 
 
En estos espacios cuidados, se dudaba de la duda, el liderazgo particularmente 
desconfiaba de las preguntas de los miembros, especialmente de aquellas que se 
orientaban a las respuestas que ya habían sido ofrecidas. Era un cristianismo de 
respuestas. Acto seguido vino el dogma, la prohibición de la duda, la proscripción de la 
pregunta y junto con ello el éxodo de muchos inconformistas, entre los cuales me 
contaba.   
 
Creo comprender tanto celo. Cada Iglesia por medio de sus líderes fundadores, ha llegado 
a una coherencia interpretativa a la que se aferra para seguir existiendo como tal. 
Algunas, las más grandes, tienen mucho que cuidar, por lo tanto son mucho más celosas. 
Tal es el ejemplo de la Católica Romana o los Testigos de Jehová, en las cuales hay un 
sistema de ritos y dogmas inexpugnable, son corporaciones de respuestas. Recuerdo 
haber tenido una conversación con dos personas que vinieron a predicar a mi casa, y 
cuando abordamos un tema que a mi juicio no estaban presentando según las Escrituras, 
uno de ellos, el líder, se abrió y conversamos, le brillaban los ojos, pero súbitamente su 
mirada se ensombreció, su semblante cambió, el dogma hizo su aparición y yo pasé a le 
vereda del mal y la oscuridad. Ahí terminó la charla. 
 
El dogma suele colocar la diferencia en la vereda del mal, lo diabólico, la sola 
consideración es vista como maligna. Quizás eso este bien para un ángel, pero para 
nosotros, raza caída en la desgracia de la ceguera por darle la espalda a Dios, con más de 
cuatro mil denominaciones cristianas predicando cosas opuestas, nos vendría muy bien 
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hacer uso de lo que nos queda de la inteligencia que el Creador nos dio para la reflexión 
crítica, y en especial para la interpretación de Su Palabra. 
 
Por dogmas se quemaba a las personas que no los guardaban, los dogmas justificaron que 
Calvino asesinara a Miguel Servet en la hoguera,  los dogmas alentaron el pago en dinero 
por el perdón de Dios y los dogmas sustentan tantas aberraciones más que llegan hasta 
nuestros días en forma más refinada. El dogma es la espada del tirano, le es muy rentable 
y funcional.  Los dogmáticos implacables son los que le dieron argumento a Nietzsche 
para escribir su maligno tratado “El anticristo”, un razonamiento resentido para un 
comportamiento abusivo. La mente del filósofo se extravía en la locura de su odio y 
mezcla el cristianismo del amor, con el imperialismo romano colocando todo en un mismo 
nivel. Toma al cristianismo como el colmo de la debilidad y la no-elección y dispara 
contra todo lo que se llame cristiano. Pero se equivoca de raíz, no entiende la esencia, 
no entiende nada y escribe su propia sentencia. No muchos años después muere 
desorientado en la peor de las locuras y megalomanía.  
 
Pero no es Nietzsche el asunto que nos preocupa, sino el entendimiento del dogma como 
estilo cristiano, pero él representa (en su caso es extremo) a mucha gente que le dio la 
espalda a Dios mirando con recelo y desprecio al cristianismo por considerarlo en la 
vereda opuesta a la libertad.  
 
Los dogmas deberían ser desterrados de nuestras Iglesias y corazones.  Nos ha costado 
caro sostenerlos. No hemos hecho al cristianismo sinónimo de libertad sino en muchos 
casos de esclavitud, manipulación, culpa, miedo, engaño y persecución. Donde debía 
haber unión hubo división, donde debía haber servicio, hubo corrupción, donde debía 
haber pureza, hubo contaminación, donde debía haber inteligencia… hubo dogmas. 
 
Somos seres creados libres, devenidos en esclavos de nuestro propio pecado, pero aún nos 
queda la libertad última. No somos demonios expatriados para siempre, somos hombres 
errantes en nuestra ignorancia, raza de seres grises entre medio del cielo y del abismo, 
pero que pueden elegir.  No es el dogma que nos acerca a Dios sino la libertad de 
elección. Amor es elección, debe ser lo que Dios quiere de nosotros, no el miedo sino el 
amor. Lo veo a Jesús y observo a un hombre agudo, inteligente, de sólidos argumentos, 
generador de espacios de aprendizaje para sus discípulos, un hombre sin miedo, un  
hombre que eligió siempre, aún en las circunstancias más extremas.  
 
Cuando escucho a muchos de mis conocidos incrédulos argumentar su falta de fe, me doy 
cuenta  de que mucho de lo que rechazan es lo mismo que rechazo yo; la esclavitud, la 
obligatoriedad, la irreflexión, el miedo, la culpa, el aburrimiento… ¡creen que eso es el 
cristianismo! ¡Y tiene motivo para creerlo! Tienen la imagen en negativo, exactamente al 
revés.  
Para mí, cristianismo es libertad, asombro, aventura, elección, inteligencia, pasión, 
color, misterio, placer, gozo, deseo y por sobre todas las cosas amor. Estoy por amor, 
hago por amor, elijo por amor, rechazo por amor, creo por amor y vivo porque mi Señor 
me ama.  
 
También el pecado ha caído en las garras del dogma. Si te preguntases ahora mismo que 
es el pecado, la respuesta automática se va a orientar a tres o cuatro acciones. Sexo, 
asesinato y robo, y luego de pensar un  minuto le podrás sumar cosas más profundas. 
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La religión que surgió en el Siglo IV con Constantino necesitaba cambiar la estrategia de 
la fuerza para dominar a las masas, y lo encontró con los dogmas. Dogma + fuerza = 
dominio absoluto. Necesitaba además de la espada algún elemento de dominación mental 
que fuera inherente a la condición humana y nadie pudiera escapar y lo encontró con la 
culpa. La culpa y el dogma son afines. ¿Y qué mejor para dominar por la culpa que hacer 
culpables a los hombres de algo que fuera tan natural como respirar?, el sexo era ideal. 
También el pensamiento y la reflexión comenzaron a ser pecado. ¿Y quién determinaba 
quién era el pecador? Los que no participaban de ese pecado. Surgen cleros y laicos, un 
invento diabólicamente genial. De ahí aparece la castidad de la clase sacerdotal… falsa 
castidad que en muchos casos debido a su naturaleza antinatural condujo a las peores 
desviaciones sexuales como la violación y la pedofilia. El sacerdote no participa de la 
inmundicia del hombre común, por lo tanto lo puede condenar y absolver, tiene poder 
sobre más que su cuerpo por la fuerza, tiene poder sobre su alma por el dogma.  
 
También aparece funcional a esta estrategia de culpa, la falsa afirmación de la 
“virginidad de María”. María de hecho no era el nombre de la madre de Jesús, sino 
Miriam, y es un hecho bien sabido que Jesús tenía hermanos, hijos de Miriam. Las 
Escrituras nos dicen que Jesús nació de una virgen, pero luego, naturalmente puesto que 
ella estaba casada tuvo hijos ¿por qué no iba a tenerlos? También vemos que Jesús nunca 
se casó ni tuvo relaciones  íntimas con las mujeres, pero no porque fuera pecado sino 
porque su misión en la tierra no articulaba con formar una familia. 
 
Esta culpa ligada al sexo trajo espantosas consecuencias sociales, un desenfreno ilegal y 
un sabor especial al sexo extramatrimonial. Incluso en religiones que se apartaron del 
Imperialismo Romano, el sexo en sí, dentro o fuera del matrimonio, siguió siendo mirado 
como impuro, lo que resulta ser una verdadera locura si nos detenemos a pensar en el 
asunto. Que Dios haya dado al hombre el placer sexual que deviene en el nacimiento de 
nuestros hijos y que sea la unión y entrega de dos personas que se aman, no puede ser 
considerado impuro de ninguna manera. Como todo lo que Dios creó, puede ser usado 
fuera del contexto de Dios y así ser destructivo e infructuoso, como son los casos de la 
homosexualidad, las relaciones extramatrimoniales que terminan con personas criando 
solas a sus hijos, y muchos desvíos más que no vienen al caso enumerar. Cuando una 
persona aspira cocaína, no se constituye como pecado respirar. Ese drogadicto tiene más 
de necio que de maligno. Lo mismo pasa con el sexo fuera del diseño de Dios. No hablo 
de aberraciones extremas, sino del impulso sexual usado ligeramente.   
 
No observamos en la Biblia la misma connotación negativa aplicada al sexo que en las 
religiones cristianas actuales. Era considerado natural (como lo es) y era castigado su 
abuso en Israel, por las implicancias de desvío personal y social que tenía, no por dogma. 
Ellos tenían menos problemas de divorcio, de madres solteras, de violaciones, de 
adulterio y de todos los problemas relacionados al sexo que tenemos hoy. Tenían 
problemas si, pero mucho menos.  Jesús jamás confrontó a un homosexual, a un violador 
o a un pedófilo, al menos no está registrado en los Evangelios. En el relato de Jesús con 
la mujer sorprendida en adulterio, él no minimiza el pecado de la mujer (más necedad 
que malicia), pero orienta el dedo inculpador al pecado de los hombres que la acusaban, 
pecados del corazón como la hipocresía y la malicia.  Jesús confrontó gran parte de su 
ministerio con pecadores de verdad, del corazón, no con pecadores de la acción, a 
muchos de estos como el caso de Leví o Zaqueo, los sumó a su causa.  
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La mayoría de los escándalos en las grandes congregaciones tienen que ver con la 
pornografía o el adulterio, pero no vemos escándalos por manipulación, por falsas 
doctrinas, por dureza de corazón, por doblez de lengua y pecados semejantes. Satanás no 
cometió adulterio, se enalteció su corazón. Adán tampoco, sino que quiso ser como Dios. 
No estoy alentando al adulterio, estoy trayendo lo importante al frente. A mi juicio es 
más pecado que le hagan creer a la gente que son especiales a los ojos de Dios y que 
hablen con doblez de corazón, que se lleven a la cama a la secretaria, que no muestra 
otra cosa que son tan pecadores y faltos de inteligencia como los demás. 
 
Cada vez que tomamos la Biblia entre nuestras manos y la leemos, no podemos evitar 
interpretarla desde una mayor o menor influencia dogmática. Cuando leemos la palabra 
“pecado” el dogma de la acción repiquetea nuestro cerebro.  
 
La palabra “pecado” en griego significa “errar al blanco” y en hebreo “fallar”. Tiene más 
que ver con el error que con la maldad. Yo le apunto al centro y le pego al árbol a un 
metro de distancia. He pecado. El hombre busca la felicidad y encuentra de todo menos 
eso. En el fondo somos una raza de gente engañada. Si a lo que apuntamos es a la 
muerte, a la desdicha, al vacío y a la corrupción, eso no es pecado, eso es demencia. 
¿Quién apunta a eso? Nadie con un gramo de sano juicio. La búsqueda “básica” del 
hombre apunta a lo bueno, aún por lo peores caminos. Drogadicción, pornografía, 
corrupción, mentiras, egoísmo, guerras, en el fondo buscan algo bueno. El drogadicto 
busca bienestar, no es malo el bienestar, lo malo es donde lo busca. Hay un pecado que 
la Biblia llama imperdonable, es un engaño muy grande, es venderse al enemigo de Dios y 
firmar el contrato de exclusividad con él, pero sigue siendo engaño (Mateo 3:29), pero en 
términos generales, estamos perdidamente engañados como generación humana. No digo 
que no exista la maldad ni mucho menos, estoy poniendo la maldad humana en la 
perspectiva del engaño. Ya desde Adán y Eva en adelante la mentira nos rodea y no 
entendemos nada, no discernimos el bien del mal, y como ciegos andamos por la vida a 
tientas. Somos hemipléjicos espirituales, solo percibimos el mundo natural, pero estamos 
incapacitados en el campo espiritual. Hoy el error es tan grande que la gente “no cree en 
Dios”… ¡no cree en Dios! Aun creyendo, el engaño nos acecha por doquier, pero el colmo 
del engaño es “no creer”. El ateísmo es el colmo del engaño.  
 
Al respecto Jeremías contiene una declaración reveladora: 
 

Jeremías 17:9 
Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, 
Incurable, ¿quién lo conocerá? 

 
“Incurable” en hebreo no es una palabra que denote perversidad, sino enfermedad 
crónica y debilidad, enfermedad sin remedio. Tal es nuestra condición humana.  
 
No somos demonios, estamos engañados. Dios envió a su hijo a salvar a los hombres, no a 
los demonios o a los ángeles (Hebreos 2:16), el ángel caído, caído está, el hombre caído 
necesita al Salvador. Lo contrario al pecado es la verdad, no la santidad. La santidad es 
lo contrario a la inmundicia.  
 
Jesús es LA VERDAD, nuestra única posibilidad. El resultado de conocer la Verdad es 
diametralmente opuesto al dogma, el dogma esclaviza, la verdad hace libres (Juan 8:32). 
Jesús dijo “YO SOY LA VERDAD”. En griego “verdad” significa “la realidad de lo que 
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representa”, “la realidad en la apariencia”, “la esencia manifiesta y veraz de algo”, “, el 
blanco y el disparo son lo mismo, no hay brecha. 
 
Jesús nos hizo libres, no necesitamos los dogmas, solo lo necesitamos a Él. NO 
necesitamos escandalizarnos por el pecado, necesitamos seguir a Jesús para dejar atrás 
el engaño del error. Sólo la verdad hace libre a los hombres. 
 

 


