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Sabía Usted que

?

El Capitán Mitsuo Puchida, de la Armada Japonesa, y que dirigió el ataque a Pearl Uarbor
ahora se convertirá en un misionero?
-u--#

Alrededor de la esfera del reloj de una igleestas
sia en Estrasburgo, Alemania, se leen
Señor
palabras» "En una de- estas horas el
vendrá"?
*#*#**#*#*#*#*

H1ST0KIA DE LA IGLESIA CltlSTIANA
por Lars P, ^ualben

(Continuación)
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Capítulo
LA SITUACION

iávu MUNiJÜ

I

AL NaCEJK EL CKIST1ANIS

áO

"El cumplimiento del tiempo"-Se ha llamado
la atención sobre 1? posición singular de Jesucristo en la historia. Juan el Bautista, enviado por Dios para preparar el camino inme diato para la llegada de Jesús, dijo en
su
mensaje dirigido al pueblo: "El tiempo es cuw
plido y el reino de Dios está cerca", (Marcos
1:15). El apóstol San Pablo, de quien Dios usó más que de cualquier otro para entender su
reino a las naciones, escribió estas palabras
notables: "Venido el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, hecho de mu jer,"Gálatas
4:4,
Dios no mandó a su Hijo hasta que el mundo
habla sido preparado para su venida. La parte
esencial de esta preparación ero la de hocer
saber a las naciones la necesidad
universal
de una redención y de un hodentor,4ue
la gen
1,
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te por lo general se dió Cuenta mfts o menos
de esto, es un hecho comúnmente admitido. En
periodo
la historia quizá nunca habla otro
durante el cual la humanidad seocupó
tanto
en el problema de la redención como en
el
periodo entro 300 antes de Cristo hasta 300
después de Cristo#
La preparación para la redención de la hu
inanidad empieza oon la primera pareja huma na - después de la calda en pecado. La prime,
ra promesa divina de un Redentor so da en Gé
nosis 3sl5* Pero solamente los primeros oneo
capítulos de todo el Antiguo Testamento
so
relacionan principalmente con la historia pr^
mi t iva del mundo o de la humanidad en general* Lo demás dol Antiguo Testamento es mayo£
mente el relato de la fundación y el desoro^
lo del pueblo teoorátioo, o sea, Israel*
La obediencia de Abroham a la llamada do
Dios oon el subsiguiente desarrollo de Israel como pueblo escogido por Dios marca la dj.
visión de la humanidad en dos grandes grupos
¿Israel, o sea, el mundo ju lo, y el
mundo
no judio o sea loa paganos# Por consiguiente dosde Abraham hasta Cristo la preparación de la humanidad para la redenoión
tenia
se
un aspecto doble: en Israel, el hombre
desarrolló bajo la influencia de una revelación direo t a y divina; en el paganismo,
el
hombre se desarrolló por medio de su habilidad natural sin la influencia de una revelación directa y divina* Para Israel, esto sig
nificó esencialmente "un acercamiento
de
Dios hacia el hombre*'; para el pagano, esto

era "un acercamiento del hombre hacia Dios"*
"En el judaismo, la verdadera roligión
está
preparada para el hombre; en el paganÍBmo*ol
hombre se prepara para la religión verdad©
ra •“
Como estos dos grupos, Israel y el mundo
judio, se hnieron en Jesucristo por medio de
su Evangelio, se revela en la historia de la
Iglesia Cristiana desde la visión do Pedro y
la visita subsiguiente a Cornelio hasta los
dias actuales.
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Las naciones que intervinieron en lo. preparación para la llegada de Cristo fueron re,
Cruz
presentadas en el sobre-escrito de la
hebreo,
escrito
en
fuó
hecho
Cristo.
Este
de
latín y griego. (Hechos cap. 10). 'Los hebreos
griegos, romanos constituyeron l^a'-'tres gran
des piedras anclaros de la civilización occidental.
en el mundo grecorromano. donde
hizo sü, primera aparición.
cristianas
>o
el
II. Preparaciones externas en el
mundo

grecorromano.
El nacimiento d. T: cri st iahi smo y el nacimien
to del imperio romano (31 a. do J.C.) no disimperio
taban mucho entre sí en tiempo. El
allanar
factor
importante
para
romano era un
cristianismo.
el camino al
Algunos ya han expresado la idea de que e,
ra la contraparte de la Iglesia Crist iana.üe
gdn la geografía se extendió desdo el Eufra-.
tes hasta ol atlántico, desde el Danubio* el'
Kin, y los estrechos de Escocia hasta el desierto de Africa. Este territorio vasto
se
dividió por su naturaleza en dos partos: El
oriento, o sea el Esto, y el occidente o sea
el Oeste. El oriente comprendía Egipto, Arabia, y el territorio al esto del mar Adrláti
co; el occidente comprendía e'l territorio ro
mano hacia el oeste de Asía.
Las tentativas de unir la humanidad bajo
un solo sistema político no tenían óxito anteriormente en el mundo antiguo;. Tales tentji
tivas fueron hechas por los reinos del Antiguo Egipto, Babilonia, Asiria, Caldea, Persia
y Macedonia. Cada uno de estos imperios sena
16 una etapa necesaria on el progreso paulatino de la civilización en prepnración para
el cristianismo. El reino universal do Dios
no podía tener el debido óxito en un
mundo
cíonde existía un caos de estados pequeños, aislados y belicosos. Era necesario que la hij
inanidad fuese unida en un intercambio pacifjL
co. Debía cesar ese sistema que cada nación
por separaos, viia y trabajaba sólo por
si
misma. Tenia que haber cierta unidad
entro
los hombres en la esfera secular a fin
de
‘

.

.
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que pudiesen ser preparados para las cosas es
pirituales. Si el reino de I 03 cielos ©3 como
una levadura y la humanidad como la masa, enpara
tonces esta masa tenia que Ser amasada
que la levadura penetrase. Esta acción do ama
sar se efectuó por medio del imperio romano
El de spo/t ismo caracterizó a los reinos an
tiguos de Egipto, Babilonia, Asiria, Caldea y
Persia. En cada uno de estos reinos las nació
nos y tribus fueron amalgamadas so lamento por
acercamiento
propósitos militaros. w o había
hacia una unión orgánica. Las tribus y naciónos vecinas nunca fueron amalgamadas en
una
cultura y civilización uniforme y el indivl dúo tenia poco o nada valor.
En el imperio macedoni.o las condiciones eran algo diferentes. Eos griegos concedieron
por lo monos un valor moral al individuo. Por
medio cíe le,-: conquistas do Alejandro el Magno
los intereses de los hombros, hasta ahora tan
la
angostos y locales, fueron extendidos, y
distinción entre, el griego y el bárbaro poco
a poco desapareció. En. civilización
griega
con su lengua, literatura, arte, fi.Lo.sof.1.a y
ciencia 3Ín igual, se extendió a. travós de Eginto y Asia occidental. El mundo
civilizado tenia un idioma universal. El redes cubrimiento de la ruto marítima desde la India a Europa fomentó en gran manera el comercio y los
negocios. 3© fundaron varias universidades y
bibliotecas famosas.
Sin embargo el imperio macedonio no logró
introducir una inovación verdadera eri el or den político. Este imperio so desintegró y pe,
reció con su fundador. Macedón i a no pudo conservar lo que garó políticamente. Ouedó para
F<oma la tarea de unir la civilización en
una
entidad política. Poro la conquista del mundo en la esfera del saber fu ó lograda, por Macedonia, y esto era un factor importantísimo
en la preparación do la humanidad para ol cri_s
,

t i ani sino
- 47b d.de
bajo
su domi imperio romano reunió
nio a todas las naciones civilizadas de aquel

A travós de 500 arios (31 a.J.C.

J.C.)

e-1
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entonces - un carácter distintivo de ese imperio. El mundo intelectual conquistado poí
los griegos llegó a su cénit bajo la protecen
ción de Koma. liorna amasó estas naciones
una masa heterogónoa do hombros bajo un solo
emperador, con un gobierno, una organización
militar, un cuerpo común de leyes y prácti cas, un Idioma universal, una moneda común
un sistema central de correo y transporte, un
alfabeto común y una cultura común. En vdr mundo
dad, era un imperio universal en el
que a la vez era prototipo del reino univerimperio
sal de Dios. Cómo Dios usó de este
para lograr los fines de su iteino en la tierra, será objeto ahora do nuestra atención
La unión de las tribus y I03 pueblos bajo
un gobierno visible con una cabeza visible,
saber, el emperador, puso ae manifiesto una
el
relación deseable entre el individuo y
gentío. Los hombres se dieroh cuenta de que
no era posible fomentar con éxito los intere
sos de la humanidad si se permitía que
la
en
naciones siguiesen como lo hablan hecho
el pasado, viviendo complet amonte aislados ,
con hostilidad mutua y on guerras civiles
.
Cuando las barreras que hablan separado a ju
dios, griegos, romanos y bárbaros, empezaron
a romperse bajo la política cosmopolita
de
homa, entonces la gente de un grupo empezó a
entender y respetar I03 sentimientos y croen
cías de otros grupos. Al fin y al cabo, no te
nían todos ellos muchos intereses comunes ?
Una de las grandes lecciones pa rendidas ora
que hay una uniciaa más alta, por encima
délas naciones y pueblos, y que e 3 ta se
pone
de manifiesto por medio de un imperio univer
sal con emperador' universal. De esta sitúa ción ooncreta la gente podía fácilmente poner su atención en lo abstracto y de lo secu
lar darse vuelta hacia lo religioso.
Las naciones unidas en el imperio romano
no podían escapar a la impresión de que debía haber una unidad espiritual más alta, un
Di o 3 universal, por encima de sus diosos nacionales
,

.

.
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Tal como ectas condiciones fomentaron la
idea de un Dios supremo universal, asi también dieron impulso a la idea de una unidad
más elevada para la humanidad. El antiguo go
bierno romano formó la política de toleran cia, paciencia, conciliación y asimilación.
doma trató a sus 3Úbditos como a amigos y
no como a gente subyugada. Dos súbditos vieron ue 3us intereses eran idénticos a los
del gobierno. Esto se realizó en parte
por
conceder la ciudadanía romana a I03 habitantes de las provincias y ñor permitir que éstos participasen en el gobierno local según
sus propias tradiciones y por medio de
sus
propios gobernadores y autoridades • César Augusto inició le política de conceder la ciudadanía romana a un grupo limitado de provin
cíanos. Dos emperadores subsiguientes extendieron este privilegio hasta que en el año
212 d. de J.O. todos los habitantes,
libres
por nacimiento, de todas las provincias roma
ñas lo disfrutaban. Este ideal-ciudadanía ro
mana universal para todos los súbditos nacidos libres - preparó el camino para una esti
mación verdadera del cristianismo. Según el
Evangelio de Jesucristo no hay distinción en
tre personas delante de Dios
hora .2:1; 1 ^ed.
1:17)
I)o hay judio ni griego, no hay siervo
ni libre -- porque todos vosotros sois
uno
en Cristo Jesús,’ Gál. 3:23.
(continuará)
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