AÑO XLIV. Nº 1944. Domingo 15 de Marzo de 2020

TERRORISMO EN LAS IGLESIAS
Sobre terrorismo en las Iglesias he escrito ya cuatro breves capítulos:
terrorismo del pensamiento, terrorismo de las palabras, terrorismo del rencor y terrorismo de los juicios. Hoy pongo punto final a la serie con otros
dos aspectos del terrorismo.
TERRORISMO SOCIAL. Santiago es el autor del Nuevo Testamento con
más preocupación por los temas sociales. Este judío galileo, a quien se supone hijo de José y de María, medio hermano del Señor, escribió una excelente epístola repleta de enseñanzas morales. Su estilo es contencioso, vivo,
animado, como en los antiguos profetas de Israel.
En los primeros versículos del capítulo dos, Santiago denuncia lo que
puede llegar a constituir, y de hecho constituye, un terrorismo de discriminación social en el seno de las propias congregaciones locales. El mostrar
parcialidad a favor de los encumbrados en las asambleas cristianas, va en
contra de los principios del Evangelio. Dice Santiago: “Hermanos míos, que

vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas.
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con
ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis
con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen
lugar; y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado;
¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos
pensamientos?” (Santiago 2:1- 4).
Los malos pensamientos, tema ya tratado más arriba, ¿no son una forma
de terrorismo mental? Esa discriminación que denuncia Santiago, ¿no es
algo infamante? ¿Y hay iglesia local que esté libre de esta culpa?
TERRORISMO CAINITA. Cainismo es, simplemente, la muerte de un hermano a manos de otro hermano. Cuando Lord Byron escribió su gran tragedia en verso titulada con el nombre del primer hijo de Adán y Eva, obra
que fue elevada hasta las estrellas por personajes literarios de tanto prestigio como Goethe, Shelley y Scott, dejó bien claro que todos somos cainitas:
siempre estamos matando al prójimo y al hermano de una forma o de otra.
La insolente respuesta de Caín a Dios, con tanta frecuencia escuchada
en nuestras iglesias, “¿soy yo acaso guarda de mi hermano?”, ya es en sí
misma una forma de terrorismo lacerante.
Pero hay más: ¿cuántas personas han abandonado las iglesias y han
muerto espiritualmente por culpa del terrorismo espiritual desencadenado
contra ellos por quienes debieron ser guardas de sus almas?
El apóstol Judas, en el versículo 11 de su corta epístola, habla de unos
supuestos creyentes que siguieron “el camino de Caín”.
El camino de Caín es el camino del terrorismo fraterno.
Es el camino de la muerte. Matamos a nuestros hermanos con juicios
prematuros, con palabras infames, con miradas lacerantes, con gestos homicidas. Los echamos fuera del hogar, los perseguimos hasta el campo del
mundo y allí les damos muerte.
El terrorismo mantiene una lucha sin fronteras por todos los rincones
del planeta. El antiterrorismo puede salir de nuestras propias iglesias, derrotándolo en el interior de nosotros mismos y mostrando al mundo la faz
pacificadora del Evangelio de Cristo.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• TALLER PARA MATRIMONIOS
Tal y como estaba previsto se celebró, el pasado sábado, el taller para matrimonios, cumpliéndose las expectativas en cuanto al contenido y la asistencia.
Animamos a aquellos que no estuvieron presente a que hablen con los organizadores Jhonny y Sor Siret, para que les faciliten el contenido del mismo.
Gracias a todos los que lo hicieron posible.
• MANIFESTACION EN MADRID
A pesar del “coronavirus” se llevo a cabo la manifestación, con una gran respuesta por parte de muchos ciudadanos, que mostraron su desacuerdo con el
adoctrinamiento que desde el gobierno se pretende llevar sobre nuestros hijos,
sin respetar el derecho de los padres a educarlos en sus valores e ideas. ¡Oremos por este gobierno para que Dios le de luz y sabiduría!
• OFRENDA EXTRAORDINARIA
Damos muchas gracias por la ofrenda que hemos recibido de 70 euros para
ayudar con 30 al pago del nuevo local, 20 para ayudar a Centros TAHOR y otros
20 para ayudar el pago del local de la iglesia en Guadarrama. Que Dios bendiga
a los corazones generosos que permiten que su obra vaya hacia delante.
n APORTACIÓN DEL CRISTIANISMO A LOS VALORES DEL MUNDO
Génesis 22:18.
1. El Cristianismo ha dado valor al ser humano: individuos que sufrían marginación, como viudas, huérfanos, pobres, enfermos o esclavos, oyeron hablar de un Dios que no hacía acepción de personas y fueron amparadas por
hombres y mujeres que los trataron como a valiosos iguales.
2. El Cristianismo ha dado valor al trabajo del ser humano: el trabajo, considerado como una forma de explotación y fuente de humillación, pasó a ser
considerado como una oportunidad de glorificar a Dios y de ejercer con dignidad la mayordomía de su creación.
3. El Cristianismo ha dado valor a la educación del ser humano: la educación
dejó de ser un privilegio para unos pocos y pasó a ser un derecho para
todos.
4. El Cristianismo ha dado valor a la historia del ser humano: no solo ha respondido a la pregunta ¿de dónde venimos?, sino que ha dado una valiosa

esperanza a la pregunta ¿a dónde vamos? Ha mostrado a un Dios que se implica en la historia del hombre y que tiene preparada una continuación gloriosa y eterna a la existencia actual.
5. El Cristianismo ha dado valor a las relaciones del ser humano: el cristianismo apuesta por una comunidad fraternal en la que se descartan los prejuicios, racismo y discriminaciones, para instar a los hombres a relacionarse
en amor y respeto, a la vez que fomenta la reconciliación del hombre con
Dios.
Aplicación:
Existen dos grandes comisiones que Dios nos ha dado: el mandato cultural
de llenar la tierra y señorear sobre la creación, y el de ir por todo el mundo
haciendo discípulos. Es especialmente importante este segundo, pues al hacer
discípulos llevaremos al mundo personas que comportándose como Cristo edificarán la gloriosa cultura cristiana en este mundo de tinieblas.
El cristianismo ha aportado grandes y duraderos beneficios a todas las sociedades donde ha llegado, haciendo de este mundo un lugar mejor.
100 ilustraciones sobre la historia de la Iglesia (Sonia Martínez).
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 DE MARZO DE 2020
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Ana Sánchez,
Yasmine Parada, Carlos Rubí y Rafael Fernández. Ofrenda: Cecilia Díaz y David
Fernández.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de
adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Walter Precilla.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO. Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

