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RAZÓN , FE Y AMOR
Se ha hablado y escrito tanto de la razón y de la fe, dos formas diferentes de
conocimiento, que nos perdemos en el cúmulo de información. Por otra parte,
¿la razón es buena o es mala? Es buena cuando se emplea en beneficio de la
vida material y espiritual del ser humano; pero es mala y muy mala cuando la
destruye o la denigra.
Pero ¿ Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Para los cristianos y
musulmanes, más de medio mundo, está claro: Yahvé, el Dios de Abraham, de
Isaac y de Jacob o Israel . Sus Diez Mandamientos son ampliados por Cristo
que obligan a los cristianos.
¿ De quienes nos podemos fiar? Para gran parte de la humanidad lo que dice la
Biblia es decisivo y está contrastado favorablemente por la experiencia.
Creyentes y no creyentes la tienen en cuenta. Unos para defenderla, otros para
atacarla ¿Y qué dice la Biblia?
Comentaremos,
resumidas y sin orden
preestablecido unas cuantas citas, sobre todo del Nuevo Testamento:
La superioridad moral del cristianismo es tan elevada, tan incomparable que
resulta inalcanzable para los materialitas. Como muchos no la pueden alcanzar
se desahogan atacándola, denigrándola y negando la existencia de un Dios que
los deja en evidencia y con el culo al aire.
¿ Las palabras de Cristo tienen algo que ver con la razón? Sí, mas superan a esta
de forma tal que sin ellas, sin la revelación y su paso por este mundo, nuestras
vidas apenas tendrían sentido. Cristo es el único hombre – hombre Dios- que
dividió la historia humana en dos: antes y después de Cristo. Su doctrina ha
dado lugar a la creación de la mayor riqueza espiritual y material en Europa y
después en América.
Le debemos a través de los monasterios de la edad media la cultura de Grecia y
Roma que impregna nuestra historia . Le debemos las primeras universidades del
mundo, le debemos la única enseñanza que se ha dado hasta hace poco tiempo,
y le debemos unas inmensas obras de arte: catedrales, templos, cuadros,
pinturas, escultura, literatura, poesía, ciencia,… de tal naturaleza, belleza e
inmensidad que no tienen parangón en la tierra. Además sus santos, monjes,
monjas, papas,…han elevado el nivel espiritual todo lo máximo que se puede
elevar a un rebaño de animales con razón.
“La Iglesia de Cristo es una Iglesia Santa y Pecadora” Hay que aceptarla como
es, no como nos gustaría que fuese. Está conformada por hombres y mujeres
imperfectos. Jesús creó la mejor y más noble organización humana concebida:
su Iglesia, basada en el amor , dirigida por un solo hombre: el Papa y cimentada
en los apóstoles, una docena de hombres semianalfabetos, sin cultura, sin poder
y sin fuerzas.
La doctrina de Cristo es lo contrario que cualquier otra doctrina, legislación o
cultura. Se resumen en una palabra: AMOR. Le dio la vuelta como a un calcetín
a todo lo conocido hasta que Él llegó al mundo. En los Evangelios, cuatro libritos
de los cuales tres, los sinópticos, son muy parecidos, están plasmadas ideas
tales que han convertido a los Evangelios en el mayor de los milagros de Jesús,
excepto el de su resurrección. Sólo pueden haber sido escritos bajo la mano de
Dios. Como ejemplo anotamos unas cuantas citas con comentarios, estos entre
paréntesis:
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Juan 13, 34-35.- Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a
otros como yo os he amado: amaos así unos a otros . En eso conocerán
todos que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. (En esto,
precisamente en este se conocerán los cristianos)
Juan 7,7 El mundo, dijo Cristo no os odia a vosotros – los apóstoles- ;
sino que me odia a mí, porque doy testimonio contra él que sus obras
son malas. ( Lo normal cuando se le echa en cara a alguien sus faltas y fallos o
malas acciones es que se revuelva, mienta, niegue y muerda como las víboras…¡
Más eres tu! Es la consabida respuesta.)
Lucas 14, 26-27.33. 26 «Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a
su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y
hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y
me sigue, no puede ser mi discípulo. … De la misma manera, cualquiera de
vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. (¿Se
imaginan a los políticos intentando hacer prosélitos con estas frases ? Y sin
embargo, a Cristo le han seguido, le siguen y dan por Él la vida millones de
cristianos)
Lucas 9, 23-26 “Después dijo a todos: «El que quiera venir detrás de mí, que
renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que
quiera salvar su vida, la perderá y el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿De
qué le servirá la hombre ganar el mundo entero, si pierde y arruina su
vida? ( Remacha los versículos anteriores para que no quede duda alguna a
Jesús debemos la vida, nuestra familia, nuestros bienes y todo o que somos. El
premio es infinito: la gloria eterna. La patria en peligro lo más que nos pide es la
vida de forma transitoria)
1 Corintios 3, 18-20 “Que nadie se engañe: si uno se considera sabio en las
cosas de este mundo, vuélvase loco para llegar a sabio; pues la sabiduría de
este mundo es locura para Dios, como está escrito: Él enreda a los sabios
con su misma astucia, y también: El Señor conoce que los razonamientos de
los sabios son vanos” ( El que entra en la Biblia con espíritu crítico sale con un
cadáver entre las manos. La religión llega más profundamente al corazón de los
hombres que las razones y argumentos de los sabios)
Mateo 6, 12-15. Perdonad a vuestro enemigos. …perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes
sucumbir a la prueba y líbranos del maligno. Pues si perdonáis a los hombres las
ofensas, vuestro Padre del cielo no os perdonará a vosotros. Más adelante Jesús
remata : Mateo 18, 21-22 Entonces se acercó Pedro y le preguntó: ---Señor, si
mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta siete
veces? Le contestó Jesús: ---No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta
veces siete”. ( O sea, hemos de perdonar siempre y en todas las ocasiones con
tal que se arrepienta el que nos ofendió. ¿ Hay algo más antinatural? Sin
embargo son órdenes que cumplen infinidad de religiosos y no religiosos, con la
ayuda de Dios)
1 Juan 4,8.16 Dios es amor “Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que
Dios es amor. .. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que
Dios nos tuvo. Dios es amor: quien conserva el amor permanece con Dios y
Dios con él.” (El bien más preciado por los humanos es, si duda, el amor. Sólo en
Dios encontraremos el amor infinito y eterno a que tiende nuestro corazón. Si
cuando estamos enamorados nos encontramos “en el cielo”, y somos capaces de
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dar la vida por la persona amada ¿ cómo será el cielo y el amor del Señor?
Ni Cristo ni los apóstoles dispusieron de micrófonos para a hacerse oír ante de
miles de personas; tampoco de periódicos, radio, televisión ni Internet. Sólo su
voz, pero detrás de estas voces estaban Jesús, Pedro, Santiago, Juan, Pablo y un
grupito de poco más de cien personas elegidas por el Señor. Delante se
encontraba la fuerza del estado judío, del imperio romano, de los traidores en
sus filas, de nacientes sectas y todos los que comían y bebían del templo.
Exactamente igual que en situaciones parecidas pasa con los que comen del
Estado, del partido y del gobierno hoy en día. Tropa temible. Y ,¡ otro gran
milagro ! Todos los enemigos de la Iglesia han ido cayendo todos, uno tras otro,
…ante el empuje del amor
Mérida (España), 24 de febrero de 2011
Alejo Fernández Pérez
Alejo1926@gmail.com
http://www.autorescatolicos.org/alejofernandezperez.htm

“La Iglesia de Pedro, es la única institución mundial que ha
podido ir a rezar a la tumba de “todos” sus enemigos

