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Predicación del día: 12-05-2019
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Manuel J. Martínez

» TEMA: ¿Cómo vivir siendo cristiano en esta Época Poscristiana?
» LECTURAS BASE:
- (Juan 17:15)
- (Mateo 13:24-30; 36-43)
» INTRODUCCIÓN:
-En el año 2006 escribí una serie de artículos semanales para el periódico "Protestante Digital".
-En esos artículos se analizaba, desde un punto de vista filosófico (Teoría del Conocimiento),
una manera de conocer y de pensar en el Siglo XXI, sin dejar de ser cristiano. Y se daban razones para ello.
-Más tarde recogí esos 50 ó 60 artículos y los refundí en un sólo texto que titulé:
"Hacia una Teoría Cristiana del Conocimiento en el S. XXI" (Cómo hacerse con él)
-El caso es que la Introducción de ese estudio comenzaba analizando una cuestión previa:
¿cómo es la manera de pensar a finales del S. XX e inicios del S.XXI? En lo que se dado en llamar
Posmodernidad.
-Vamos a ver con un poco de detenimiento qué es eso de la Posmodernidad.
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(I) HISTORIA DE LA HUMANIDAD
- Dividimos la Historia de la Humanidad en etapas, en eras o, más generalizadamente, en Edades, para poder estudiarla con uniformidad.
-La Historia de la Humanidad se divide en
·PREHISTORIA: Desde la aparición del Ser Humano sobre La Tierra. Hasta la aparición de
la Escritura (3500 a.C. aprox.)
·HISTORIA: Desde la invención de la Escritura hasta hoy. (5.500 a 6.000 años, aprox.)
- Edad ANTIGUA: Hasta la Caída del Imperio Romano (476 d.C., Siglo V)
- Edad MEDIA: Hasta la llegada de Colón a América (1492 d.C., Siglo XV)
- Edad MODERNA: Hasta la 2ª mitad del Siglo XX. (Varios acontecimientos.)
- Edad POSMODERNA, o Contemporánea, Desde entonces, hasta hoy.
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(II) Características de la Edad MODERNA. La MODERNIDAD.
-LIBERTAD PARA PENSAR: La Razón, La Ilustración y la Ciencia.
-LIBERTAD PARA ELEGIR: Participación Democrática y República.
-LIBERTAD PARA HACER O ACTUAR: Capitalismo Burgués y Libre Mercado.
-LIBERTAD PARA SER: Humanismo Renacentista. El Hombre es la medida de todas las cosas.
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Esto generó progresivamente una confianza ciega de las personas en:
La RAZÓN: El Ser humano es un animal racional y puede descubrirlo todo.
La CIENCIA: Que curaría todos los males, fruto de la ignorancia.
La DEMOCRACIA: Que acabaría con los tiranos.
La ECONOMÍA: Que crearía riqueza para todos.
El HUMANISMO: El Hombre ya no necesita a Dios. El Hombre es la medida de todas las cosas.
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(III) La POSMODERNIDAD se define como una reacción contra la MODERNIDAD.
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-Es una reacción contra la Modernidad en el modo de pensar y de vivir. Afecta a toda la vida
humana, y por tanto a su moral y a su ética.
-La palabra "Posmodernidad" es relativamente reciente. Un escritor francés, Jean-François Lyotard, la creó en los años setenta, como una forma de describir los tiempos en los que vivimos:
una era de crisis de los modelos de la Modernidad, los cuales sostuvieron a la sociedad occidental durante siglos, y que llegaron a su contradicción.
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-Las coordenadas que perfilan el pensamiento humano de este llamado Primer Mundo, en los
inicios del Siglo XXI, se han acomodado sobre la base de cuatro líneas ideológicas:
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1. El SUBJETIVISMO del “Así es como lo veo yo”;
2. El RELATIVISMO de “Todos los caminos son igualmente válidos”;
3. El PESIMISMO del “Esto no tiene arreglo” y
4. El MERCANTILISMO de “Si no cuesta es que no vale”.
Esto lo escribía yo allá por el 2006
No contaba yo aún con otros aspectos que, aunque ya estaban iniciados, llegaron después a un
gran desarrollo. Y que son:
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5. La EMOCIONALISMO VIRTUAL, es decir, "lo que me gusta y encaja con lo que siento es la
verdad". Llegamos así a la época histórica de la llamada Post-Verdad.
6. El EDONISMO, "A esta vida hemos venido a disfrutar".
7. El RADICALISMO, "El que piensa o siente de manera diferente a la mía es mi enemigo".
8. El UTILITARISMO. "Lo que me vale para conseguir mis fines, lo uso, sin más"
Llegamos a la plenitud de la POSMODERNIDAD. Llegamos a la POSTVERDAD.
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(IV) ¿Estamos en una época POSCRISTIANA?
- Durante los dos últimos siglos, el Cristianismo ya venía siendo considerado como:
.Antiguo, propia de épocas anteriores ya superadas.
.Inculto, no ilustrado, acientífico, es decir, propio de personas ignorantes.
.Manipulador de conciencias (comedura de coco, adormecedoras del espíritu creativo.)
- La falsa Ciencia ha tratado, y trata, por todos los medios de desmontar todas las supuestas
mentiras y fantasías sobre las que ha estado montada la Cristiandad.
- Para el mundo laico, cada vez más incrédulo y laicista, efectivamente ya estamos en una época donde el Cristianismo no tiene nada que decir y poco que hacer. Es cuestión de tiempo para
que esta "fantasía religiosa" quede trasnochada en la noche de la Historia (al menos en el
mundo desarrollado).
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(V) ¿Y los Cristianos? ¿Tenemos algo que decir a todo esto?
-Durante cientos de años, la fe cristiana fue la columna vertebral que sostuvo la moral y las
costumbres de nuestra sociedad occidental.
Pero hoy, la distancia entre Ética cristiana y Moral posmoderna es a veces insalvable e insufrible.
-Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Cuál sería hoy la misión de los Cristianos?
La respuesta a esta pregunta genera enormes tensiones entre los creyentes y entre las comunidades de fe. Llegamos a enormes conflictos internos, y, a veces, a constantes malos entendidos entre los distintos creyentes, y entre las distintas denominaciones.
-Intentamos reconocer algunos peligros que no podemos ignorar, los desafíos que este nuevo
mundo presenta, y también las buenas oportunidades que esta situación habilita a nivel personal y eclesial.
-Los poderes políticos toleran siempre que nos aliemos con ellos para conseguir sus fines, no
los nuestros.
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(VI) RESPUESTAS MÁS COMUNES ENTRE LOS CRISTIANOS.
(Siempre a mi modo de ver)
a.- RESPUESTAS ERRÓNEAS:
1.- El AISLAMIENTO y la INACCIÓN: Encerrarnos en nuestra burbuja, y hacer como si
nada de esto fuera con nosotros.
2.-CONTAMINARNOS y ADAPTARNOS al Mundo: Aceptar en parte la moral del mundo y
no hacer mucho ruido, para que nos dejen seguir existiendo.
3.-Sacar un poco la cabeza en CAMPAÑAS PUNTUALES: Por ej. intercediendo por ciertos
países y los estados en particular, haciendo marchas, conciertos al aire libre, etc., para que sepan que existimos y también para recordárnoslo a nosotros mismos.
4.-Adoptar una BELIGERANCIA SOCIO-POLÍTICA: Alinearnos con los más beligerantes
social o políticamente, y con los que más nos prometan a cambio de ello.
b.- RESPUESTA ACERTADA:
5.- ESTUDIAR LA PALABRA, CONFIAR EN EL PODER DE DIOS, Y ESPERAR ACTIVAMENTE
EN ÉL, DANDO TESTIMONIO SIEMPRE, Y ESTANDO INCLUSO DISPUESTOS AL MARTIRIO, DEL
TIPO QUE SEA.
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(VI) SÍ MUY BIEN. PERO, ENTONCES ¿CÓMO SE PUEDE VIVIR UNA FE CRISTIANA HOY?
-Hoy ya no vale tener una fe ciega e ignorante, que sólo mira hacia adentro de las iglesias.
-Hoy los jóvenes cristianos tienen que tener la misma formación que los jóvenes no creyentes.
-Hoy, más que nunca, debemos tener claro cuál es, y cuál no es, nuestra misión en el mundo.
-Pero, entonces, ¿cómo vivir cristianamente en esta época, que, por otra parte, no es tan diferente de otras anteriores? Nuestro modelo ha sido, es, y debe seguir siendo siempre, Jesús de
Nazaret, nuestro Señor y Salvador.
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-Nuestro Señor Jesús no permaneció oculto ni inactivo.
-No se dejó contaminar por el mundo.
-Nuestro Señor Jesús no fue un revolucionario, ni un político.
-No quiso nunca reorganizar el mundo.
-Nunca nos llamó a ser la "Policía Moral" del mundo.
-Sino que vino a cambiar a las personas de adentro hacia afuera.

» PREDICACIÓN: (Mateo 13:24-30; 36-43)
-Vamos a aplicar todo esto con la lectura de la Parábola del Trigo y la Cizaña
Parábola del trigo y la cizaña---------------------------------------D.16

(Mateo 13:24-30)

1) JESÚS LES HABLA CON UNA PARÁBOLA. (Una Parábola es una Alegoría, es decir, una serie
de Metáforas enlazadas mediante un hilo narrativo.
24 Les refirió otra parábola, diciendo: "El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró
buena semilla en su campo;
25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.
26 Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
27 Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: "Señor, ¿no sembraste buena
semilla en tu campo? ¿Cómo, pues, tiene cizaña?"
28 Él les dijo: "Un enemigo ha hecho esto". Y los siervos le dijeron: "¿Quieres, pues, que vayamos y
la arranquemos?"
29 Él les dijo: "No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo.
30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los
segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo
en mi granero "".
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· Para ser entendida una Parábola necesita en el oyente al menos 4 cosas:
-Conocimiento del Tema (en este caso: los procedimientos agrícolas)
-Discernimiento Espiritual (saber que es del mundo espiritual de lo que se habla)
-Voluntad (determinación por entender)
-Buena Fe (en la interpretación)
2) JESÚS ES INTERPELADO POR LOS DISCÍPULOS SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA PARÁBOLA.
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Jesús explica la parábola de la cizaña
(Mateo 13: 36-43)
36 Entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y
le dijeron: --Explícanos la parábola de la cizaña del campo.
37 Respondiendo él, les dijo: --El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre.
38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del Reino, y la cizaña son los hijos del malo.
39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del mundo, y los segadores son los
ángeles.
40 De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este
mundo.
41 Enviará el Hijo del hombre a sus ángeles, y recogerán de su Reino a todos los que sirven de
tropiezo y a los que hacen maldad,
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42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.
43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para
oír, oiga.
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3) JESÚS LES DA LA LISTA DE LAS CLAVES PARA COMPRENDER.
1. El sembrador de la buena semilla es el propio Jesús.
2. El campo es el mundo.
3. La buena semilla somos nosotros.
4. La cizaña son los hijos del mal.
5. El enemigo que la sembró es Satanás
6. La época de la siega es el fin del mundo
7. Los segadores son los ángeles.
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» REFLEXIÓN y ENSEÑANZA:
Jesús vino a sembrar. No vino a imponer una moral, ni una religión, ni unas leyes sociales
ni políticas, sino a sembrar el mundo con nosotros, que somos la semilla.
En el Mundo nos vamos a encontrar con los hijos y las hijas de Satanás, que van a dificultar y a tratar de impedir nuestro crecimiento.
Pero aún no es la época de la siega, eso lo decide Dios con su soberana voluntad, y son los
ángeles los que separarán el trigo de la cizaña.
Procura tú, procuremos todos nosotros, seguir siendo trigo cuando llegue la siega. Porque
si siguiéramos siendo trigo en ese momento, pasaríamos a engrosar los graneros del Reino de Dios. Pero si la cizaña nos hubiera ahogado, seríamos atados con ella en gavillas de
muerte, y enviados al fuego.
» ORACIÓN:
Padre celestial, hacemos hoy la misma oración que hizo tu Hijo Jesucristo intercediendo por
nosotros, diciendo: "No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.".
Guárdanos del Mal, Señor, que es cada día más fuerte y poderoso en este Mundo perdido.
Danos la Inteligencia, la Voluntad de Conocimiento y la Sabiduría, para crecer entre la cizaña sin dejar de ser tu trigo. Amén.
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ANEXOS:
[1] ANEXO DE TEXTOS BIBLICOS:
(Juan 17:15).
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
(Mateo 13:24-30; 36-43)
Parábola del trigo y la cizaña
(Mateo 13:24-30)
24 Les refirió otra parábola, diciendo: "El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró
buena semilla en su campo;
25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.
26 Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
27 Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: "Señor, ¿no sembraste buena
semilla en tu campo? ¿Cómo, pues, tiene cizaña?"
28 Él les dijo: "Un enemigo ha hecho esto". Y los siervos le dijeron: "¿Quieres, pues, que vayamos y
la arranquemos?"
29 Él les dijo: "No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo.
30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los
segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo
en mi granero "".
Jesús explica la parábola de la cizaña
(Mateo 13: 36-43)
36 Entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y
le dijeron: --Explícanos la parábola de la cizaña del campo.
37 Respondiendo él, les dijo: --El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre.
38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del Reino, y la cizaña son los hijos del malo.
39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del mundo, y los segadores son los
ángeles.
40 De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este
mundo.
41 Enviará el Hijo del hombre a sus ángeles, y recogerán de su Reino a todos los que sirven de
tropiezo y a los que hacen maldad,
42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.
43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para
oír, oiga.
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(Mateo 5:15):
"Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa."
---------------------------(Lucas 8:16):
"Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la
pone en un candelero para que los que entran vean la luz."
---------------------------(Hebreos 4:15):
"Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado."
---------------------------(Juan 18:36):
"Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores
pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí."
---------------------------(Mateo 22:21):
"Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de
Dios."
(Marcos 12:17):
"Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se
maravillaron de él."
(Lucas20:25):
"Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios."
(Juan 12:8):
"Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis."
---------------------------(Marcos 16:15):
"Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura."
(Hechos 1:8):
"pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra."
---------------------------(Apocalipsis 3:20):
"He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo."
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[2] ANEXO: La POSMODERNIDAD no es el POSMODERNISMO,
No es lo mismo MODERNISMO que MODERNIDAD
MODERNISMO

MODERNIDAD

Movimiento artístico que tuvo lugar en Euro- Conjunto de ideas, costumbres o usos que se
pa a finales del XIX y principios del XX.
consideran modernos o avanzados. Y que comenzó en el S.XV.
-Arquitectura y Decoración: Gaudí
La modernidad es un periodo histórico caMovimiento artístico de finales del siglo XIX racterizado por un conjunto de ideas y
y principios del XX, principalmente arquicambios profundos en la sociedad occidentectónico y decorativo, que se caracteriza
tal, que se manifestó en los ámbitos de la
por representar temas relacionados con la
filosofía, la ciencia, la política y el arte y en
naturaleza y por el empleo abundante de las los modos de vida en general.
líneas curvas y asimétricas.
"Antonio Gaudí es el mayor representante
La modernidad comprende uno de los tres
del modernismo catalán en arquitectura;
grandes periodos en que se divide la historia
Bélgica fue un importante centro del mode la humanidad: Edad Antigua, Edad Medernismo, gracias sobre todo al arquitecto
dia y Edad Moderna, además de la Edad
Víctor Horta"
Contemporánea, presente.
Literatura (España e Hispanoamérica):
Tradicionalmente se asocia la modernidad
Rubén Darío
con la idea de la ruptura, pues esta repreMovimiento literario que se desarrolló en
sentó con el Renacimiento una ruptura con
España y en Hispanoamérica a finales del
los paradigmas dominantes en la Edad Mesiglo XIX y principios del XX, y que se caracdia en términos de pensamientos filosófico,
teriza por el cuidado de la sonoridad de la
político, artístico, etc.
lengua, el refinamiento de la expresión y
una sensibilidad abierta a diversas culturas,
sobre todo a la francesa.
"Rubén Darío fue el principal representante
del modernismo"
POSTMODERNISMO

POSMODERNIDAD

El Postmodernismo es un movimiento
artístico que se describe como el que
apareció después o en respuesta al arte
moderno, es decir, el arte postmoderno
se define por su oposición o superación de las tendencias de la Edad Moderna. También se podría llamar Arte
Contemporáneo.
Tiene reflejo en:
-La pintura.
-La música.
-Y en general en todas las Artes

-Es una reacción contra la Modernidad en el
modo de pensar y de vivir. Afecta a toda la
vida humana, y por tanto a su moral y a su
ética.
-La palabra "Posmodernidad" es relativamente reciente. Un escritor francés, Jean-François
Lyotard, lo creó en los años setenta, como
una forma de describir los tiempos en los que
vivimos: una era de crisis de los modelos de
modernidad que sostuvieron a la sociedad
occidental durante siglos, y que llegaron a su
contradicción.
Llegamos a la plenitud de la POSMODERNIDAD. Llegamos a la POSTVERDAD.
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