Miercoles 12, 2018

CRISTIANOS
NACIONALISTAS.

En esta ultima década vemos como nunca se ha visto en tal forma popular, un tipo de
''nacionalismo intenso'' que dado a la casualidad esta vista en toda Europa, ya que partidos
ultraderechos acumulan porcentajes altos de votación a su favor, pero también en diversos
países de Latino América, donde hicieron su aparición diversos eventos de inmigraciones
(mexicanas, haitianas,guatemaltecas, cubanas, venezolanas, entre otras), que evidencia algo
escondido dentro de una ''carne patriota'' en profilaxis de sus temores y rechazos.

.
Pero no quiero habar del mundo, este siempre esta en ''profilaxis'', esta llena de miedos y
falsas y errantes propulsiones. Quiero hablar de los ''cristianos nacionalistas''. Estos que
supuesta mente pertenecen a otra patria, la llamada celestial, pero que todavía sus
corazones tienen un ''abastecimiento de amor'' a este mundo, llamado Babilonia, revestidas
de las mismas ''diversas culturas'', entre las mismas y diversas naciones. Porque tu nación
también pertenece a babilonia, es el mundo también!
.
Hebreos 11:13 ► ''Todos éstos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero
habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y
peregrinos sobre la tierra.Porque los que dicen tales cosas, claramente dan a entender que
buscan una patria propia.Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de
donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver.Pero en realidad, anhelan una patria
mejor, es decir, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos,
pues les ha preparado una ciudad''

¿PUEDE UN CRISTIANO SER EL MISMO MOMENTO UN NACIONALISTA EN LA FORMA
DE RECHAZAR LOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN SU PAIS?
.
¿NO ES ACASO QUE FUIMOS LLAMADOS ACOGER EL EXTRANJERO EN CUALQUIER
CONDICIÓN QUE SE ENCUENTRA?
.
¿SON LAS NACIONES UN PLAN DE DIOS, O UN JUICIO QUE SE INICIO EN BABEL?
.
¿SON NUESTRAS LENGUAS UNA RAÍZ DE IDENTIDAD AUTONOMA?, O UN JUICIO QUE
SE INICIO EN AQUELLA CIUDAD MALVADA, LLAMADA BABILONIA?
.
¿QUIENES SOMOS LOS CRISTIANOS Y CUAL ES NUESTRA NACIÓN?
.
¿CON QUE IDENTIDAD CAMINAREMOS EN ESTE TERRENO?
.
¿TODAVÍA SOMOS AMADORES DE ESTE MUNDO QUE EN REALIDAD SOMOS
NOSOTROS LOS CRISTIANOS LO QUE FUIMOS LLAMADOS A CAMINAR COMO
PEREGRINOS Y EXTRANJEROS?

¿Pero qué piensa Dios de todo esto?
Todas las naciones a ojos de Dios son como una gota de agua en un cubo, como una mota de
polvo en una balanza, como nada, como menos que nada e insignificantes (Isaías 40:15-17).

Y es verdad, porque no en vano, Jesús le respondió a Poncio Pilato: “Mi Reino no es de este
mundo”.
.
Acaso nuestra característica como''PEREGRINOS Y EXTRANJEROS'' no nos cataloga
inmediatamente en su mas sublime forma como inmigrantes de este mundo en el llamado
de Dios?Es un dilema que está en el centro de la creciente corriente global de
nacionalismos y patriotismos.
.
Los nacionalistas, sobre todo hacen “una llamada a la diferenciación frente a las fuerzas
homogeneizadoras” de naturaleza global y esto evidencia mucho de como racionalizar
nuestra existencia terrenal y conformarse en el Destino Manifiesto por ella misma.
.
UN CRISTIANO TIENE PATRIA?
Génesis 23:4 ''EXTRANJERO y peregrino soy entre vosotros''
.
UN CRISTIANO TIENE PATRIA?
Levítico 25:23 ''Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía;
porque vosotros sois sólo EXTRANJEROS y peregrinos para conmigo''
.
UN CRISTIANO TIENE PATRIA?
1 Crónicas 29:15 ''Porque somos EXTRANJEROS y peregrinos delante de ti, como lo fueron
todos nuestros padres; como una sombra son nuestros días sobre la tierra''
.
UN CRISTIANO TIENE PATRIA?
Salmos 119:19 ''Peregrino Y EXTRANJERO soy en la tierra, no escondas de mí tus
mandamientos.''
.
UN CRISTIANO TIENE PATRIA?
Hebreos 11:13 ''confesando que eran EXTRANJEROS y peregrinos sobre la tierra.''

Y SI EXTRANJEROS SOMOS EN ESTAS NACIONES, PORQUE
RECLAMAMOS LA EXTRANJERÍA DE LOS DEMAS?
Desde luego, la maldición del nacionalismo para un seguidor fiel de Jesucristo DEBE SER
COMPRENDIDA en la medida en que la Iglesia ha sido utilizada como fuente unificadora de
una nueva identidad nacional, la llamada ''CIUDADANÍA DE ISRAEL'' sobre y en contra de
otros que es capaz de ver un haitiano, un mexicano y un venezolano, bajo la misma bandera
del REINO DE DIOS. o NO ES ASÍ?

CONCLUSIÓN:
Los evangélicos pueden a veces optar por expresar su solidaridad con sus gobiernos y no
siempre está mal hacerlo.
.
Sin embargo, deben tener presente muy presente el consejo de la teóloga británica Esther
Reed:
.
''No es posible trabajar sobre la base de.. nación y nacionalidad… si eso supone parcialidad
moral o políticas de superioridad que nieguen a otros los mismos derechos humanos que a
sus miembros, está marcada por la hostilidad y la suspicacia hacia otras naciones y
consiente la violencia y destrucción que se deriva de estas actitudes.''
.
PORQUE LE PREGUNTO SI ALGUNOS DE LOS HAITIANOS EN REPUBLICA DOMINICANA
PUEDEN DAR UN MAL EJEMPLO PARA IRRITAR LAS EMOCIONES NACIONALISTAS,
QUE INFLUENCIA NOS TRAEN LOS MILLONES HAITIANOS QUE CONSTRUYERON
TODAS LAS EDIFICACIONES EN ESTE MISMO PAIS USÁNDOSE CON UN SALARIO
MÍNIMO? LO MISMO ES PARA MEXICANOS Y GUATEMALTECOS Y VENEZOLANOS.

IGLESIA NO PIERDES TU IDENTIDAD SUPERIOR, POR LA
IDENTIDAD INFERIOR.
(Génesis 12:2-3) Declara el centro del propósito misionero de Dios y (Apocalipsis 7:9)
reúne a todas las naciones en el cuerpo de Cristo, sin embargo concluye con una imagen
escatológica de las naciones en sumisión y bajo juicio (Apocalipsis 19:15).
. NUESTRAS NACIONES QUE NO SE HAN CONVERTIDO EN CRISTO TAMBIÉN ESTÁN BAJO
CONDENACIÓN.
La identidad y lealtad nacional sólo deben ser LA NACIÓN SACERDOTAL DE CRISTO. Todas
las demás formas de lealtad son temporales y pasarán, quedando finalmente expuestas
como carentes de valor por el Juez de cada tribu y nación.

