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VINCENT CHEUNG 

 

 

"¿Pensáis que vine a traer paz en la tierra? No, os digo, sino división. Porque de 

ahora en adelante, cinco en una casa estarán divididos: tres contra dos y dos contra 

tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra 

la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su 

suegra"(Lc 12,51-53) 

 

Hace algunos años, tuve un altercado con un familiar. Ella era una devota seguidora de 

una religión no cristiana, y el conflicto había estallado a causa de eso. Ella era de 

aquella    opinión equivocada  de que todas las religiones son esencialmente la misma 

cosa  y que conducen  a la humanidad al bien, ella, alegó que consideraba a la familia 

como lo más importante. Algunas personas asumen que si una religión divide a una 

familia, debe  ser una secta peligrosa. 

Ella dijo: " religión no es sobre la unidad? ¿Y la familia no es lo más importante? 

“Respondí: "claro  que no. La religión es sobre la verdad, especialmente la verdad sobre 

Dios y la verdad de Dios. Esta verdad lleva a la salvación y la adoración correcta. Yo 

sostengo que la verdad está en Jesús Cristo y en Él solamente. ¿Y cómo usted no piensa 

así  , yo condeno su religión como falsa. Como la religión es sobre  Dios, esta es  más 

importante que cualquier otra cosa, y mucho más importante que la familia. " 
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Luego añadí: "Sin embargo, si usted realmente cree que la religión es acerca de la 

unidad y realmente cree que la familia es lo más importante, ¿por qué no renunciar a su 

religión para que haya unidad entre nosotros?"  

Ella se negó. Ve Usted, ella era hipócrita. Ella quería que yo ceda  en mi fe para dar 

cabida a la de ella, mas  ella no se movió un centímetro, a pesar de que fue ella quien 

dijo que la religión debe ser de la unidad y que la familia debe ocupar el lugar más alto. 

Lo mismo sucede con aquellos que promueven la tolerancia y la diversidad religiosa y 

culpar a la fe cristiana a negarse a seguir sus agendas. Esta gente es falsa, hipócrita y 

contradictoria en sí mismo. Ellos realmente no quieren decir que todos deben aceptar a 

los otros, sino que todos los cristianos deben abandonar sus creencias y adoptar esta 

mezcla heterogénea de  locura y  confusión. Si rechazamos estas tonterías, dirán que 

somos fanáticos y violentos, una amenaza para la sociedad. 

No se deje engañar. Son unos mentirosos. Presentaran a  Cristo como alguien que no 

fue,  interpretando sus palabras para decir algo que él nunca tuvo la intención de decir o, 

de alguna manera, lo manipularan para comprometer su lealtad a él. A pesar de afirmar 

que la paz es más importante que nuestras diferencias ideológicas, no van a renunciar a 

sus propias creencias para hacer la paz con ustedes. Aunque griten diciendo tolerancia y 

diversidad, su  tolerancia y diversidad no tiene lugar a los cristianos que no están de 

acuerdo con ellos. 

Tal vez incluso los contemporáneos de Cristo imaginaron  que El traería  la armonía en 

todas las relaciones humanas, o al menos en las familias o en el país donde  existiere el 

vínculo de sangre y la nacionalidad, a la espera de ser mejorada por este gran profeta, o 

Mesías. Jesús dijo que esto era  un malentendido. Él no ha venido a traer la paz y la 

unidad entre los hombres, sino introducir la división, incluso don ella no existía 

antes. Él no se avergonzó de ello, mas  dijo: "quien ama a su padre o madre más que a 

mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí" ( Mt 

10:37 .) 

La paz verdadera sólo es posible cuando los no cristianos renuncian a sus religiones, sus 

filosofías, sus ciencias  - que son falsas e irracionales - y se postren delante de 

Jesucristo. La unidad verdadera sólo es posible cuando los no cristianos alcen  sus 

manos arriba y se arrepientan en polvo y ceniza. Y entonces habríamos  de  abrazarlos y 

llamarlos hermanos y hermanas, padres y madres. A menos que esto ocurra, habrá 

siempre división entre nosotros. 

Los cristianos tratan de culparnos por ello, pero la división persiste porque la verdad 

llegó, y ellos no pueden ahuyentarla. Él dice: "Yo soy el camino, la verdad y la 

vida. Nadie viene al Padre, a no ser por  mí. “Eso es lo que Él dice. ¿Qué hacemos al 

respecto? Ellos no creen eso, mas nosotros lo  creemos. La gente hablando del "elefante 

en la sala". Bueno, Jesucristo vino y está en medio de nosotros. Y esa es la cuestión que 

no puede ser  ignorada. Si usted finge que el no esta ahí o que no hace ninguna 

diferencia, él le patera  en la cara. 

Como cristianos, anhelamos la paz, pero no estamos satisfechos con el fingimiento, con 

una paz basada en la transigencia, o ilusión, y ocultar nuestras verdaderas 

creencias.  Nosotros nos satisfacemos sólo con una paz que está basada en una creencia 

común en la verdad, la verdad que Dios nos ha revelado en Jesucristo y registrado para 

nosotros en la Biblia. 

http://biblia.com/bible/esv/Mt%2010.37
http://biblia.com/bible/esv/Mt%2010.37
http://biblia.com/bible/esv/Mt 10.37
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De hecho, como había declarado en un contexto diferente, Jesucristo trajo unidad, pero 

sólo a su pueblo. Esta unidad era de hecho tan poderosa que superó muchas 

generaciones de prejuicios, de manera que Judíos y gentiles aprendieron a aceptarse 

unos a otros, los ricos y los pobres se abrazaron y lavaron sus pies, y las mujeres fueron 

reconocidos como co-herederas con los hombres por medio de Jesucristo, e incluso 

sacerdotes de Dios, que tiene acceso directo al trono celestial, con pleno derecho a 

recibir educación de piedad. 

Por supuesto, siempre hay más trabajo por hacer, ya que el pecado sigue funcionando 

entre nosotros, y nuevos creyentes llegaran a la iglesia todos los días, pero fuera de 

Cristo no hay ningún tipo de unidad. Una vez más, no nos estamos refiriendo a una 

cortesía superficial, compromiso o posible eliminación de las diferencias, sino una 

inquebrantable hermandad unidos por la verdad y la fe. Sigamos entonces el ejemplo de 

Cristo, trayendo  unidad  donde  debe haber unidad, mas  división donde debe haber 

división. 

 

TRADUCCION: Raul Loyola Roman 
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