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Amigos,

Los medios de comunicación están zumbando con noticias sobre la nueva película de Mel
Gibson, "La Pasión del Cristo," que inició hoy sus presentaciones, Miércoles de Ceniza en
el calendario de la Iglesia-Estado Romano. Mostrándose en 2,800 salas de cine a escala
nacional, se espera que la película recupere sus costos de producción en 5 días, debido a las
enormes cantidades de "evangélicos" que están comprando boletos.

Las preguntas importantes no son, como la mayor parte de comentaristas parecen pensar, de
si la película es históricamente precisa, o Bíblicamente exacta, o anti-Semita. Por supuesto
que no es exacta ni histórica ni Bíblicamente, a pesar de lo que hayan dicho destacados
"evangélicos." La película está influenciada por el Romanismo tradicional de Gibson, que
es radicalmente anti-Bíblico e históricamente inexacto. Roma también tiene una larga e
innegable tradición de anti-Semitismo, que hace que muchos sientan sospechas de la
película de Gibson.

Más bien, la pregunta importante es, ¿Por qué millones de "evangélicos" acuden en masa
para ver una película Romanista? La respuesta es una que nadie quiere escuchar: Los así
llamados evangélicos son Romanistas de corazón.

En los debates cruciales sobre la salvación de hace cinco siglos, la diferencia entre Roma y
los Reformadores no fue meramente la diferencia de gracia versus obras, sino, en un nivel
más profundo, la gracia imputada versus la gracia infundida.

Los Reformadores (y la Biblia) decían que los pecadores son salvos únicamente por la
imputación de la justicia perfecta de Cristo a sus cuentas legales. Los pecadores habían
quebrantado la ley de Dios, y su justo castigo podía ser evitado solamente por alguien que
asumiera el castigo que ellos merecían y cumpliera toda la Ley de Dios de manera perfecta
como su Sustituto y Representante - su Mediador. Así fue como Cristo vivió una vida
perfecta y murió una muerte inocente por su pueblo. Su justicia es imputada a los creyentes,
y son salvados.

Los Romanistas decían que los pecadores eran salvados por la gracia infundida en sus
corazones por medio de los sacramentos. Esta doctrina de la gracia infundida, con su foco
en la vida interior y en la experiencia del pecador (quien verdaderamente comía el cuerpo
físico y bebía la sangre física de Cristo en la Misa), dio a luz todo tipo de "espiritualidad"
estrafalaria durante la Edad Media: el misticismo, el monasticismo, el ascetismo, el
masoquismo y el sacramentalismo.

La Reforma recuperó y predicó la doctrina Bíblica de la salvación por la justicia extrínseca
de Cristo imputada a los creyentes por medio de la fe sola. Pero incluso durante la Reforma
muchos de los que se encontraban fuera de la Iglesia Romana adoptaron su visión
subjetivista de la salvación por medio de la experiencia religiosa.
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Lutero mismo nunca repudió la superstición Romanista de comer el cuerpo físico y beber la
sangre física de Cristo en la Cena del Señor. Los Entusiastas y Pietistas Alemanes, los
Arminianos Holandeses e incluso algunos de los Puritanos Ingleses llegaron a ser casi-
Romanistas con su foco en la "religión experimental" y en la experiencia religiosa. Los
Wesleyanos en Inglaterra y en los Estados Unidos hicieron de la experiencia religiosa algo
central en su nueva doctrina, y John Wesley atacaba vehementemente la doctrina Bíblica de
la justificación por la fe sola.

Todos estos grupos ignoraban o repudiaban la "justificación extrínseca," es decir, la
justificación por una justicia totalmente ajena al pecador e imputada a él por un acto de
Dios. La totalidad de la teología del avivamiento religioso en los círculos "evangélicos" es
Romanista en su médula. Ahora ven esta película Romanista como una herramienta y como
una oportunidad para el avivamiento - el más grande, ha dicho uno de ellos, en 2000 años.

Louis Bouyer, un convertido al Romanismo que llegó convertirse en sacerdote Romano,
señaló el redescubrimiento del Romanismo en el movimiento Protestante de avivamientos
hace casi 50 años.

En su libro de 1955, "El Espíritu y Formas del Protestantismo," Bouyer escribió:

"El Avivamiento Protestante... recuerda los mejores y más auténticos elementos de la
tradición Católica... Pues vemos en cada nación Protestante a Cristianos que le debían su
religión al movimiento que hemos llamado, en general, Avivamiento, y que obtienen un
redescubrimiento más o menos completo del Catolicismo."

En los siglos 19 y 20, los "evangélicos" usaron nuevos términos para describir el plan de
salvación - términos no encontrados en la Escritura: "encuentro personal con Cristo,"
"relación personal con Cristo," "que Jesús entre en tu corazón," "coloca a Cristo en el trono
de tu corazón." Tanto los "evangélicos" como los Neo-ortodoxos adoptaron y enseñaron la
religión Medieval de la experiencia religiosa. Todos rechazaron la doctrina Bíblica de la
justificación por una justicia extrínseca imputada solo a través de la creencia en el
Evangelio.

Y esa es la razón por la cual ahora vemos a millones de "evangélicos" asistir en masa a los
cines para ver una película Romanista clasificada R (restringida): Buscan una experiencia
religiosa, y esta película - una versión de alta tecnología de una interpretación Medieval de
la pasión - les dará una abrumadora experiencia religiosa, y piensan que eso es
Cristianismo.
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