
El Flagelo del 

Pluralismo
               Juan 14:1-6

A veces se nos dice que no importa lo que la gente cree en tanto

que sea sincera en sus creencias. Sin embargo, ¿importa algo si un

farmacéutico sincero embotella el remedio equivocado? ¿Importa algo

si el cirujano cree sinceramente que está removiendo un riñón cuando

en realidad está operando el hígado? ¿Importa algo si una mujer come

hongos venenosos pensando que son nutritivos? Lo que una persona

cree hace una diferencia entre vida y muerte. Una persona puede estar

en el camino angosto que lleva a la vida o está en el camino ancho

que lleva a la perdición (Mateo 7:13-14). Jesús es el único camino y

no hay salvación fuera de ÉL. El pluralismo filosófico es la creencia

de que todas las opiniones acerca de la sociedad son igualmente

válidas. Nadie puede decir que sus creencias son superiores a otras.

Nadie puede decir que la otra religión es falsa. Si no hay absolutos,

entonces un punto de vista es tan válido como otro y no hay una

norma objetiva por la cual se puede juzgar opinión humana alguna. El 

pluralismo predica la tolerancia para con todos, excepto hacia quienes

creen en una verdad absoluta. Estos son atacados sin misericordia.

La tolerancia del pluralismo es conocida como lo políticamente

correcto. Los cristianos que sostienen la noción políticamente

incorrecta, que algunas cosas están bien y que otras están mal, son

despreciados cada vez más por la sociedad. Los pluralistas no toleran

a gente que expresa cualquier clase de dogmatismo; sin embargo ellos

mismos son extremadamente dogmáticos en cuanto a sus propias

ideas políticamente correctas. ¿Cuál debe ser la respuesta del creyente

a estas cosas? La verdad cristiana exige que la falsedad sea rechazada

y que el error sea expuesto. En estos días de confusión relativista , el

pueblo de Dios debe proclamar con firmeza y gentileza la verdad del

evangelio y compartir con el hombre necesitado y perdido el amor de

Cristo (2 Corintios 5:19-20).

~George Zeller: www.middletownbiblechurch.org
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