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L A INFLUENCIA DE LA B IBLIA
Hugo McCord

Que la influencia de la doctrina de la Biblia
sería poderosa, y que tal influencia sería el resultado
de la persuasión (no de la conquista), son asuntos
de antigua profecía bíblica. Aunque grandes cantidades de personas habían de ser convertidas, el
propósito del cristianismo no era, ni es, llevar cuenta
de los números. Su propósito primordial es influenciar
moral y espiritualmente a los hombres, es efectuar en
ellos el nacimiento a una nueva vida. La historia de la
influencia del cristianismo constituye una de las
pruebas más convincentes de su origen celestial.
TRATO HUMANITARIO
En la parábola del buen samaritano, Jesús
enseñó que incluso el extranjero es prójimo que ha
de ser amado y ayudado. Así, Jesús hizo hermanos
a todos los hombres y dejó patente Su voluntad en
el sentido de que todos los seres humanos sean
tratados humanamente.
Los niños
A pesar de lo ocupado que estaba, Jesús se
tomó el tiempo para sostener a los niños en Sus
brazos. Sus acciones y actitudes para con los
pequeños han tenido efecto en millones de
personas. Los que recibieron el cristianismo —y
muchos otros también— comenzaron a observar lo
inhumano y cruel que es descuidar a los niños.
Comenzaron a enseñar en contra de esta práctica,
e intentaron cambiarla. Se ha enseñado que Jesús
experimentó la infancia y la niñez con el fin de
santificar estos períodos de la vida. La levadura de
la enseñanza de Jesús acerca de lo estimable que es
la vida, influenció el palacio del emperador;
después de veinte siglos, esa levadura sigue siendo
potente. A millones que ni siquiera son cristianos
les horroriza la idea de que un niño sea maltratado.
Las mujeres
Algunas mujeres fueron colaboradoras de Jesús

en la obra de Este. Al aceptar la ayuda de ellas y al
proteger sus derechos, tuvo gran impacto en la
historia del mundo. La condición de la mujer en la
antigüedad era poco mejor que la de un esclavo. Si
se casaba, pasaba a ser propiedad de su marido; si
no se casaba, era el juguete o la esclava del hombre,
jamás semejante de este.
La desconfianza con que se desdeñaba a las
mujeres, era la corriente predominante, aun en las
mentes elevadas. Se ha dicho que uno jamás podría
concluir de los extensos escritos de Cicerón, que él
tuvo alguna vez una madre. El Nuevo Testamento
menciona y honra a más mujeres que las que se
encuentran en todas las obras de la era de Augusto.
Libanius, sofista pagano y tutor del emperador
apóstata Julián, se fijó en una madre cristiana,
Anthusa, y exclamó: «¡Qué mujeres tienen estos
cristianos!». Hoy día millones de hombres que ni
siquiera han recibido a Cristo han llegado a aceptar
alguna forma de Su enseñanza acerca del valor del
sexo femenino.
El matrimonio y la familia
La importancia y santidad del matrimonio
jamás han sido objeto de mucha reflexión entre
los que no reverencian la Biblia. Los romanos
despreciaban el matrimonio y la familia. El matrimonio se eludía tan a menudo que Augusto gravó
con impuestos a los solteros, pues la decadencia de
la familia tenía un efecto destructor en el Estado.
Aun entre los que estaban casados, la moralidad
—que es la fortaleza y la gloria de todo pueblo—
apenas era conocida. Además, como expresó cierto
autor, «el grado de facilidad con que se desataban
los lazos matrimoniales, era comparable al grado
de demora con que se les asumía». La frecuencia de
divorcio entre los romanos paganos le recuerda a
uno la frecuencia de divorcio de los Estados Unidos,
que dio comienzo como una nación cristiana. Entre
los que siguen a Cristo seriamente, la influencia
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del cristianismo mantiene unidas las familias y
protege la santidad de los votos matrimoniales.
Los pobres y los enfermos
Ni la religión ni la filosofía de Grecia y de
Roma tenían tendencia a consolar los pobres.
Los dioses que adoraban se describían como
seres crueles. Las instituciones benéficas eran
desconocidas en tierras paganas.
«¿Cómo es posible que uno se rebaje tanto, al
punto de no rechazar a un pobre con menosprecio?»,
era la pregunta que le hacía un rico romano a otro.
Multitudes de pordioseros recibían limosnas de
vez en cuando en Roma, pero estas eran dadas con
repugnancia. Los cristianos, por el contrario, al ver
la imagen de Dios en los pordioseros y en los
afligidos, ayudaban a los desprotegidos y ganaban
el respeto de los paganos. Aun en la actualidad,
aunque los escépticos minimicen la influencia del
cristianismo en los derechos humanos, sigue siendo
cierto que estos derechos van de la mano con el
cristianismo. Tales privilegios no existen en países
que son dominados por otras religiones.
Además, el efecto de la compasión de Cristo
para con los que carecían de alimento, se refleja en
la sociedad moderna. Lo anterior es cierto no solo
entre los que han llegado a ser Sus discípulos, sino
también entre los millones de personas que no son
cristianas. Son multitudes de no cristianos cuyo
corazón ha sido conmovido por las enseñanzas
bíblicas, para llevar a cabo actos de compasión.
El combate de gladiadores
Con el horrible combate de gladiadores se daba
gusto a un pervertido sentido del entretenimiento.
Debe reconocerse la influencia del cristianismo en
el cese permanente de tan cruel inhumanidad.
La esclavitud
El Imperio Romano de los tiempos de Cristo,
estaba poblado por sesenta millones de hombres
libres y sesenta millones de esclavos. A los humanos
esclavos se les consideraba de menor valor que la
tierra o el ganado. La ley romana estipulaba la
muerte para el que matara a un buey de arado,
pero no para el que asesinara a un esclavo. El
emperador Trajano obligó a diez mil esclavos a
pelear una vez en el anfiteatro, para entretenimiento
del pueblo.
La historia registra en sus anales que, aunque
el cristianismo no predicó una revolución, sí «hizo
sucumbir la esclavitud por la fuerza de la justicia
imparcial, del amor que se niega a sí mismo y de la
igualdad fraternal». La gran enseñanza de la
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hermandad universal ha sido comparada con un
hacha puesta al pie del detestable crimen de la
esclavitud. Hoy día no se conocen dueños de
esclavos en casi ningún país civilizado.
La guerra
Las guerras se eliminarían completamente si
todas las naciones aceptaran la enseñanza cristiana de la hermandad universal. A pesar de que
la humanidad no ha sido capaz de vivir como
hermanos, el deseo de hacer la guerra desaparece
en todo lugar donde el cristianismo se propaga.
Las guerras de conquista no las comienzan los que
se han rendido a Cristo. También, el cristianismo
ha sido influyente en la reducción de los horrores
de la guerra. Se tiene más respeto por los prisioneros
de parte de los que afirman ser cristianos; y a las
naciones que se declaran no combatientes a menudo
se les otorga inmunidad. El cuidado y atención que
se brindan a soldados heridos, son prácticas en las
que nadie soñó, en la antigüedad. Así, la influencia
humanizante de Jesús ha afectado incluso a los que
no siguen Su religión.
En respuesta a la acusación en el sentido de que
los seguidores del Príncipe de Paz han causado
guerras, baste decir que al actuar así, se han
apartado de los principios de su líder.
LA DISMINUCIÓN DE LOS
CULTOS PAGANOS
Una práctica corriente entre los paganos era el
culto al emperador, aun cuando este cometía los
más viles excesos. No obstante, los dioses no
eran moralmente mejores que los emperadores
humanos. No es de sorprender, por lo tanto, que a
los cultos paganos se les describa como sumamente
inmorales. La conversión de multitudes de
paganos al cristianismo ha llevado naturalmente a
la disminución de los cultos paganos y a la
desaparición de los templos paganos.
LA MORALIDAD EN GENERAL
A lo largo de los años, los que se han opuesto
a las enseñanzas de la Biblia, han enseñado
inmoralidades. En consecuencia, han practicado
lo que han enseñado. Debe reconocerse que «el
ateísmo no hará bueno a un hombre malo». Los
que se entregan al cristianismo se apartan consecuentemente de los vicios para seguir una
conducta moral ejemplar. La instrucción bíblica
invariablemente eleva los valores morales.
LA DIGNIDAD DEL TRABAJO
Hubo un tiempo cuando al trabajo manual se le

consideraba por debajo del estatus de hombres que
tenían amor propio. Se asociaba únicamente con
esclavos. Platón y Aristóteles enseñaban que el
trabajo era degradante. Se dice que el emperador
Augusto ejecutó a un senador por trabajar en un
jardín ayudándole a un amigo. No obstante, la
carpintería de Jesús y el trabajo de Pablo como
hacedor de tiendas hicieron que los hombres de
trabajo se dieran cuenta de que el trabajo no era «la
insignia de la esclavitud». Comenzó a ser respetada
la dignidad del trabajo. Esta es una opinión que
hoy día se da por sentada aun entre los que no son
cristianos. Así, el cristianismo ha influido no
solamente en el mundo moral y en el espiritual,
sino también en el práctico.
ACTITUDES PARA CON LA VIDA
Las personas que carecen de fe en la Biblia ven
la vida con desesperanza. La opinión de Bertrand
Russell era cínica:
El mundo en que vivimos puede ser
entendido como resultado del caos y de la
casualidad; pero si es el resultado de un
propósito deliberado, debe de haber sido el
propósito de un demonio. Yo, por mi parte,
encuentro menos dolorosa y más plausible la
hipótesis de la casualidad.1

Un famoso erudito, Lucrecio, describía la vida
como «una larga lucha en las tinieblas».2 La gente
que tienen las anteriores actitudes no sabe por qué
están en el mundo. Para algunos, el suicidio llega
a convertirse en una afortunada idea. En cuanto al
propósito de la vida, los incrédulos solo pueden
brindar vanas filosofías. Se quedan en la más
completa soledad cuando miran el sol brillar desde
un cielo vacío para alumbrar a una tierra sin alma.
El de ellos es el reino de la desesperanza.
El único consuelo que podía darle un filósofo
agnóstico a uno que preguntara era «Piense en lo
Inconocible». Los creyentes, por el contrario,
disfrutan de optimismo y de vidas que sirven a un
propósito y que están llenas de consuelo y de
felicidad.

Yo daría mi vida por poseer esa resplandeciente
ilusión de ellos […] A falta de esta fe, sin tan
solo pudiéramos anclarnos en algo, en alguna
esperanza, en alguna inmortalidad; pero no
hay nada. Fuera de esta siempre radiante
personalidad de Cristo, todo es terror y tinieblas.

«Espantosas» es el único adjetivo que puede
describir las reacciones de incrédulos tales como
Voltaire, David Hume y Thomas Paine en sus
respectivos lechos de muerte. Felices y hermosos
debieron de haber sido los pensamientos de
creyentes fieles tales como Pablo, y Juan, y Policarpo,3 cuando se acercaban a sus últimos días. El
cristianismo tiene un efecto en el momento de la
muerte, que es más precioso que el oro.
RESULTADOS DEL CRISTIANISMO
El propósito primordial del cristianismo es
hacer que los pecadores se transformen en
santos. No obstante, este propósito primordial trae
aparejados varios resultados beneficiosos.
La educación
El cristianismo ha tenido un enorme efecto en
el campo de la educación. Entre 1550 y 1700, fueron
fundadas, por creyentes en la Biblia, veinte
grandes universidades en Europa. En los Estados
Unidos, fueron hombres religiosos los que fundaron
casi todas las grandes universidades. Es lamentable que en estas se hayan infiltrado incrédulos,
pero esto no le quita méritos a la influencia del
cristianismo que les dio comienzo. Entre todas las
naciones, la tasa de alfabetismo es mucho más alta
en aquellas en las cuales se enseña la Biblia.

ACTITUDES PARA CON LA MUERTE
Tristes y dignos de lástima son los incrédulos
cuando tratan de vérselas con la muerte. Lucrecio
«procuró adormecer su angustioso corazón con la
anestesia glacial de la aniquilación». Otro dijo:

La literatura
Es tan importante la influencia de la Biblia en la
buena literatura que se ha dicho que todos los
demás libros no son sino la Biblia en dilución. Se
han enumerado cuatro cualidades de la Biblia como
las razones para su superioridad: variedad, poder,
universalidad y belleza. El «hilo dorado de la
influencia Escrituraria» ha sido en su mayor parte
«uno de los más ricos y hermosos hilos del tapiz»
de la literatura inglesa.4 «Por lo general no ha
sido un simple accesorio decorativo, sino un
componente tan esencial de la urdimbre y la trama
de la tela que su eliminación resultaría en el
desenmarañamiento y destrucción del todo.»

Los que todavía se postran a los pies de Cristo
no conocen nada acerca de la angustia que
produce el pasar del tiempo, la angustia de la
soledad y el terror de la extinción venidera.
Van por la vida llenos de confianza y serenos.

La música
Muchos grandes himnos han sido inspirados
por la Biblia. Entre ellos se encuentran los siguientes: «Fairest Lord Jesus» («Hermosísimo
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Señor Jesús»), «Joy to the World» («Gozo para el
mundo»), «Hark the Herald Angels Sing» («¡Cómo
cantan los ángeles mensajeros!»), «Oh Love that
Will Not Let Me Go» («Oh amor que no me
dejará»), «Tell Me the Old, Old Story» («Dime la
antigua historia») y «Were You There When They
Crucified My Lord?» («¿Estuviste allí cuando
crucificaron a mi Señor?»).
El arte
Algunas de las pinturas más valiosas se
basan en temas bíblicos. Entre las más famosas se
encuentran: «La última cena» de Leonardo da Vinci,
«La Madonna de la Sixtina» de Rafael, «Cristo y el
dinero del tributo» de Van Dick y «El hijo pródigo»
de Rembrandt.
UN MUNDO TRANSFORMADO
Indiscutiblemente, el mundo moral y espiritual
ha sido transformado en todo lugar al cual la
levadura del cristianismo ha llegado. Ha sido tan
trascendental esta transformación que ha sido
considerada más grande que cualquier otro
milagro bíblico. Tanta probabilidad tiene un
carpintero «galileo poco educado» de hacer que
el conocimiento de Dios llene toda la tierra como
la que tiene un simple hombre de hacer un
océano. Zenón, Platón, Socrates y muchos otros, se
esforzaron vanamente por exponer enseñanzas
prácticas; en cambio Jesús sí logró enseñar y definir
un nuevo estilo de vida para gran parte del mundo.
Otra maravilla del cristianismo consiste en
que logró lo que para los antiguos era una imposibilidad: unir diferentes pueblos en una sola
religión. «Debe de ser un hombre muy débil», dijo
Celso, «el que imagine que los griegos y los
bárbaros, en Asia, en Europa y en Libia, pueden
llegar a unirse algún día bajo el mismo sistema de
religión».
Cuando se considera la inmensidad y la variedad de la influencia del cristianismo, todas las
explicaciones humanas resultan insuficientes.
Edward Gibbon, el historiador infiel, que conocía
mejor que cualquier otro erudito los verdaderos
hechos acerca del crecimiento del cristianismo, se
vio obligado a atribuirle causas humanas a ese
crecimiento. Hizo una lista de cinco: celo, doctrina
de una vida futura, supuesto poder milagroso,
valores morales puros y disciplina. No obstante,

todas las anteriores existían antes de la venida de
Jesús. Estas cinco razones no constituyen una
explicación suficiente para la singular expansión
y efecto del cristianismo. Parecen un esfuerzo
premeditado por dar toda posible explicación
que evite el atribuirle deidad a Jesús. El mismo
historiador dijo: «Las diferentes formas de culto,
que predominaban en el mundo romano, eran
consideradas todas igualmente verdaderas, por
la gente; igualmente falsas, por el filósofo; e
igualmente útiles, por el magistrado». 5
Digan lo que digan los incrédulos acerca del
cristianismo, lo cierto es que ellos disfrutan todos
los días de los ricos beneficios que ha producido en
este mundo la enseñanza bíblica. Al luchar para
hacer avanzar el ateísmo, hacen todo lo posible
para destruir lo que bendice a ellos y a sus familias.
CONCLUSIÓN
La enseñanza bíblica ha influido en casi todo
aspecto de la vida. Su asombrosa proyección a lo
largo de los kilómetros y de los años hace que a la
Biblia se le identifique como más que un libro
hecho por el hombre. Las pruebas de su influencia
indican su inspiración por Dios.
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«La Biblia es un libro de fe, un libro
de doctrina, un libro de valores morales,
y un libro de religión, de revelación especial dada por Dios.»
Daniel Webster
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