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IMAGEN Y DIVERSIDAD. 

 

La palabra "diversidad" viene del inglés "diverso", que originalmente significa "diferente". Esa palabra y su primo 
italiano "diverso" proviene del latín "vertere", una palabra que significa básicamente "girar" en el sentido de cambiar La 
posición de un frasco lleno para verter el líquido en el interior. A veces, la palabra "desviación" puede ser utilizada por 
diplomáticos o por el ejército en referencia a un movimiento táctico para distraer la atención de los adversarios (es 
decir, "una acción de desvío".) Se entiende que "desviar" toma una dirección diferente o se aleja de lo esperado. 
curso. 

Tomando un extraño giro de su antigua etimología, la palabra "diversidad" tiene un significado político cargado en 
estos días. La búsqueda de la diversidad, principalmente en cosas culturales y étnicas, se ha convertido en una causa 
sagrada para los políticos en la izquierda progresista. La diversidad cultural, o el multiculturalismo, es la última 
encarnación de la saga liberal de hace siglos. 

El pensador y economista estadounidense Thomas Sowell comenta en su libro Intellectuals and Race (publicado por 
Basic Books, Nueva York, 2013): 

La palabra clave entre los defensores del multiculturalismo se convirtió en "diversidad". Las reclamaciones 
arrolladoras por los beneficios de la diversidad demográfica y cultural [...] han prevalecido sin que se soliciten o 
entreguen evidencias de evidencia ”. 

Me acordé de las palabras del Dr. Sowell en las últimas semanas cuando tuvimos que sufrir admoniciones que 
afirmaban que Dios quería la diversidad de las religiones. Luego se usó la palabra "proselitismo" que se presenta 
como un término peyorativo, condenando a aquellos cristianos molestos que insisten en hacer discípulos como Jesús 
claramente les ordenó hacer en la Gran Comisión. ( Mateo 28: 16-20 ) No me sorprendería que nuestra obligación de 

https://www.lepantoin.org/image-and-diversity/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+28%3A16-20&version=NRSVACE


2 
 

salvar almas pronto se convierta en "un pecado contra la diversidad" en las arenas en constante movimiento de la 
teología pop. 

Volvamos al principio: 

Entonces Dios dijo: 'Hagamos al hombre [אדם, adam ] a nuestra imagen , de acuerdo a nuestra semejanza; ” Génesis 
1: 26-27 

Estoy citando esta escritura bien conocida por una razón. El hombre es obviamente diverso, diferente de Dios. Pero el 
hombre refleja proporcionalmente a Dios en el principio. Dentro de ese primer hombre está la semejanza de cada 
hombre que alguna vez será. El alma de Adán está perfectamente modelada a la imagen de Dios. Creo que este 
verso debería ser un gran problema para los iconoclastas: la primera acción de Dios con respecto a la humanidad 
fue hacer una imagen de barro y darle vida. ¡Oh bien! Perdone este breve desvío (intencionalmente) y volvamos a las 
imágenes y la diversidad. Nuestro Señor salvará esta pieza divina al ayudarme a juntar todo el asunto: 

Luego los fariseos fueron y conspiraron para atraparlo en lo que dijo. Así que le enviaron a sus discípulos, junto con 
los herodianos, diciendo: 'Maestro, sabemos que eres sincero, y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la 
verdad, y que no mostramos respeto hacia nadie; Para ti no consideras a las personas con parcialidad. Cuéntanos, 
entonces, lo que piensas. ¿Es lícito pagar impuestos a César o no? Pero Jesús, consciente de su malicia, dijo: '¿Por 
qué me ponen a prueba, hipócritas ? Muéstrame la moneda utilizada para el impuesto. Y le trajeron un 
denario. Entonces les dijo: "De quién es la imagen". ¿Es este y cuyo título? Ellos respondieron: 'César'. Luego les 
dijo: 'Dad, por tanto, al César lo que es del César, ya Dios lo que es de Dios'. Cuando oyeron esto, se asombraron; y 
lo dejaron, y se fueron ”. Mateo 22: 15-22 

Es muy probable que la moneda que Jesús les estaba mostrando tuviera alguna referencia a las palabras "Tiberio 
César Divi Augusti Filio". Ese fue el título corto usado por Tiberio, el emperador romano sobre el tiempo en que Jesús 
predicaba. La forma más corta "divi filius" (hijo de un dios) se usó en monedas por razones obvias. Así que tenemos 
al verdadero Hijo de Dios, mostrando a algunos hombres (que no creían en Su Divinidad) la imagen de un hombre 
pagano que afirmaba ser el hijo de un dios. Esa imagen seguramente hace que esta escritura sea digna de un 
examen más profundo. 

Dos cosas más ... (¡oh, esto se está complicando!) La palabra "hipócrita" (υποκριτής) en griego significa "actor". Los 
actores en el teatro griego a menudo llevaban máscaras según el personaje que representaban. La palabra latina 
para "máscara" es "persona" (el origen de nuestra palabra "persona") que proviene del griego πρόσωπον, prósōpon , 
la máscara que usan los actores. Los seres humanos presentamos una personalidad que es diferente en apariencia 
de nuestras almas pecaminosas. Somos actores usando una máscara, ocultando nuestro verdadero ser espiritual. 

El hombre fue creado con una semejanza divina. Originalmente el hombre era una cosa de belleza y perfección. El 
pecado cambió eso en algo menos perfecto y menos hermoso. Cuando Jesús muestra la moneda romana a los 
fariseos, anticipa su pasión. Jesús fue un hombre tan perfecto como Adán antes del pecado. Sus enemigos finalmente 
lo entregarán a los romanos, quienes castigarán brutalmente a Jesús hermoso hasta que ya no parezca 
humano. ( Isaías 52:14 ) Sin saberlo , los romanos hacen que su cuerpo se vea como nuestras almas quebrantadas 
por el pecado. Su imagen en la cruz se ha convertido en nuestra.imagen. En su insondable sabiduría, Dios ha creado 
una clara parábola en la que representa exactamente la realidad de los hombres que está redimiendo. Se identificó a 
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sí mismo con la cosa despreciable en que nos hemos convertido después del pecado. Y voluntariamente tomó en la 
perfección infinita de la Encarnación todo el dolor humano que alguna vez fue y que será. Dios nos permitió hacer una 
imagen de nosotros mismos en Él, volviendo grotescamente la escena de la creación del hombre. En ese acto 
supremo de amor, el que nos hizo santos y bellos como Él mismo, nos permitió hacer que Él se viera impío y feo 
como nuestras propias almas pecaminosas. Y lo hizo por amor. 

La violencia que su propio pueblo le infligió, culminó con los sacerdotes que gritaban: "¡No tenemos más rey que el 
César!" ( Juan 19:15 ) mientras exigían a los romanos que lo crucificaran. ¿Cómo podría su propio pueblo admitir 
ciegamente la divinidad de César sobre la divinidad de su propio Rey y Redentor? 

Menciono esto en particular porque nuestro mundo parece estar repitiendo ese antiguo drama. El mundo ha 
rechazado el orden cristiano al tiempo que favorece un "todo diverso", un desorden universal en el que el antiguo 
eslogan hippie de "haz algo tuyo" ha reemplazado los Diez Mandamientos. Por supuesto, ese tipo de diversidad no 
incluye el estilo de vida cristiano. El cristianismo es rechazado precisamente porque interfiere con los diversos planes 
de todos. De la misma manera que los judíos del primer siglo rechazaron a Jesús, el mundo de hoy rechaza el orden 
cristiano. Prefieren aspirar a todo menos a los ideales cristianos. Esa forma hipócrita de diversidad es cada vez más 
hostil al cristianismo y reserva su hostilidad más virulenta para todas las cosas católicas. Una buena parte de la 
jerarquía católica está actualmente del lado del mundo. 

Recientemente, (sin saber que iba a utilizar su observación en este artículo), un lector inteligente comentó en 
referencia a Light for a Dark Age : 

Si las personas no tienen una idea transcultural con la cual identificarse, el resultado histórico es la balcanización y, 
en última instancia, la violencia sectaria. La diversidad en sí misma no es buena, ni siquiera neutral, al menos en el 
registro histórico; Es un ingrediente en la combustión cultural. Debe haber un principio de organización que sea mayor 
que cualquiera de los intereses diversos de tribus, familias, ciudades, regiones, tradiciones culturales y políticas. "E 
Pluribus Unum" solo funciona si todos reconocen los principios fundadores expresados (en los EE. UU.) Por la 
Constitución y la Declaración de Independencia, o más simplemente, la ley. Pero tenga en cuenta que la ley no 
funciona en esta capacidad sin creer en una autoridad superior que legitima la ley. Una creencia en Dios puede 
proporcionar el terreno al que se puede aplicar la diversidad. Sin ello, la diversidad conduce finalmente a la violencia, 
como se puede ver al observar cómo y por qué se desarrollan y operan las pandillas rivales en los vecindarios donde 
se daña el marco social. Muchos hoy en día no creen en Dios ni en ningún principio más allá de sus intereses. La 
violencia se está extendiendo y aumentando en el oeste en proporción directa al desvanecimiento de los valores 
compartidos. No tiene mucho sentido enseñar el mensaje judeocristiano sobre la naturaleza de Dios a quienes no 
creen en ninguna realidad trascendental ". 

Esa es una visión profunda. Le agregaría que la "diversidad" predicada por algunos políticos es una forma de armar 
las diferencias naturales entre los seres humanos. Dios le ha dado a la humanidad una forma de diversidad 
incorporada que es muy diferente del dogma sin sentido presentado por la izquierda progresista. La diversidad 
humana es posible porque cada uno de nosotros está llamado a reflejar perfectamente un aspecto del yo infinito de 
Dios. Esa diversidad nunca dejará de bendecir a la raza humana. La Iglesia es lo que Dios está usando para llamar a 
todos a la salvación, en cada tierra, en cada momento. Los beneficios de su sacrificio en la cruz se ofrecen a todos sin 
excepción. Dios está dispuesto a redimir nuestra condición caída, reconstruyéndola para que se parezca a Él de una 
manera única. Depende de nosotros aceptar Su perfección o rechazarla al permanecer en la fealdad de nuestro 
estado caído. 
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