
Un experimento teológico mental 

Un experimento TEOLOGICO mental: 
 
PREMISA FUNDAMENTAL DEL EXPERIMENTO: 

Supongamos que tu (Si, tu, que escribes un blog católico, que tratas de 'enseñar el 

catolicismo', que intentas COMPRENDER lo que sucede hoy en día, y que cometas 

sobre eso en tu sitio web)... 

 
Decía: 
Supongamos que tu: 

• o fueses transportado 
• o hubiera nacido (como viajero del tiempo) 

 
 
en Israel, hace aprox. 2000 años (días o meses mas o menos), y que hubieras nacido 
DENTRO de la "comunidad judía"... Que implica esto? 
 
Implica que: 

• has asistido TODA TU VIDA religiosamente los sábados a la sinagoga 
• Tus padres (y tus abuelos, y tus tatarabuelos, y tus tátara tatarabuelos), 

asistieron PUNTUAL Y METODICAMENTE los sábados a la sinagoga 
• Has cumplido los ritos (X, Y y Z) TODA tu vida (o sea: tienes TODA UNA 

VIDA haciendo y CREYENDO FIRMEMENTE en X, Y y Z) 
• Tus padres y tus abuelos y todo mundo a tu alrededor CREE FIRMEMENTE en 

que los ritos X, Y y Z son VERDADEROS, y son ACEPTADOS por ¿Jehová? 
• Crees FIRME y SOLIDAMENTE que Los Pontífices, y los Príncipes de los 

Sacerdotes DIRIGEN DEL MEJOR MODO a Uds. (y que uds. son EL PUEBLO 

ELEGIDO) 

• Crees que ese TEMPLO es la VERDADERA 'casa de dios' y que sus RITOS son 
agradables por Dios 

 

En resumen: 

Crees que has vivido HACIENDO LO CORRECTO y que lo que te han ENSEÑADO 
es lo CORRECTO (y todo el resto del mundo esta mal! que los Romanos están mal. 

Que los Griegos están mal, que los Mesopotámicos están mal!) 

 
Bien, ya tenemos el escenario, el telón, las "condiciones del laboratorio" donde 
desarrollaremos nuestro "experimento teológico mental" 
 
Supongamos, entonces, que se presenta un amigo, un conocido, alguien en quien 
confiamos y estimamos y nos plantea una "realidad alternativa de vida de creencias"  
 
Supongamos el siguiente suceso: 
Te reúnes con tu amigo, y este te plantea la siguiente situación: 
 
Amigo: "Que crees? me he topado con un 'maestro', o con una especie de ¿profeta? o 
quizás ¿mas que profeta? que esta predicando de un modo DISTINTO a como lo hacen 
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nuestros sacerdotes, sinagogas y príncipes... Se sabe al dedillo las escrituras, y es muy 
llamativo porque, según afirman (y he hablado con algunos de ellos!) este ¿maestro? 
realiza todo tipo de milagros, prodigios y actos desconcertantes: cura enfermos, 
multiplica la comida, arroja y somete demonios..." 
 
Tu: "Ándate con cuidado, porque nuestros Sacerdotes y Principales, nos advierten 
contra esos falsos milagreros, que andan causando dudas sobre la rectitud y lealtad a 
Jehová de nuestro Clero.... predican novedades que aunque se parecen a las nuestras, 
son extremistas y no van con nuestro modo de pensar" 
 
Pasa un tiempo, y te vuelves a encontrar con tu amigo, Estamos cerca de la celebración 
de la Pascua del Año 34 DC 
 
Amigo: "Como te van las cosas? has visto como esta ardiendo la ciudad por los chismes 
de la gente? El ¿maestro? del que te hablaba, ha ido al Templo, y ha hecho un barullo 
tremendo!... a punta de látigo, corrió del Templo a los mercaderes y cambistas!... 
 
La jerarquía no lo quiere nada... Los ha llamado "hipócritas, falsos, sepulcros 
blanqueados" y no dudo que la jerarquía, y el Pontífice estén planeando deshacerse de 
el, pues es un continuo descrédito para ellos, pero, te aseguro que no es un hombre 
cualquiera" 
 
Tu: "Nuestro Pontífice, aunque malo, es la "voz de dios", y aunque todos sabemos que 
es un hombre convenenciero y malévolo, no podemos dejar de tolerarlo como "impuesto 
por dios"... es NUESTRO 'pontífice' y tenemos que seguirlo, aunque no estemos de 
acuerdo con su modo de ser o de actuar!... Y deja de dudar de nuestro Pontífice! no 
traigas DESUNION entre nosotros! somos "el pueblo dios!"... no critiques mas a lo que 
haga nuestro Pontífice ni nuestros sacerdotes y sinagogas, que de cualquier modo y por 
muy malvados que sen, ellos representan a dios.. Y tu no eres mejor que ellos, así que 
NO TE ATREVAS A JUZGARLOS, ellos actúan por dios" 
 
Pasa el tiempo, y vuelves a toparte con tu amigo: 
 
Amigo: "Supiste lo que paso? el Pontífice hizo crucificar al ¿maestro?... lo juzgo 
falsamente y obligo a los romanos a ejecutarlo, so pena de denunciarlos al cesar... Pero, 
sucedieron muchas cosas increíbles, entre ellas, que el Velo del Templo se rasgó de 
arriba a abajo, mostrando el vacío del interior... Y hay un grupúsculo de discípulos del 
Maestro que dicen ser ellos (y no nosotros, la inmensa mayoría) los "herederos de la 
Verdad Religiosa", y afirman que todos nosotros ("el pueblo de dios") no lo somos mas 
porque hemos apostatado del Verdadero Dios" 
 
EXPERIMENTO: 

Aquí es donde inicia el VERDADERO EXPERIMENTO MENTAL: 
Dadas las condiciones (estar en la Palestina hace 2000 años, ser parte del 'pueblo de 

dios' de 'toda la vida' y habiendo 'celebrados los ritos de la iglesia verdadera') toda la 
vida... responde a las siguientes preguntas: 
 

• Abandonarías la RELIGION DE TUS PADRES? 
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• Dejarías de asistir PUNTUALMENTE los sábados a la Iglesia? Para pasarte a 
un rito que te es extraño? distinto del que has practicado TODA la vida? al que 
estas acostumbrado? 
 

• Admitirías que el PONTIFICE, YA NO ES MAS 'EL PONTIFICE' POR 
HABER APOSTATADO? 
 

• Admitirías que esa 'religión' en la que TU CRECISTE y CREISTE TODA TU 
VIDA, ha sido DEFORMADA al punto tal de no ser REALMENTE la Religión 
de Dios? 
 

• Admitirías que la jerarquía del 'pueblo de dios' NO ES 'de Dios' y que ha 
APOSTATADO en su conjunto? TODA LA JERARQUIA? 

 
• Admitirías que esos ritos, a los que ESTAS ACOSTUMBRADO, por haber 

vivido con ellos toda tu vida, son falsos? o que no son queridos por Dios? 
 

• ADMITIRIAS QUE LA INMENSA MAYORIA DEL 'PUEBLO DE DIOS' 
ESTA EN EL ERROR, QUE HAN APOSTATADO DE LA VERDADERA 
RELIGION Y QUE LA RELIGION QUE ELLOS/TU PRACTICAN (y en la 

que has vivido TODA la vida), es REPUDIADA POR DIOS? 
 
 
CONCLUSIONES: 

Si admites todo lo anterior, entonces, porque objetas al Sedevacantismo? 
Si admites que el Pontífice del AT perdió el cargo por apostasía, porque no puede 
resultar, igualmente falso, el "pontífice" del NT si este también ha apostatado? 
 
Si admites que el rito de 'toda la vida' (al que has asistido TODA tu vida) no es aceptado 
por Dios (en los ritos del AT, en el experimento), por que no puedes aceptar que el 
'nuevo rito-Novus Ordo' del "NT esta TAMBIEN desestimado de Dios? 
 
Los tiempos en los que estamos nosotros, en los inicios del S-XXI, son 
semejantes a los tiempos del inicio del Cristianismo. 
 
Recordemos que el ANTIGUO 'pueblo elegido de dios' dejo de serlo por 
haber APOSTATADO MASIVAMENTE (esto es: la MAYORIA del 

'pueblo de dios' apostato de la Religión Verdadera)... y que por eso, por 
esa razón, es que 'nosotros' pasamos a ser 'el pueblo de dios' PERO Cristo 
mismo nos dice: 
 

 "Cuando vuelva  (de regreso) el Hijo del Hombre... acaso no 

apostataran TODOS también?...creen que habrá Fe 

(ortodoxa) sobre la tierra?" 


