
cfp 178 Robert Barclay 1678 — abandonar sabiduría

¡Gloria a Dios eterno! quien nos ha escogido para sí como primicias en
este día en el que está resucitado para litigar con las naciones, y por lo tanto
nos ha mandado para predicar este evangelio eterno a todo el mundo: Cristo
muy cerca a todos, la luz dentro de todos, la semilla sembrada en los
corazones de todos, para que todos vengan y fijen sus mentes en este
evangelio.  Nos regocijamos que Dios mandó que los sabios abandonen su
sabiduría, los eruditos su erudición, los sutiles su sutileza y razonamiento
carnal, para aprender de Jesús, y para sentarnos a los pies de Jesús en
nuestros corazones, y para escucharlo a él, quien en nuestros corazones lo
manifiesta todo, y lo reprende todo por medio de su Luz (Efesios 5:13).…

¡Oh! cuán mejor sería ser despojado y desnudado de todo, estimarlo
todo como escoria y estiércol, llegar a ser un necio por amor a Cristo, para así
conocer que él te enseña en tu corazón, presenciarlo resucitado allí, sentir la
virtud de su cruz allí, y decir con el apóstol "lejos esté de mí gloriarme, sino en
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a
mí, y yo al mundo."   Esto es mejor que escribir miles de comentarios y1

declamar muchos sermones, y predicar a Cristo por estos medios.   Dios nos2

levantó para dirigir la gente a su pura Luz en el corazón; por lo que los sabios
de este mundo nos consideran necios, a causa de que, por la obra de la cruz
de Cristo en nuestro corazones, hemos negado nuestra propia sabiduría y
voluntad en muchas cosas y abandonado las vanas honras, modas, y
costumbres de este mundo.

Revisado y expandido con referencia a Robert Barclay, Apology for the True
Christian Divinity, prop. 10, sec. 2,  (Glenside, PA: Quaker Heritage Press,
2002), 153-154; y a Roberti Barclaii, Teologiae verè Christianae apologia, facsimile
(Amsterdam: Jacob Claus, 1676),  p. 110.

1 Gálatas 6:14
2  Hay diferentes versiones de esta oración en inglés y latín; seguimos el latín por parecernos más claro..
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