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                                              MANIFIESTO 

     CRISTICO 
El Gran Fundamento del Movimiento de Fe Cristico 

               

    ¡Una asociación de hombres y mujeres libres! 
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“Nadie enciende su lámpara para luego taparlo con un manto o esconderle debajo de su cama; 

más bien pone la luz en un candelero para que aquellos que buscan vean la luz. Porque nada 

permanecerá oculto, ni habrá secreto que no deba saberse,  y todo deberá hacerse público para 

que todos sepan. Por lo mismo: a ver cómo se entiende y se aprende: porque al que produzca y 

siembre se le dará, pero aquel que nada produce se le quitara hasta aquello que cree tener” 

(Lucas 8 -16/18) 

 

                             PREMISA 
                                                  (A modo de presentación) 

Quienes profesamos la Fe en Cristo,  y no nos sentimos representados por el sistema eclesiástico 

cristiano, y menos por su historia y rol histórico-  aún sin hacer de esto un motivo central de 

nuestra realidad-  tenemos ante nosotros una responsabilidad de Consciencia que se ve 

aumentada por los hechos y acontecimientos que se suceden en nuestro planeta: sin duda alguna 

nos hallamos en Tiempos de Tribulación cuya característica evidente es la crisis transversal de la 

institucionalidad y estructura que por siglos se nos presentó impermeable  de todo mal e 

imposibles de corromper. 

Hoy verificamos que la religión -concebida como institución y gobierno participes del sistema 

cainita-  es otro modo de hacer política mundana: usando para sus espurios propósitos el nombre 

de Dios y utilizando para su mala acción la Fe de las personas. Pero las maquinaciones y fines son 

los mismos que han movido al Hombre de este Mundo desde que impuso su cultura de muerte y 

sujeción: el Poder… ideado cuan único modo de conservar sus prerrogativas de casta.  

Hoy constatamos que el planeta que nos cobija está reaccionando de manera drástica al 

envenenamiento y devastación por obra del Hombre del Mundo.  El Hombre del Mundo es un 

depredador movido sólo por su egoísmo desenfrenado y su alma destructora y auto destructora.  

Las guerras, la violencia, la injusticia, el individualismo y la imposición de modelos que discriminan 

y esclavizan hacen parte del mismo propósito voraz.  

Transitamos hoy por aquel día en que ‘todos lo sabrán porque todos lo verán y todos podrán oír’ 

que se nos advierte en los evangelios: los mismos hechos de siempre que los Hombres del Mundo 

han ocultado a los ojos y oídos de la gente: guerras, corrupción, inmoralidad, mentiras, estafas, 

usura, asociación para delinquir, contubernios políticos y secretos, privilegios construido sobre 

sufrimiento y abuso de muchas personas, esclavitud… hoy son evidentes, indesmentibles, e 

insostenibles en su justificación.  

Hoy ya sabemos o podemos enterarnos e informarnos sobre verdades históricas que 

permanecieron secretas por muchos años. Así como es  nuestra voluntad entender hoy aquellos 

conflictos pasados y su real envergadura, y las razones de fondo que sometieron  a pueblos y 

naciones a la agonía de la guerra, la tiranía, el oscurantismo y la muerte.  

La realidad y la verdad ya no dejan espacios para engaños: ni sociedades perfectas, ni ‘hombres 

nuevos’, ni raza superior, ni liberación del yugo, ni guerras justas, y mucho menos ‘guerras santas’: 
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todo, siempre, ha sido y es la misma causa del Mal que pretende PODER para esclavizar y someter: 

y de paso destruir la libertad que todo Ser Humano tiene por Gracia de Dios. 

Hoy comprendemos por qué Cristo nos advierte en contra del Mundo: no nos habla del planeta, el 

que debemos cuidar y resguardar, sino del ‘sistema mundano’ impuesto por la Estirpe Cainita cuya 

característica  es la  guerra y la violencia (como alto punto de su política), el dinero y el 

mercantilismo (como centro neurálgico de esclavitud y manipulación), y el Poder político (como 

condición indispensable para dominar y ejercer superioridad).  

Podríamos, nosotros Los Cristicos, optar por la tentativa de abandonar un sistema mundano 

preparado y armado para que el Hombre no trascienda ni llegue a la Verdad de su Espíritu. 

Intentar un ‘escape’, una fuga de la realidad impuesta. Pero sólo llevaríamos a cabo lo que ya 

otros, en tiempos diversos, han pretendido: aislarse – solitarios o en acérrimas comunidades- en 

algún lugar lejano que al final no cambia la brutal realidad que nos somete porque no muestra Luz 

a muchos que buscan y necesitan vivir en coherencia con su Fe; equivaldría a hacer lo contrario de 

aquello que Cristo encomienda: ‘no esconder la luz debajo de la mesa’ porque así la luminosidad 

de la Coherencia de Fe de nada servirá…y de paso negaríamos la inducción de Cristo que nos llama 

ser agentes de paz y de libertad en  la Tierra;  más bien lo contrario: debemos estar en medio de 

este Mundo con la Luz de nuestra Coherencia de Fe para que revele a otros seres que no todo 

está perdido y que el reino de Bien está actuando entre los hombres y mujeres de buena voluntad 

. 

No alzaremos otras iglesias creyendo que las nuestras sí serán distintas y mejores. No aceptamos 

la versión manipulada de la traducción griega que endosa a Cristo en Jesús la orden de alzar ‘la 

iglesia’. Jesús hablando en arameo y bajo concepto judío jamás pudo decir ‘iglesia’: que es palabra 

griega que significa un tipo de asamblea. Y sabemos que Cristo en Jesús hablaba, y nos habla hoy,   

de alzar el  Templo en el Hombre y hacer prevalecer su Tabernáculo: es decir: vivir En  Espíritu y 

hacer de Dios EN Nosotros un reino para la Trascendencia y nunca para las cosas nimias de  este 

Mundo.  

No queremos encerrarnos en la teoría y en la discusión doctrinaria sin una base constante de 

acción y de coherencia en la vida de cada uno. Sí nos interesa la Doctrina y la conversación sobre 

la realidad puesta ante nuestra Coherencia de Fe;  y no tememos a la elaboración de la experiencia 

y del pensamiento desde la práctica Espiritual. Pero no postulamos a la palabra sin acción y 

menos a las ideas sin COHERENCIA Espiritual. Creemos que es la realidad, la acción, la experiencia 

y la Coherencia de Vida la fundamenta de toda buena enseñanza. 

Tampoco aceptamos al individualismo como un modo congruente con nuestra calidad Cristica: el 

egoísmo y el egocentrismo que arrima a su exclusivo interés- mezquino y subjetivo- lo de Dios, la 

Fe, el Camino Espiritual y la buena Doctrina de Paz: sólo empequeñece lo divino a una caricatura 

muy propia, y hace de la Fe una maraña de incoherencias, y tergiversa el Camino Espiritual  

transformando lo Macro de la Trascendencia a un micro cosmos insignificante y siempre oscuro. 

Así toda Doctrina es convertida en pobre teoría interpretada según oportunidad y sórdido interés 

particular. 

La Fe para nosotros, personas Cristicas, es una CERTEZA INTERIOR que nos obliga a ver y asumir la 

realidad en su más cruda y objetiva manifestación, en sus causas y en sus efectos. La Fe de la 
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Certeza nos insta a vivenciar Lo Espiritual mediante Prácticas Espirituales. Sin la ‘Práctica 

Espiritual’ no habrá jamás Verdad Interior y menos Coherencia. Porque ‘Hacemos y Somos’ 

aquello que nos dicta nuestra Conciencia nutrida por la Fe y por nuestro Camino Espiritual. Es esta 

condición profundamente Cristica, que desde siempre ha guiado a Santos y Sabios de toda época y 

lugar, la que no nos permite ser acorralados en rediles no pensantes cuya ‘seguridad de 

pertenencia’ es el escondrijo en la masividad. En cambio nosotros creemos profundamente en la 

RESPONSABILIDAD y el COMPROMISO PERSONAL con la Fe que se pregona; y nos alegramos en la 

unidad y el orden que nos damos para aprender, nutrirnos, crecer y combatir juntos en Espíritu. 

Pero es ley de Coherencia entre nosotros NUNCA abandonar la Practica Espiritual Personal y el 

Camino Espiritual que nos enaltezca la Conciencia que, finalmente,  nos elevará a lo más próximo 

del Origen de la Creación: que es de donde viene nuestro Espíritu y es adonde debe retornar.  

Somos Universales y no tenemos impedimentos para leer, investigar, indagar, conocer, escuchar y 

comparar nuestra CERTEZA en CRISTO con las herencias y propuestas -  testimonios y tradición, 

relatos y posturas -  que las personas, comunidades y pueblos han ido regando por la historia. 

Integramos a nuestra Practica Espiritual todo lo bueno y de luz de Santos y Sabios que luego 

comprobamos en nuestra practica Espiritual, y que en su manifestación y verificación se une y 

amalgama en armonía con nuestra Fe y Coherencia de Fe. 

Para nosotros, Los Cristicos, el Cristo Vivo es nuestro Conducto hacia las alturas espirituales del 

Creador Divino y de la Creación Original. Asumimos que el Espíritu que nos habita POR Gracia es 

nuestro vínculo directo con la divinidad y nuestros Orígenes. Y hemos comprobado que Cristo NOS 

VIVE una vez que despertamos en nosotros al Espíritu que nos habita, y comenzamos nuestro 

CAMINO ESPIRITUAL que nos va abriendo el gradual Encuentro con Cristo. 

Sabemos por vivencia comprobada que el Espíritu en nosotros unido al Cristo nos abre la 

Consciencia que nos conduce a identificar nuestra propia Verdad Interior: conocernos, amarnos y 

saber Gobernar nuestro Ser para que la Ley Intrínseca (llamada ‘Voluntad del Padre) se haga 

realidad en nuestro hoy temporal, nuestro aquí y ahora. Para alcanzar a Dios no hay tiempo 

especial o día escogido o años propicios, o edad ideal: cualquier día, toda hora, puede ser buena y 

apta para saltar a la Vida que no muere. Esencial es COMENZAR el CAMINO. 

Entendemos que debemos envejecer y morir: y que el tiempo en la Carne y este Mundo es para 

alcanzar - por Fe y por Conciencia - el máximo desarrollo de nuestro Espíritu, y transformarnos de 

personas carnales a- en- Personas Espirituales. Y así asumimos la Ley de Resurrección: 

sembramos en esta realidad aquello que cosecharemos en la realidad absoluta de la Vida sin 

Tiempo y sin leyes temporales. 

Y estando en este Mundo debemos amar, unirnos, formas familia, tener hijos, trabajar para el 

sustento…y para esto usamos los talentos y capacidades naturales con las cuales hemos sido 

agraciados.  

No por rechazar el imperio esclavista del dinero ahora viviremos en harapos y a la intemperie. No. 

Lo vital es ‘tener’ el dinero que requerimos pero jamás depender de su centro, y menos caer en la 

ambición y la avaricia, o la especulación que nos perdería y alejaría de nuestra Coherencia de Fe.  

Y no por entender que la política ha sido convertida en  la forma en que el Mundo entreteje las 

redes  que someten y encarcelan a las personas simples, y favorece a los Hombres del Mundo cuyo 
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propósito es ejercer Poder para prevalecer en privilegios por sobre la gran mayoría…dejaremos, 

por eso, todo el campo del pensamiento y la acción  política a los ‘señores del Poder’. No. Porque 

Cristo nos entrega una base sólida de principios sobre los cuales levantar nuestro pensamiento y 

hacer, también en este plano: la Libertad, La Justicia, el Amor, la Paz y el rechazo a la guerra y a la 

violencia, la denuncia en contra de la esclavitud, y el combate frontal en contra de la aberración 

que abusa de niños y niñas, el derecho a la vida digna,  el deber del trabajador a tener su salario en 

dignidad, nuestra oposición al mercantilismo, etc. Tenemos mucha enseñanza Cristica que nos 

permite pararnos ante el Mundo Cainita: con una forma política basada en la Coherencia de 

nuestra Fe que no nos banderiza a partido alguno: porque podemos pensar políticamente y 

defender principios, pero nuestro ‘partido’  y nuestra regla fundamental es la Coherencia de Fe  

sin hipocresía ni apostasía.  

Este Manifiesto Cristico nace gradualmente desde la experiencia en los Círculos de Oración, 

Meditación y enseñanza de los Evangelios, que en Chile y Bolivia se ha impulsado desde el año 

2012. Pero hay historia anterior: desde diciembre del año 1991 estamos andando una huella de Fe 

que siempre fue universal: el antiguo Libro de Sabiduría de origen chino, el I Ching, fue orientador 

vital; la practicas budistas fueron por un tiempo largo aquello que sabíamos y conocíamos como 

vía para hallar la conexión con Dios; El sistema Chino conocido como ‘Flor de oro’ (asociado al i 

Ching) nos abrió puertas magnificas y determinante. Y en el transcurso de este andar pudimos 

conocer, compartir, estudiar e indagar con mormones, musulmanes, judíos, y diversas formas de 

la new-age (nueva era), y también chamanismo; del mismo modo vivimos confrontaciones –nunca 

fáciles ni mucho menos - con artes y prácticas oscuras que nos permitieron ver la faz de aquello 

que se nos opone y de lo cual nosotros estamos en directa colisión. 

En el curso de estos años hemos sostenido no pocos encuentros, conversaciones y contradicciones 

con miembros de las iglesias evangélicas. Hemos sido arduamente criticados por éstos por no ser 

nosotros personas apegadas a La Biblia.   Para nosotros  los Evangelios es una escritura que nos 

orienta y nos da una base para discernir y entender a Cristo;  y  aun respetando y conociendo los 

escritos hebreos (AT) tenemos reparos y dudas muy profundas con respecto a algunos pasajes e 

historias que allí se exponen. Nosotros los Cristicos NO tenemos una herencia o testimonio 

escritos cuan: verdad acérrima, esquemática y ciega. En efecto, los textos de los Evangelios (como 

la palabra de los profetas mayores en el Antiguo Testamento) son  para nosotros una base de 

principios y de coherencia que debemos aplicar a nuestra vida, y a la vida en comunidad y en la 

sociedad… siempre desde una práctica Espiritual (no eclesiástica) de la cual jamás debemos 

apartarnos. Será siempre la Práctica espiritual y la Coherencia de Fe la pura manifestación de la 

Conciencia que nos mueve. No la teoría o la experticia en algún texto. Los MEDIOS escritos, 

testimoniales, hereditarios, históricos serán siempre aquello…MEDIOS…cuyo FIN debe ser 

siempre la Revelación, la Iluminación Espiritual, la Relación Personal y Responsable con Dios, y 

el Encuentro URGENTE con Cristo cuan divinidad conductora. 

Creemos que cualquier creencia y culto que no se basa en una debida y coherente Práctica 

Espiritual suele caer en el clientelismo religioso. Y estamos convencidos que siempre será La 

Persona, no la institución o la iglesia,  el Centro de la Relación entre Dios y el Hombre. Y si es la 

Persona el centro: lo es SU ESPIRITU… y no sus necesidades, ideas y pretensiones mundanas. Y si 

es el Espíritu en la Persona el centro: es la práctica Espiritual y la Coherencia de Fe la medida que 

nos hace verdaderos o -  por el contrario- nos arroja al foso de los hipócritas.  
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Este  Manifiesto Cristico se compone de tres partes: ‘exordio’ que consta de 20 puntos que 

enuncian el Tiempo en que vivimos y nos da base para aquello que somos ante la realidad de estos 

Tiempos de Tribulación.  

‘Ser Cristico’ redacta en 10 puntos lo vital que caracteriza y une a toda persona que se siente y 

considera CRISTICA. Y son estos 30 puntos, en estas dos partes iniciales,  el Gran Fundamento 

sobre el cual nos unimos los hombres y mujeres libres que tenemos a Cristo como a nuestro 

Conducto hacia la más alta espiritualidad que Dios nos permite y concede. 

Los 77 puntos del título: ‘Ser Cristicos en el Mundo’ son el producto de los temas, inquietudes, 

argumentos y preguntas que fueron planteados por personas Cristicas en las distintas 

Conferencias abiertas que se han realizado este año 2017. Muchos de estos mismos temas ya 

fueron centro de atención en años pasados.  La redacción de los argumentos y puntos abarcados 

ha incluido aquellos aspectos que más se han repetido y mayor interés y atención  ha suscitado  

por parte de las personas que se han acercado o participan del Movimiento de Fe Cristico. 

Todo en su conjunto posee una línea, principios y un Fundamento que caracteriza e identifica a la 

Persona Cristica. Estos temas y puntos (77) pueden ampliarse, y están sujetos a las mejorías que la 

misma dinámica en el Movimiento les vaya impregnando. 

El Movimiento de Fe Cristico realiza Cirulos Abiertos (Círculos del Movimiento de Fe) en base a 

prácticas de Oración, ejercicios de  Meditación, enseñanza y aprendizaje de los Evangelios, y 

conversación sobre este mismo Manifiesto;  además lleva a cabo ‘eventos’ y ‘convivencias’ para 

poner temáticas y situaciones que deben ser analizadas y enfrentadas en concordancia con la 

Coherencia de Fe. 

El Movimiento de Fe Cristico está coordinado y guiado por hombres y mujeres que forman parte 

de los Círculos Cristicos de hace un tiempo y han podido acumular cierta experiencia en el 

liderazgo del Movimiento.  

Este Movimiento y sus Círculos fueron  impulsados por el Sacerdocio bajo la Ley de Cristo.  

Actualmente el sacerdocio se empeña en formar Líderes del Movimiento: organizar, orientar y 

fomentar una  mayor autonomía del Movimiento Cristico que le permita crecer y expandirse sin 

mayores  impedimentos.  

Toda persona que adhiera a este Manifiesto y concuerde sin reserva con los puntos aquí 

expuestos, esencialmente los 30 primeros,  es ya una Persona Cristica,  y debe buscar a Los Suyos 

para unirse, aprender y crecer con el fin de ser Luz y hacerse Combatiente de Cristo en estos 

Tiempos de Tribulación. 

En Chile, mes de septiembre del año 2017 
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“Cierto: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé frutos sanos. Cada árbol 

se conoce por su fruto: ¡no se cogen higos de las zarzas, ni se cosecha uva de los espinos! El 

bueno extrae el Bien de su corazón, y el malo de su maldad saca el Mal: porque aquello que 

rebosa en el interior del Hombre es lo que sale por su boca. ¿Por qué me invocan: ¡señor, señor! 

y luego no creen lo que digo…” (Lucas 6-43/46) 

                            Exordio 
“El Camino Espiritual en general, y el Camino Cristico en particular, es una opción de 

Coherencia Personal que libremente se une a sus pares  no para depender de otros sino 

para crecer JUNTO a otros. En eso consiste el Movimiento de Fe Cristico”  

 

1) Un Espíritu circunda La Tierra y en su vuelo irradia lluvia imperceptible de inquietud y 

desafío para el Hombre de este Mundo: exacerba la bondad del bueno y deja al desnudo 

la maldad del malo.  

 

2) Una Dispensación  de Paz  colisiona con la voluntad de guerra que somete a esta 

generación. Una Dispensa de Paz que no es entendida, un llamado que no es escuchado, 

una luz que no se quiere ver. 

 

3) Por siglos los Hombres de este Mundo se han confrontado en violencia inusitada que 

desmerece su calidad de seres inteligentes dotados de sensibilidad y de discernimiento. 

Nunca antes los actos contrarios a la Creación que el Hombre ha perpetrado son tan 

sabidos y conocidos como hoy lo son: ahora todos pueden ver y oír. Hoy la ignorancia es 

voluntaria. En este tiempo nadie puede alegar inocencia por carencia de información. 

Porque hoy es el día en que todos pueden ver, y quién quiera oír puede oír. 

                                                               

4) Los Seres buenos están en zozobra ante la obra del Destructor. Claman al Cielo por 

respuestas y muchos imploran por herramientas y formas que permitan contrarrestar la 

Tribulación galopante que pisotea y amenaza con arrasar  las siembras de la buena 

humanidad. 

 

5) Los Hombres de maldad han declarado con voz de trompeta su asalto al Poder absoluto 

que les alce -cuan pequeños dioses- a la más alta potestad dominante de esta Tierra. 

 

6) Son Tiempos de Tribulación, y el combate Espiritual entre las fuerzas de la destrucción y 

las fuerzas de la Paz y de la Creación está declarada,  y se halla en pleno movimiento. 

 

 

7) Hoy los tibios empapados de relativismo y exacerbados de  individualismo hacen parte 

consciente o inconsciente de la masa útil que el Mal y la maldad usa e instrumentaliza 

para sus tenebrosos propósitos. 
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8) Es ahora la hora y el día, el tiempo preciso, para que los Seres Libres que no ceden al Mal y 

la Maldad, a la violencia y a la injusticia, y que abominan de toda ignominiosa esclavitud y 

sujeción mundana: alcen su voz y eleven su compromiso con la COHERENCIA de la FE y 

seamos cada uno y todos juntos un movimiento de personas comprometidas con los 

Valores y la PRACTICA Espirituales. 

 

9) Un Espíritu Dispensario no deja de enviar su invisible mensaje a la Conciencia de los 

Hombres: les llama a zafarse de las libreas institucionales entretejidas por  los Hombres 

del Mundo, y les insta a Discernir la mentira y falacia que por siglos ha atormentado, 

adormecido y engañado a las personas de Fe que buscaban y buscan la revelación del 

Cristo que Salva y  Libera. 

 

10) Un llamado a la Libertad inunda el Sentido de la Fe en el Ser Humano de bondad. Debe 

luchar en contra de los parapetos alzados en su enredador por dos mil años: la religión 

institucional y lo eclesiástico se han auto proclamado cuan únicos representantes de una 

divinidad que no requiere delegados, ni falsos reinados de varones actuando cuan dioses 

auto proclamados. 

 

11) Cristo, el Liberador que Salva y Eleva, ha sido reducido a una anécdota de palabras sin 

Espíritu. En su nombre se han hecho guerras, se han alzado tribunales inquisidores, se han 

sometido a otros Hombres y pueblos, y con teorías y doctrinas convenientes se ha 

instrumentalizado la Fe de las buenas personas para asentar poderes políticos y 

económicos que siguen predominando y gobernando en la idea sustancial de la 

cristiandad tradicional. 

 

12) Cristo, el Dios Vivo, ha sido empequeñecido a una figura humana de especial connotación 

en la persona de Jesús: negando y ocultando la verdad divina que el Verbo de Dios - el 

Elohim mayor, el Cristo de la Salvación y único Conducto a la Vida Superior-  ha venido a 

transmitir y entregar a todo Ser Humano de  Fe: la Gracia-que no exige merito previo sino 

decisión de cambio para nacer de nuevo – con el propósito de hacernos Nuevo Ser 

Espiritual en la certeza de la Resurrección. 

 

13) Este Cristo, el Dios Vivo, el Conductor de los Hombres Buenos, no guía ni gobierna desde 

afuera del Hombre; no es ‘un señor foráneo’ que desde alturas imaginables e inexplicables 

está atento a cada ser humano que lo proclama en su necesidad. El Cristo Dios es un 

Conductor que actúa por ESPIRITU. Cristo Vive en el Espíritu del Hombre. Cristo NOS vive 

por la Coherencia de Fe y por la Practica Espiritual. 

 

14) Cada Ser Humano posee un cuerpo carnal, una mente, un Alma (psiquis-emociones) y por 

y para Gracia de Dios ha sido favorecido con un ESPIRITU. Este Espíritu es una LEY 

INTRINSECA que contiene la VOLUNTAD del CREADOR en la persona. Por este Espíritu todo 

Ser que acepte su calidad de SER Espiritual antes que Carnal, puede Orar al Creador CON 

Espíritu y abrir la gran memoria de la Madre Sabiduría- llamada Espíritu Santo- : porque 

Dios ES Espíritu. 
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15) Cristo habita y actúa en nosotros y con nosotros Por y Con ESPÍRITU. El modo correcto de 

sostener el Encuentro con Cristo y conocerle y hacerlo Guía y Conductor de nuestra 

persona es mediante el Camino Espiritual, la Práctica de Fe y la COHERENCIA de VIDA.  

 

16) No existe un dios externo con características humanas que piensa y acciona según 

necesidad y prioridades del Mundo y para las cosas de este Mundo. El Reino de Dios NO es 

de este Mundo. El Reino de Dios ya está en cada persona: en su Espíritu. Dios está en el 

Hombre cuan Ley Intrínseca. Cristo es el Conducto integrado que como chispa de fuego 

despierta por Fe,  y fomenta la Espiritualidad en el Hombre: SU VERDAD INTERIOR. 

 

17) El Orden Cristico es: nada de lo mundano y de lo humano sesgado y separado de Lo 

Espiritual y de lo  Trascendente tiene asidero real en Dios y su Reino de Vida. Todo factor 

humano y mundano necesario es añadidura y efecto natural derivado de una CAUSA 

Espiritual. Primero la Vida desde el Espíritu y la Coherencia de la Fe en ACCION de Vida, y 

luego, como consecuencia:   lo humano, emocional, tangible y material que la persona 

requiere para hallarse en armonía con su Ley Interior.  

 

18) Un fantasma de hipocresía y falacia ha rodeado a la Tierra por dos milenios y ha 

confundido y enceguecido al Hombre: La Apostasía. Proclamar a Dios para negar lo de 

Dios. Alzar a Jesús para ocultar al Cristo Dios. Predicar palabras de escrituras nobles para 

concluir en mentiras y maldad secreta que se opone y degrada la letra y el sentido de esas 

mismas escrituras. Mentir y falsear para imponer supremacías institucionales y entrar en 

contubernios con los varones de la maldad del Mundo éste: tal ha sido la práctica y la 

sinrazón de La Apostasía que hoy queda al desnudo con su falacia, maldad, degeneración 

moral y parafernalia de supersticiones y supercherías.  

 

19) Sólo la Fe del Ser Humano (varón y mujer por igual) y su Camino Espiritual y su Coherencia 

de Vida - en íntima y abierta relación con el Dios Vivo: el Cristo que Salva, Eleva y Libera - 

puede cambiar el rumbo de la humanidad y transformar un mundo que está caminando 

ciego hacia el abismo de su propia destrucción. No cabe ya el relativismo, las medias 

verdades, las razones humanas y mundanas por encima de la Coherencia de Fe y el 

COMPROMISO por (para)  SEMBRAR en esta existencia aquello que NOS VIVE en ESPIRITU. 

Existimos para postular a la RESURRECCION y no sufrir la muerte: sino pasar por la muerte 

y dejar este cuerpo carnal para lograr el Cuerpo Espiritual que nos prepare para recuperar 

nuestra divinidad perdida.  

 

20) Dioses fuimos en nuestro origen: dioses podemos ser si Cristo nos presenta nuevamente 

ante la Patria Original, el Espíritu Creador, que fue llamado ‘Padre’ para que entendamos 

que somos todos hijos e hijas de un Solo Espíritu, y que parte de ese Gran Espíritu VIVE en 

nuestro ESPIRITU. 
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              SER CRISTICO 

“Quien quiera seguirme: que se niegue a sí mismo, cargue su cruz cada día y me siga: porque si 

uno quiere salvar esta vida, la perderá; en cambio quién entregue su existencia por Mi Causa, 

obtendrá nueva vida. A ver ¿de qué sirve a uno ganar este mundo entero si se malogra a sí 

mismo y se pierde él mismo?” (Lucas 9 23/26) 

1.- Somos Cristicos por considerar que el conjunto de Lo Crístico es un Cuerpo indivisible que no 

puede ser asumido por partes convenientes sino que debe vivirse en COHERENCIA como un 

TODO… entre otros aspectos importantes, a saber:  que Cristo es Dios y Conducto que por Espíritu 

y Coherencia de Fe guía a la Persona hasta el Origen Creador(llamado ‘Padre’); que el Verbo Dios 

encarnó en Jesús para cerrar el Tiempo de la Caída e inaugurar la Nueva Ley del Meridiano de los 

Tiempos; que los Hechos de Salvación no se remiten solamente a la muerte física de Jesús en la 

cruz romana, y que tal Hecho es la culminación del PAGO del Elohim encarnado por la Caída de los 

Hombres Originales y el crimen de Caín jamás clausurado con sentencia definitiva; pero que los 

Hechos de los Tres Días:  en donde el Cristo Victorioso cambia la Ley de Vida, abre los Cielos y 

establece la Ley de Resurrección, entre otro, es La Gracia que hoy nos permite enfrentar los 

nuevos desafíos enunciados por Cristo en Jesús, como:  poner por obra el designio del Creador 

para entrar al reino de la Luz; vencer sobre el pecado y liberarnos de la esclavitud mundana para 

no sufrir la muerte,  y trasformar este Cuerpo Carnal en  Cuerpo Espiritual. Y por Cristo los 

Hombres hemos recuperado el Espíritu de Dios EN Nosotros. Y por este Espíritu Cristico podemos 

unirnos al Magisterio de Sabiduría (llamado Espíritu Santo) para recibir enseñanza y ser instruidos 

sin las limitaciones de la Carne.  

2.- Los Seres Humanos Cristicos creemos y profesamos nuestra Fe en Cristo cuan Divinidad 

Salvadora y Redentora que nos Guía y Conduce desde nuestro Ser Carnal hasta nuestro Ser 

Espiritual. 

3.- Creemos que hay un Reino Original de Luz   llamado ‘Padre’ y que Es Espíritu de Vida;   y que 

todo Ser de Fe puede llegar a su Verdad: Orando y Meditando EN y CON Espíritu.  

4.- La Enseñanza de Cristo en Jesús, los preceptos básicos que caracterizan a un-a discípulo-a de 

Cristo, la obediencia en la aplicación de condiciones como  las descritas en el Sermón del Monte, 

son, entre otros, una GUIA para la ACCION y una LEY de Vida que la persona Cristica  hace suya 

en la práctica y en la Coherencia; y nunca consideramos lo de Cristo como un dogma que coarta la 

capacidad de Discernir y de Optar que todo Ser Humano posee por Gracia de Dios. 

5.- Los seres Cristicos consideramos que lo Espiritual y la Práctica de Fe básica: Oración, 

Meditación y Discernimiento de los Evangelios… con el propósito de aplicar la enseñanza de Cristo 

a nuestras vidas… son prioritarias y se hallan a la cabeza de nuestras opciones y modos de 

entender la existencia. Por ende: lo material, lo emocional, lo del Mundo será siempre efecto y 

consecuencia de nuestra Coherencia de Fe y de nuestro SER CRISTICO. 

6.- Aceptamos nuestra calidad humana integral: nuestra carnalidad corpórea, nuestra mente, 

nuestra Alma y sus emocionalidad; aceptamos todo lo natural en nosotros sin el peso del pecado, 
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del juicio, del castigo, o de la culpa. Nuestro propósito es que sea el ESPIRITU quién gobierne a 

nuestro cuerpo, mente y Alma. 

7.- Al colocar Lo Espiritual ante que  lo carnal, lo mental y lo emocional podemos DISCERNIR lo 

natural desde la Visión del Creador: lo natural en el Hombre se degenera y deforma solamente 

cuando domina la maldad, el Mal, y el Ser Humano abandona o desconoce Lo Espiritual y niega la 

Creación Divina en sus orígenes.  

8.- Creemos en el Verbo Divino que nos Guía y Transforma desde Lo Espiritual para hacernos Seres 

Inmortales y Eternos. Y para tan alto propósito el Creador nos da y entrega la Gracia del Espíritu: 

que Es Dios Viviendo en Nosotros; y por este Espíritu que Nos Habita podemos lograr lo más 

noble de Lo Humano y lo más alto de Lo Espiritual. 

9.- El Ser Cristico busca siempre la respuesta ESPIRITUAL a todo fenómeno de la naturaleza;  y su 

búsqueda de respuestas Espirituales sobre su Persona son el corazón y sentido de su forma de 

pensar y de enfrentar la realidad. 

10.- El Ser Cristico es Libre según lo es y sea LIBRE EN ESPIRITU y sea SU ESPIRITU el que Gobierne 

a su persona y a su existencia.  

 

Hasta estos puntos (‘exordio’ y ‘Ser Cristico’ ) este Manifiesto expresa 

los puntos básicos e ineludibles que toda persona Cristica asume como 

propios por Opción Libre y según su Conciencia y Fe. 
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                El Ser Cristico en el Mundo 
 

“Es la Fe el anticipo cierto de aquello que se espera: prueba de realidades que no se ven…” 

(Hebreos 11-1) 

1.- “Sin Amor es imposible la Fe o el Camino Espiritual y la Coherencia de Vida. El primer 

propósito de toda Persona Cristica es ENTENDER y VIVIR-  por medio de la Oración, 

Meditación y el Discernimiento de los Evangelios- la esencia profunda del AMOR de DIOS: 

llegar a ‘amar como Dios ama y como Cristo nos ama’. Para esto sabemos que debemos 

desprendernos de las falsas ideas del amor que nos impregna el Mundo, y separar el Amor 

de las pasiones, y alejarlo abruptamente de los bajos instintos” 

2.- “El Amor y la Justicia  es para una persona Cristica un factor indivisible. La Justicia es para 

nosotros un principio, una norma y un valor que fallece y se vacía sin Compasión y Misericordia” 

3.- “La Justicia es para un Cristico un valor, un principio, una norma y una necesidad irrenunciable. 

Desechamos la venganza y retaliación por considerarlas nefastas y tenebrosas. Nos  perturba   la 

injusticia, la negación de justicia, la desigualdad en la aplicación de Justicia, el atraso en el ejercicio 

de la Justicia, y nos insulta a la inteligencia y sensibilidad humana las leyes y las normas que 

favorecen grandes poderes en desmedro -y para esclavitud- de los más desfavorecidos e 

indefensos” 

4.- “Los (as) Cristicos (as) consideramos que la Solidaridad, al igual que la  Compasión y la 

Misericordia,  deben ser aplicadas junto a la Justicia, y jamás en contra o al margen de la Justicia. 

Porque lo mal entendido y peor aplicado -en cuanto a Solidaridad, Compasión y Misericordia-  que 

cause o evidencie injusticia o encubra males y costumbres que denigran la VERDAD y dañan a 

otros seres humanos… no son ni compasión ni misericordia. Y la Solidaridad cae en la injusticia 

cuando se hace mercantil y un modo hipócrita para encubrir los males sociales y personales. Ni la 

caridad beatona y formal, ni el subsidio de la pobreza sin sostén de caminos que superen la 

miseria o la falta de medios dignos logrados por y con el propio esfuerzo… son signos de 

compasión o de solidaridad. Y no hay justificación alguna posible para el que miente, engaña y usa 

subterfugios para lograr fines egoístas y de dependencia nociva” 

5.- “En la misma medida consideramos que la FE no es la simple creencia y menos el credo ciego o 

en ignorancia: sino que es Fe la CERTEZA  que vive en la persona cuan Verdad Interior;   y que 

ésta Verdad en  la persona permite la  vivencia gradual del (en el) Camino Espiritual. La Fe es una 

Virtud suprema que debe ser cultivada en la COHERENCIA.  Y hemos comprobado que estas 

Virtudes unidas nos son reveladas en Meditación por el Magisterio de Dios. Creemos y 

comprobamos por Practica de Fe que el Magisterio de Santidad y de Poder que se ha llamado 

‘Espíritu Santo’ es una realidad que todo ser de Fe y de Coherencia Espiritual puede vivenciar, y de 

este modo ser instruido en Sabiduría. Los (las) Cristicos (as) la llamamos: ‘Madre Sabiduría’… 

porque de su matriz santa emana la Sabiduría de Dios que los Seres de Fe y Espiritualidad pueden 

recibir en Gracia.” 

 



 

13 
 

6.- “Para un Ser Cristico el Perdón es un deber de Conciencia y un modo insuperable para no 

adquirir deudas y no arrastrar conflictos que pesan enormemente sobre la calidad humana, y 

frustran el Camino Espiritual. El Perdón es amor: pero  el amor y el perdón NUNCA impone  nuevas 

ataduras o instan a regresar al pasado. El amor y el perdón dejan libre a quién se perdona y se 

ama. Ni el perdón condiciona, ni el amor violenta. El perdón y el amor sólo pueden aplicarse en 

coherencia sobre la sustancia y fundamenta de la libertad” 

7.- “El Arrepentimiento es para un Cristico el modo congruente y veraz de aprender, superarse y 

proponerse no volver a cometer los mismos yerros. El arrepentimiento es real sólo cuando llega a 

las Causas del error: y desde las Causas la persona se Vence a Si Misma”. 

8.- “La Verdad es para quienes seguimos al Cristo Vivo la esencia de nuestro Ser y Hacer. La Verdad 

es objetiva y se basa en hechos y en historia demostrable. La Verdad Espiritual es la Fe que se 

manifiesta en la COHERENCIA DIARIA y de por Vida. La hipocresía y el impudor son características 

de quienes viven de la mentira. El Ser Cristico no teme a la Verdad aunque no le favorezca y lo 

afecte temporalmente” 

9.- “La Libertad nunca debe ser eliminada, ni sustituida por promesas de ‘felicidad cautiva’: el Ser 

Humano sin Libertad es un ser que involuciona. Sólo la Libertad permite a las Personas desarrollar 

su creatividad. La felicidad ‘absoluta’ y ‘permanente’ en un mundo dual como éste no existe: 

sólo la paz y la seguridad de la Fe y de la Vivencia Espiritual acercan al Ser Humano a algún grado 

de real bienestar y satisfacción. Lo único que garantiza grados y/o estados de felicidad en el Ser 

Humano es su Libertad” 

10.- “La Paz es el camino: la violencia y la guerra… siempre, a todo nivel y de todo tipo… sólo 

degrada a la Persona y hunde a las naciones” 

11.- “La Libertad y la Paz son aire y agua que permiten vivir a la persona que existe para trascender 

de su carnalidad y postula a lograr su máxima espiritualidad” 

 12.- “Las Personas Cristicas creemos en el valor de LA PERSONA cuan factor central y 

determinante en el propósito de construir una sociedad igualitaria, en donde lo colectivo siempre 

será la suma de Voluntades que aún en la unidad y mancomunidad nunca dejarán de ser 

PERSONAS con sentido crítico y con Derechos inalienables. Este principio litiga y se contrapone al 

individualismo, al personalismo egocentrista y a la supuesta superioridad de unos sobre- en 

desmedro- de otros” 

13.- “En base al Amor que Cristo nos enseña y nosotros aplicamos: consideramos que la Persona 

es un Ser completo siempre que ésta tenga plena Conciencia de su capacidad de inteligencia y 

posibilidad de desarrollo; si distingue a su propia Alma y recibe elementos de enseñanza y de 

capacidad  para enfrentar su psiquis y emocionalidad; si comprende y asume el alto Valor del 

Espíritu que la habita,  y es orientada en Práctica Espiritual para alcanzar lo más alto de su propia 

Trascendencia; si es educada desde la infancia sobre el valor y cuidado del cuerpo humano sin 

tabú alguno y poniendo énfasis en la nutrición sana y el cuidado que evite vicios y descuidos que 

dañan tanto al cuerpo como a la mente y a la emocionalidad de la persona” 
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14.- “Las Personas Cristicas creemos en la Resurrección: que la muerte de la carne es inevitable, 

pero que la Resurrección es el paso que nos permite transformarnos: de Cuerpo carnal a Cuerpo 

Espiritual. Y de acuerdo a esa Ley Cristica es que nosotros vivimos y existimos para prepararnos 

para dicho Salto que nos asegura La VIDA  que vence a la muerte. Y por lo mismo nos importa 

SEMBRAR -en la Coherencia de nuestra Fe y en la práctica de nuestra espiritualidad-  las 

condiciones de existencia que cosecharemos al momento -y desde-  La Resurrección que Cristo 

nos ofrece. Es decir: la Ley de Resurrección rige el modo y el SENTIDO de nuestra existencia ya que 

COSECHAREMOS aquello que SEMBREMOS” 

15.- “Las Personas Cristicas  vivimos conscientes de la imperfección humana: ni nos consideramos 

perfectos, ni creemos en la perfección de la carne, o de la mente o de este Mundo. Creemos que 

lo único perfecto que nos habita es El Espíritu. Por lo mismo sentimos y entendemos el Camino 

Espiritual como la vía de la imperfección (humana) hacia el ascenso de la perfección (Espiritual) 

que sólo se logra si la persona es guiada y conducida por el Dios Vivo que redime y salva: y Cristo 

es nuestro Dios Vivo. No hay perfectos o infalibles en la Carne y menos en el Mundo. Sólo Lo 

Espiritual nos acerca a la perfección de Dios” 

16.- ““Creemos que el Ser Humano, desde Cristo, NO nace en pecado, sino que se HACE al 

pecado. Pero consideramos que por la Fe en Cristo el pecado es posible sepultarlo, superarlo y 

evitarlo: porque Cristo es más que el pecado. Y que – para nosotros: personas de Fe en Cristo- toda 

hipocresía, mentira, contradicción, falacia, tergiversación y manipulación de la COHERENCIA que 

Cristo nos pide en los Evangelios… es pecado y es apostasía.  No consideramos al pecado como 

una mancha indeleble con la cual se nace e indefectiblemente debemos morir bajo su imposición. 

Desde Cristo nadie ‘nace en pecado’ sino que el Hombre ‘se hace al pecado’. Los(as) Cristicos (as)  

creemos que la imperfección humana no es pecado; costumbres culturales o de tradición sin 

discernimiento del Bien y del Mal, y sin la conciencia del Dios Vivo: no puede ser pecado. No es 

pecado la desobediencia a leyes del Mundo o de Hombres mundanos que atentan en contra de 

nuestra Conciencia y Libertad. Pecado sólo puede existir: por Conciencia del Mal y 

Discernimiento del Bien y Mal e igual opción por el Mal y la Maldad;  y/o por sapiencia y 

conocimiento de las Leyes de Dios: y acción y pensamiento contario a éstas (leyes)  u omisión e 

indiferencia o complicidad ante el mal causado en (por) otro (s).” 

17.- “El pecado existe como Macula del Alma que daña al cuerpo y condiciona el Camino Espiritual 

en el Hombre sólo cuando el Ser posee Conciencia del Bien y del Mal, y de acuerdo a esta base 

mínima igualmente hace Mal por voluntad, y con plena conciencia del daño que provoca: incluso 

si le es indiferente el sufrimiento de otros o lo permitiera bajo argumento de obligatoriedad por 

‘causas mayores’. Hay pecado cuando se posee conciencia de Dios: aunque por razones humanas 

o circunstanciales posteriormente se le niegue - o haya renegación de la creencia o fe-  e 

igualmente se lleva a cabo una existencia que contraría y se opone a las leyes de Dios que ya 

conoce y de las cuales no es ignorante; hay pecado cuando en el nombre de Dios se hace, piensa y 

se pone por obra lo contrario a los preceptos y valores divinos o de fe que se pronuncian. Hay 

pecado cuando se tergiversa a Cristo en el nombre de Cristo; cuando se mata en el nombre de 

Dios; cuando se vulnera todo principio Cristico en el nombre del cristianismo, de la religión 

cristiana, o de los evangelios. Cuando se dañan a inocentes en uso de un supuesto poder 

sacerdotal. Es decir: hay pecado en la Conciencia y en la opción por el Bien e igualmente se opta  

por- para-  causar daño, provocar la muerte o favorecer la posesión que esclaviza y tortura, y hacer 
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y favorecer al Mal en toda sus formas y medios;    o en el nombre de la fe y de Dios se trabaja en 

planes contrarios y opuestos a la Voluntad -Creadora y Constructora- del Dios de Amor” 

 

18.- “No creemos en un Dios castigador:  sino en el Creador Divino que Crea por y con Amor, como 

Cristo nos lo enseña. No creemos que el Dios de Amor tenga gestión o administración de infiernos 

y castigos atroces que son predominio del gobierno de Lucifer. Nos oponemos a ideas apostatas 

que entregan a Dios la administración de los infiernos para ‘castigar’ a quienes lo contrarían o 

desobedecen. Más aún cuando estas ‘faltas’ son impuestas por varones que se auto proclaman 

representantes de la divinidad en la Tierra: título blasfemo que consideramos altamente 

pernicioso y ominoso. Los (as) Cristicos (as) si estamos convencidos de la existencia del principado 

contrario al Plan de Creación y de Amor de nuestro Dios Justo. Pero es superstición y creencias 

poco informadas y carente de Espiritualidad considerar al demonio como a una divinidad o fuerza 

a la par del poderío y autoridad del Creador y de nuestro Cristo Vivo.” 

19.- “Desde nuestra Coherencia Cristica sabemos y asumimos que el Reino de Dios NO es de este 

Mundo, y que las Personas Espirituales estamos en este Mundo sin SER de este Mundo: sistema 

mundano  hecho para aplastar toda Fe Coherente y vida Espiritual en la persona. De acuerdo a 

estos: respetamos y luchamos por  los derechos seculares de las iglesias y religiones… pero somos 

críticos a éstas por su rol histórico y actual;  y las consideramos como parte de las estructuras del 

Mundo y por ende: instituciones  que bajo banderas religiosas actúan cuan estamentos políticos  

cuyo fin es insertarse en el juego del Poder Mundano” 

20.- “Somos personas libres, y concedemos a todos el mismo derecho y no juzgamos. Los juicios 

que desde las iglesias y religiones se levantan hacia la sociedad y las personas… por opciones que 

el colectivo y la persona asumen contrariando  los valores y creencias, a veces dogmáticas, que 

éstas profesan… las consideramos erradas: porque el Principio de Libertad que exige la Fe y la 

práctica Espiritual no puede a su vez ‘obligar’ a quienes no creen, ni practican la misma Fe - (y en 

libertad han optado por otras concepciones de la vida)- menos a que se sometan y se regulen 

según cánones eclesiásticos que no les representan ni a han adoptado. Así como es  Derecho 

impostergable de quienes profesamos Fe -y quienes optan por la religiosidad- cualquiera sea- 

exponer libremente y difundir  valores y razones sin tener que sufrir persecución o denostación de 

algún tipo o nivel. Por lo mismo: en una sociedad moderna, libre y democrática hay Derechos 

Básicos y Universales que a todos nos conciernen;  y ante la diversidad de posturas y 

apreciaciones, aun críticas, o ante decisiones graves o vitales:  debe existir el sistema plebiscitario 

como consulta democrática que zanje los temas que a toda una nación involucra; y en virtud de 

tales decisiones plebiscitarias el legislativo proceda a zanjar leyes justas que garanticen el derecho 

a Objeción de Conciencia para quienes no concordamos con ciertas leyes por hallarse éstas en 

contra de nuestra  Fe y Coherencia Espiritual” 

21.- “Una Comunidad o Congregación de personas Libres que por opción se han unido para 

Caminar por la Fe en forma conjunta- y se han dado y han aceptado un Orden propio- tienen el 

derecho a establecer sus normas y seguir sus leyes internas; y es deber del Estado permitir que 

esto sea posible y sea efectivamente un Derecho. Sin embargo, ninguna institución religiosa o 

entidad constituida o agrupación de personas bajo una creencia tienen el derecho de imponer a la 

sociedad plural sus leyes, convicciones, dogmas, principios, valores y mucho menos intervenir con 
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Lobby y presiones a los legisladores, o de suyo atentar o agredir a autoridades gubernamentales 

por diferencias en  su modo de enfrentar la realidad y solución de los temas del país. Así como es 

un atentado a la Libertad y al Derecho establecer normas y leyes que conceden a estamentos del 

Estado intervenir, controlar más allá de  lo razonable, e incluso investigar policial y judicialmente 

- sin que existan motivos legales reales- a las agrupaciones, movimientos, comunidades y 

congregaciones de Fe: estableciendo incluso  normas ambiguas y genéricas  en contra de ‘sectas’ 

cuya tipificación y ordenamiento jurídico es altamente discutible desde el estricto apego al 

Derecho” 

22.- “Las leyes y normas eclesiásticas, como los valores religiosos, son un DEBER de quienes 

profesan esa religión o pertenecen a esa institución., y tienen el derecho a promulgar y difundir 

sus preceptos y razones.  Pero es una postura fundamentalista y de corte dictatorial considerar 

que: por sostener valores y principios de fe se posee además la autoridad auto determinada para 

imponer la propia doctrina, ideas y regla moral a todos y todas sin importar diversidad, libertad 

personal y sentido democrático.  La fe nunca será obligación. La religiosidad será siempre personal. 

El derecho a exponer la propia fe no debe mermar o violentar los derechos de quienes piensan y 

creen en forma diferente. Así como quienes se oponen a las religiones no tienen derecho a 

denostar agredir y burlarse de quienes en su legítimo derecho expone sus puntos de fe 

públicamente. Pues así como es injusto intentar ‘obligar’ a otros que no profesan  la misma 

creencia, así  igualmente pernicioso  es juzgar, perseguir e imponer normas que coartan la Libertad 

de Culto, de Conciencia y de Fe” 

23.- “Creemos en la Libertad de Fe y en la Libertad de Culto. Somos fervientes partidarios de la 

real y definitiva separación del Estado con las iglesias. Estamos por un Estado de laicidad 

democrática real y sin hipocresía. Estamos por la superación categórica de los vestigios del 

‘Concordato’ que aún se pueden verificar, por ejemplo, en las ‘clases de religión’(que debiera ser 

reemplazada por la enseñanza de ‘religiones comparadas’), o en la presencia obligada de 

simbología determinada en oficinas públicas e incluso en actos legislativos o en tribunales de 

justicia seculares,(como en Perú) o en los actos ‘ecuménicos’ de carácter oficial en donde el Estado 

acude a las iglesias y con ello  autentifica a pocas instituciones por encima de otras Creencias y 

religiones,  y crea un ligamen político de coparticipación del Poder ; creemos que la misma lógica 

de compartir poder político Concordado con las iglesias ha predominado en el funcionamiento  

de oficinas eclesiásticas con carácter y sesgo gubernamentales entregadas a ciertos 

conglomerados religiosos específicos;  o en el reconocimiento de determinadas corrientes 

religiosas a las cuales  los gobiernos entregan categoría de ‘oficial’; o en la participación política de 

la alta jerarquía católica en asuntos públicos del país; o en privilegios económicos a instituciones 

‘pontificias´(U.C) que pertenecen a otro Estado, como el Vaticano. Hemos verificado que bajo la 

Ley de Culto y su práctica política actual se ha extendido la injusticia de favorecer a estamentos  

eclesiásticos determinados, en desmedro de la igualdad ante la ley y los derechos de las entidades 

con personalidad jurídica que son ignoradas y bloqueadas en la repartición de los programas y 

beneficios legales,   por el hecho no pertenecer a los círculos de poder gubernamental” 

24.-  “Estamos por una Ley de Culto que se amplíe a la categoría de ‘Ley de Libertad Religiosa y de 

Conciencia’ que considere por igual y sin privilegio a todas las religiones y creencias, y defina la 

Libertad de Conciencia y la Objeción de Conciencia por Creencia y Fe como un DERECHO 

fundamental de la persona” 
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25.- “Nos oponemos a cualquier supremacía del Estado que anule y degrade a  La Persona; 

consideramos que el Valor de la Institucionalidad reside en el respeto y salvaguarda de los 

Derechos de las Personas” 

26.- “Somos contrarios a un Estado preponderante y omnipresente que crea una sombra sobre los 

ciudadanos y no les permite desarrollarse, mermando toda iniciativa individual y colectiva 

mediante el control entretejido por una red burocrática que  entrampa al ciudadano. Queremos 

un Estado que crezca SÓLO hasta donde sea necesario (y no más allá de lo estrictamente 

necesario): cuya función siempre esté al servicio de sus ciudadanos, y su gestión sea transparente, 

verificable y bajo escrutinio de los órganos democráticos que la gente aprueba según el desarrollo 

y avance de una sociedad libre” 

27.- “La democracia no debe ser restrictiva ni restringida: sino ampliada, progresiva, participativa y 

modernizada. Una democracia conservadora es al final una democracia anquilosada que se opone 

al progreso de la Libertad. Creemos imprescindible un sistema plebiscitario y de consulta directa 

que entregue a la ciudadanía la aprobación -o no- de los grandes temas de la Nación. Temas como 

el aborto, derechos civiles, los temas ambientales y otros, deben ser plebiscitados y nunca  dejarse 

exclusivamente en manos de la clase política y las influencias del Lobby que finalmente impone  

leyes de mala calidad y no representativas”. 

28.-  “Nos oponemos al mercantilismo y a la predominancia del dinero y el lucro por encima de la 

dignidad y el respeto por el Hombre” 

29.-  “Creemos en una Economía libre, mixta, plural;  bajo un sistema jurídico claro; con 

regulaciones necesarias; con un sistema tributario que favorezca el emprendimiento y no castigue 

a las personas de trabajo y mucho menos a los más pobres, y cuya exigencia impositiva mayor 

apunte al capital de alta envergadura. Mercado hasta donde sea posible  pero jamás 

mercantilismo y preeminencia del mercado sobre la persona y sus derechos: siempre sobre bases 

jurídicas precisas que eviten abusos, prácticas monopólicas y sobre-explotación de los recursos 

naturales y humanos del país. Creemos en  la  plena libertad del Hombre para elegir su sustento y 

modo de vida en concordancia con sus talentos y capacidad, de acuerdo a los principios de 

honestidad, rectitud y decencia. Y queremos sociedades en donde todo Hombre Libre tenga la 

oportunidad de desarrollar y mejorar su Índole y Virtud” 

30.- “Los Cristicos y las Cristicas creemos que las leyes de un país justo deben punir  severamente a 

quienes desde posiciones de poder- y abusando de sus riquezas - se coluden, roban, abusan, 

estafan, eluden y practican la usura. En especial: la corrupción a todo nivel de la sociedad debe ser 

investigada a fondo y públicamente, sin secretos; y los- las corruptos deben pagar el mal causado 

con sus Bienes y con severas restricciones a su libertad para nuevos emprendimientos y 

prohibición de ejercer cargos públicos” 

31.- “Los Cristicos y Cristicas no somos de derecha, ni de izquierda, ni de centro: SOMOS 

PERSONAS LIBRES QUE  ponemos siempre como base y condición para nuestras opciones: LA 

LIBERTAD, EL PROGRESO y  una DEMOCRACIA que evolucione y aumente su base de consenso, y 

amplíe sus instituciones siempre en beneficio de las personas y la mayoría de la Nación. No 

transamos la Libertad, la Paz, los Derechos Civiles y los Derechos Humanos. No queremos un ‘gran 

Estado’ sino un ‘Estado eficiente’; y no queremos un mercado omnipresente sino un mercado 
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creador de riquezas con equidad social y profundo sentido de solidaridad humana que apunte al 

desarrollo de la creatividad de las personas y tenga proyección de innovación, investigación y 

tecnología avanzada que cree bases de paz y de solidaridad en la sociedad, y no de egoísmo y 

confrontación entre personas” 

32.- “Luchamos y solidarizamos por (con) los Derechos Civiles,(con) por los Derechos de las 

Minorías culturales, (con) por los Derechos de la Mujer,(con)  por los Derechos del Niño, (con)por 

los Derechos de la Juventud, (con)por los Derechos de los Pueblos Originarios, (con)por los 

Derechos de los Inmigrantes: porque una sociedad realmente democrática y una república 

moderna sólo se dignifica con plenos Derechos Ciudadanos y con practica Solidaria: sin racismo, 

sin discriminación antojadiza, sin persecución ni condena alguna por cuestiones religiosas, o por 

diferencias políticas, o por separación de etnias o por opción de identidad de género.  Todos 

somos PERSONAS y el DERECHO de una Persona es igual al Derecho de otra Persona. A nadie se le 

puede negar sus Derechos bajo pretextos mañosos que discriminan, separan y crean grietas cuyo 

propósito espurio siempre será someter a la mayoría bajo dictadura de una minoría privilegiada” 

33.- “Los hombres y mujeres Cristicos-as  creemos que la Educación debe revolucionarse: 

debemos fomentar e incentivar una REVOLUCION CULTURAL que supere por fin el anacronismo; 

debe cambiar radicalmente la forma de enseñar; la pedagogía actual – por lo general-  está 

obsoleta y debe evolucionar. Para Revolucionar la Educación es urgente cambiar los paradigmas 

sobre los cuales el conservadurismo exacerbado  y las castas sociales y políticas  han pretendido 

mantener y sostener a los países y a su gente. Es urgente cambiar la visión mercantil que apunta a 

formar personas útiles al mercado según una visión restrictiva egoísta y perversa; además la 

educación actual peca de antigua y no tiene relación alguna, o muy somera,  con la revolución 

tecnológica en curso. URGE crear las bases de la Educación del tiempo venidero, que salvaguarde 

la calidad del Ser Humano y no busque reemplazar su naturaleza, esencia y rol” 

34.- “El sentido democrático moderno acepta el Derecho de Conciencia en  cada persona: y una 

persona que libremente piensa y actúa en política puede sostener en su vida personal la creencia 

o la práctica Espiritual que le dicte su Conciencia, y NO puede ser discriminada por esta razón.”  

35.- “Establecer que una persona de fe que piensa y  toma decisiones políticas no puede ser una 

Persona Espiritual –porque (supuestamente) sería igual a las iglesias que son en realidad 

estamentos políticos bajo el nombre de la fe – es una postura extrema contraria al Derecho 

Humano fundamental de Conciencia.  Lo mismo, si una persona por Opción de Fe y Camino 

Espiritual decide desechar de su pensamiento y acción todo aspecto político: está en su pleno 

derecho y no puede ser discriminado ni juzgado por esa respetable decisión”  

36.- “Sin embargo, vemos una objeción insuperable entre la ‘pertenencia militante’ a un partido 

político y la práctica de Fe libre y en Conciencia: porque los intereses políticos de un partido y su 

militancia – y la política de partidos y agrupaciones en general- no siempre y escasamente aceptan 

la libertad de Conciencia de sus miembros;  y por naturaleza exigen lealtades y disciplina que para 

una Persona Espiritual sólo la debe a su Fe y a su Conciencia. Entonces, separamos a la ‘persona 

política’ (que posee pensamiento y análisis crítico de la realidad) de la ‘militancia en 

organizaciones partidarias’: pues la persona Espiritual es libre de pensar y accionar políticamente, 

o no hacerlo: pero siempre habrá una seria ‘contradicción de Pertenencia’ entre ‘pertenecer a 

Dios… y pertenecer al Mundo’. Al final, los hechos históricos demuestran que el peligro es que: o 
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se convierte la fe en religión con fines políticos, o se transforman las huestes políticas en religión. 

Y en ambos casos el Hombre pierde la Libertad de Fe y de Conciencia que garantizan  la 

COHERENCIA en la Persona Espiritual. Por lo mismo reivindicamos el derecho a pensar y opinar de 

factores y situaciones políticas que atañen a la sociedad y a la ciudadanía, pero consideramos una 

contradicción el ´pertenecer bajo militancia a un partido político’ y además pretender ser libre en 

Conciencia para practicar con coherencia la Fe que se ha elegido.” 

37.- “Respetamos la fe, creencia y culto de cada individuo: y no concordamos con la norma que 

establece que: una persona de fe que piensa políticamente desde posturas de libertad y 

democracia- contraria a las posturas eclesiásticas o en contradicción con las religiones- (sin 

pertenencia a partido político necesariamente)- es por antonomasia (debe ser)  una persona 

catalogada como agnóstica o atea. Consideramos que el pensamiento humano -y la conciencia 

cuan jurisprudencia de la conciencia en el individuo -   que se expresa libremente desde la Fe y el 

Camino Espiritual  no siempre  -o casi nunca- coincidirá con el conservadurismo ortodoxo de las  

instituciones tradicionales;  y no por tal motivo una persona contraria al statu quo ‘de por sí’ hará 

parte del gnosticismo o del ateísmo. Porque según tales preceptos errados se ha acusado- por 

ejemplo-  al Budismo de pertenecer al ateísmo. O se califican antiguos textos de Sabiduría (como 

el I Ching de origen Chino antiguo) como literatura atea, o peor aún: ‘demoniaca’. O Se podría 

tildar al Movimiento de Fe Cristico de genérico o fuera de todo ‘orden cristiano’. Creemos que el 

facilismo en el lenguaje y el vaciamiento de los significados conducen a graves discriminaciones y a 

prácticas sectarias que conllevan violencia y arbitrio. Creemos que toda religión, como todo 

Movimiento de Fe, como toda practica Espiritual,  tiene derecho a ser respetada y no tergiversada;  

y que es deber de toda persona Justa indagar, investigar e informarse de las religiones actuales, y 

de la historia de religiones, tradiciones religiosas, cultos antiguos y modernos, etc. con el fin de 

asumir   opiniones responsables y nunca sectarias,  evitando el actuar con ánimo de confrontación 

y menos con intención de agitación fanática para propiciar  ‘guerras religiosas’. 

38.-  “Consideramos que es de URGENCIA: cambiar y reformar, revisar, actualizar  a fondo el  

Código Penal y Civil de las Naciones: para evitar injusticia, justicia denegada, atrasos en la 

aplicación de justicia, sentencias desproporcionas, y política de penas que beneficia al que 

delinque y afecta a la víctima” 

39.- “Por nuestros principios de Justicia y Compasión: estamos por cambiar y revolucionar el 

sistema carcelario por considerarlo obsoleto. El  sentido preponderante de la cárcel como hoy se 

aplica es  el castigo. Nosotros los(as) Cristicos (as) consideramos que  la pena por daño y mal 

ocasionado debe ser-  por obligación-  La Educación, el Trabajo y –bajo opción-  el Camino 

Espiritual. Es DERECHO de la Persona recibir Educación  y tener acceso al Trabajo hallándose bajo 

régimen penitenciario, de otra manera el ‘castigo’ sólo produce mayor mal y aumento de la 

maldad.  El Estado en alianza con la empresa privada deben hallar el modo de brindar a las 

personas bajo régimen penitenciario la posibilidad cierta y concreta de Estudiar y/ o Trabajar. Por 

ende: separar en lugares diversos a la población ligada a régimen de Estudio y Trabajo de aquella 

población carcelaria que no se integra y se resiste  a este sistema de reinserción y de superación 

personal. Y además: debe crearse un sistema de retención pasajera para los indagados bajo 

medidas cautelares e investigación, y separarles de la población carcelaria bajo condena. Nuestro 

Principio es que una vez sentenciada y fijada la pena la Justicia debe postular a la reinserción, a la 

compasión, al arrepentimiento del causante y al perdón de la comunidad. No creemos en la cárcel 
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como castigo. Y aceptamos la cárcel cuan retención necesaria sólo  ante quién de hallarse libre 

dañaría y continuaría con su obra de maldad, y se niega a estudiar, trabajar y reinsertarse. 

40.- “Creemos que debe existir un Código Penal especial para menores de edad, y además un 

sistema efectivo de resguardo que permita cumplir condenas idóneas bajo un plan de Estudio y de 

inserción en el plan escolar que sea obligatorio. Creemos en el Derecho -del niño y niña y del joven 

adolescente que delinque-  para recibir educación y oportunidad para enmendar y corregir el 

rumbo de su vida y tener la oportunidad de optar por un camino distinto y contrario a la 

delincuencia” 

41.- “Estamos convencidos que gran parte de la base delincuencial en países como  en América 

Latina residen en un factor de profunda desigualdad social y falta absoluta de oportunidad y una 

planificación urbana mal concebida. Pero la desigualdad reside también en el hecho demostrado 

de que los delincuentes adinerados pertenecientes a las castas y elite de la sociedad no pagan sus 

fechorías, y aún en las escazas ocasiones de condenas nunca van a los mismos lugares carcelarios 

de los pobres. Se debe cambiar las condiciones penitenciarias: y debe existir un  sistema único 

para todo el que delinque. Y creemos que el sentido de la pena para quién delinque debe ser la 

conversión, la educación y las nuevas oportunidades. Del mismo modo aplicamos un principio de 

Dignidad: que personas ancianas, enfermas o cercanas a morir No pueden permanecer bajo 

sistema penitenciario y se les debe permitir pasar sus días finales junto a sus seres amados. Así 

como toda persona mayor de 70 años no puede ir a la cárcel y debe cumplir sus penas bajo arresto 

en su domicilio” 

42.- “Los Cristicos y Cristicas defendemos en especial a los niños y niñas,  y consideramos que todo 

mal que se hace a un-a inocente es una afrenta a Dios,  y a Cristo se le hace mal. La pedofilia, el 

abuso a menores, la pornografía infantil y todo lo concerniente a malos tratos de la niñez debe ser 

juzgado bajo una ley ad-hoc, y las consecuencias penales deben ser particularmente severas  y 

bajo régimen especial, de acuerdo a la característica grave de este mal. La defensa de la niñez 

debe ser prioridad en la política y la práctica de una democracia moderna.”  

43.- “Y consideramos que una Nación DIGNA se da leyes de adopción que salvaguarden los 

Derechos permanentes de los menores; y además cuenta con un sistema de control que hace un 

seguimiento minucioso de los niños y niñas entregados en adopción y les protege de cualquier 

amenaza, y les ayuda y apoya ante crisis de separación de sus padres adoptivos” 

44.-  “Un Estado que sobre una mala política de adopción, sin control alguno y sin responsabilidad 

sobre el proceso de la adaptación del menor a la familia que lo acoge, no puede agregar nuevos 

elementos en la adopción, como el derecho de adopción de parejas homoparental. Para llegar a 

hacer de la adopción de infantes una posibilidad amplia y sin condiciones exclusivas o restrictivas: 

debe existir una política de Estado de profunda protección de esos menores, y reglas claras y 

controles posteriores que aseguren el bienestar amplio de los niños y niñas entregados en 

adopción. Nuevamente, como en las leyes de aborto, eutanasia, matrimonio, y ahora adopción… 

los gobiernos y la clase política se ‘lavan las manos’ y hacen leyes -sin consulta plebiscitaria a la 

ciudadanía- que son malas leyes y no solucionan temas de fondo y menos crean estamentos que 

aseguren el pleno y buen cumplimiento de aspectos humanos tan delicados y vitales como son los 

Derechos y Protección de la infancia. Para nosotros SIEMPRE será mejor la armonía entre 

masculino y femenino, por ser una ley natural que sin duda equilibra los roles y se complementan 



 

21 
 

en la formación de los hijos e hijas. Sin embargo, sabemos que sin amor, sin virtudes, sin libertad, 

sin respeto, sin confianza, sin decencia, sin educación, sin honestidad, sin dialogo y sin 

amistad…no hay familia lograda. Y tales requisitos y condiciones fundamentales pueden No darse 

entre varón y mujer. No por tratarse de hombre y mujer los pilares de la Dignidad se hallan 

asegurados. Por lo mismo para nosotros no hay honestidad ni verdad en discusiones como la 

ampliación de la adopción de niños y niñas sin leyes claras,  y sin colocar la prioridad 

condicionante en los derechos Permanentes del niño o niña adoptados. Además de una política 

de Responsabilidad y Vigilancia por parte del Estado hasta la mayoría de edad de la persona 

adoptada” 

45.- “Los (as) Cristicos (as) consideramos parte de la plaga de la CORRUPCION Moral el pretender 

levantar e imponer leyes sin consulta plebiscitaria, y además entregar todo el peso de las 

responsabilidades, causas y efectos, a la persona mientras el Estado y la clase  política  no asume 

que para establecer nuevas leyes se debe antes asegurar las fundamentas que expliquen 

fenómenos, eviten males, enmienden causas y apoyen a los afectados.  No es serio hablar de  

aborto … de muerte de un ser humano… sin antes tratar seriamente la educación integral que 

incluya el conocimiento y respeto del propio cuerpo, la sexualidad como un elemento natural y 

especial, los cuidados y las prevenciones; no es serio ir de frente a una ley de despenalización del 

aborto sin antes asegurar sostén económico a los seres nacidos en circunstancias sociales y 

familiares deplorables o de pobreza, sin sostener a las madres jóvenes, sin una severa punición a 

los violadores, sin una ley de adopción moderna y vigilante, etc.  Hoy es INMORAL el modo en que 

se hacen las leyes en estos tiempos de Tribulación. Por lo mismo los-las Cristicos –as  NUNCA 

entraremos en las discusiones de barricadas en donde el fanatismo del Sí o del No es todo el 

argumento para enfrentar los cambios que nos impone el Tiempo en que Vivimos” 

46.- “Nos oponemos a la pena de  muerte y a leyes de muerte: consideramos el aborto como un 

crimen. Sin embargo asumimos que  una sociedad diversa y plural no se puede regir por valores y 

normas religiosas, pues sería fundamentalismo y eso es contrario a la Libertad del Hombre. Pero 

alegamos y defendemos el derecho a exponer libre y ampliamente el significado real del aborto 

como un crimen de un Ser Vivo y de una Persona. Consideramos que si un  Plebiscito la población 

de una nación elije libremente  leyes- como el aborto libre-  (que por Fe nosotros consideramos 

contrarias al designio de Vida del Creador), y por ende el parlamento legisla en tal sentido: 

nosotros no nos opondríamos a la decisión democrática y legal, pero entendemos que leyes como 

esas son REGULATORIAS y no OBLIGATORIAS, y entonces lucharíamos- y debemos luchar - por el 

reconocimiento Constitucional de la Objeción de Conciencia que nos permita libremente y sin 

persecución  NO seguir leyes que son violatorias a nuestra Conciencia y Fe”. 

47.- “Los (as) Cristicos (as)  tenemos claro que el sentido ESPIRITUAL que Dios enseña al Hombre 

en cuanto al matrimonio se ha perdido, y que las religiones han formalizado y vaciado el propósito 

Espiritual de la unión entre varón y mujer bajo vida de Fe para alcanzar estados espirituales de alto 

nivel después de esta vida carnal en el Mundo. El argumento común de las religiones tradicionales 

es que la razón del matrimonio entre varón y mujer es la reproducción. Y entendemos que esta 

ignorancia manejada por la apostasía eclesiástica ha confundido a los creyentes:  y por ende 

carece de sentido hoy una defensa del matrimonio bajo las actuales condiciones y con tal bajo 

nivel tan repleto  de ideas comunes y  muy lejos de la trascendencia original que tiene para Cristo 

el Sentido eminente de la unidad varón-mujer. Y es tarea de los Cristicos y Cristicas explicar y 
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reinstalar las razones trascendentes de la Unión entre varón y mujer ante las personas que 

buscan un Encuentro con el Cristo Vivo.   Por lo mismo, bajo los actuales paradigmas es  

inconducente tratar el tema del ‘matrimonio’ igualitario’ entre personas del mismo sexo 

argumentando necesidades reproductivas o la imposibilidad de ésta. Si la población en un 

plebiscito  acepta esta norma - la del matrimonio entre personas del mismo género-  es deber del 

parlamento legislar en tal sentido. No nos oponemos a aquello.  Para nosotros, Los y Las Cristicos-

as el sentido Espiritual del Matrimonio requiere Fe y CONCIENCIA en (de) los propósitos 

revelados por Cristo en su Plan para alcanzar las altas Instancias del Padre Creador y su mayor 

estado de Vida. Fuera de estos conceptos -e ignorantes de la Ley Espiritual- se nos hace fatigoso y 

una pérdida de tiempo tratar la importancia de la unidad matrimonial al margen y afuera de la Fe 

y la Coherencia Espiritual” 

48.- “Optamos por considerar que para que dos personas se unan debe existir una base de amor, 

de lealtad, de fidelidad y de verdad que rechace las practicas adulteras, promiscuas y de engaños 

que de algún modo prostituyen y socavan la fundamenta del amor y la confianza. Y si tal lazo de 

amor y honestidad se da entre dos seres humanos: nada podemos nosotros objetar. Distinto es 

para nosotros si las personas buscan la unidad matrimonial bajo la Coherencia de la Fe según los 

Mandatos de Dios Creador. Pero asumimos que no todo Ser humano opta por el Camino de la Ley 

de Dios, pero que sí todo Humano debe seguir el Camino del Amor. Creemos firmemente que el 

Amor es ausencia de mentira y fomento diario de la verdad: no nos confundimos y no tildamos de 

‘amor’ a los males como celos, violencia y posesión; ni aceptamos en el amor el adulterio, la 

manipulación emocional, la promiscuidad y las malas dependencias económicas que prostituyen 

toda relación honesta” 

49.- “Del mismo modo tratamos el asunto de la personas homosexuales: si la persona no tiene Fe,  

y su Conciencia no se halla ligada a la espiritualidad y la búsqueda de la Ley de Vida en Cristo: 

entonces es una persona que debe ceñirse a leyes que el Hombre debe darse, creemos nosotros, 

plebiscitando el tema para hallar mayoría y luego legislar según resultado vinculante. También en 

este caso alegamos y luchamos por nuestro Derecho a exponer públicamente y sin ataques o 

censuras nuestras ideas y advertencias, y es nuestro deber mostrar el Camino Cristico para 

quienes NACEN homosexuales o desde la inocencia de la infancia sienten de determinada forma su 

género y su sexualidad, y son personas  que buscan a Dios en su realidad y quieren decidir según 

su fe. Para ellos y ellas tenemos respuestas” 

50.- “En todos los casos aplicamos un Principio de Libertad: que los Hombres no están obligados a 

la Fe sino por Conciencia y Opción;  y que en la Fe todos estamos obligados por Coherencia y 

Verdad. Y que en temas que involucran a toda la Nación y a la sociedad no puede existir 

imposición fundamentalista de una religión, pero tampoco el Estado o la sociedad puede prohibir, 

restringir o mermar el derecho de las personas religiosas y de Fe a exponer, difundir y publicar sus 

posturas ante los temas y problemas que nos atañen a todos. E Insistimos en nuestro derecho a 

Objetar y no obedecer leyes que atenten en contra de nuestra Conciencia y Fe” 

51.-  “Creemos que en toda época ha habido mano tenebrosa entre los Hombres para conducirles 

a lo más rancio y oscuro de los bajos instintos y a la bazofia de la desintegración moral: hoy, 

creemos,  es la droga y el mal del narco tráfico.  Consideramos que el modo de romper la cadena 

de mercado del narco tráfico pasa por políticas  por leyes drásticas que castiguen fuertemente el 
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lavado de dinero y la infraestructura del narco tráfico. Porque desmontar los mercados de la droga  

no pasa sólo por la persecución al consumo, y menos por la persecución exclusiva al micro tráfico. 

El dinero y la infraestructura de los carteles es el sostén del mercado de la droga. Sin cortar el hilo 

del lavado de dinero y sin desmontar las grandes estructuras mercantiles y de producción no hay 

real combate a este  flagelo del mal.  La droga y el alcohol y el tabaco son medios de perdición  y 

degradación humana. El Cuerpo es el templo del Alma y del Espíritu; la mente debe mantenerse 

sana y clara para crear y crecer en conocimiento y Sabiduría. Una persona Espiritual no necesita de 

alucinógenos para alcanzar estados de iluminación y conciencia. Todo vicio que haga al Hombre 

dependiente de elementos que lo dañan y matan está lejos de la Espiritualidad y no demuestra 

inteligencia” 

52.-  “Creemos que la salud es un Derecho y nunca debe negociarse con la vida de las personas ni 

hacer de la salud de las personas un producto de mercado. El mercantilismo que juega con la vida 

y la calidad de vida de las personas es profundamente diabólico y es una afrenta a la dignidad y a 

la inteligencia del Ser Humano. Un Estado y una sociedad que acepta este nivel de degradación es 

un conglomerado humano muy por debajo de los propósitos de superioridad y altruismo que Dios 

nos entrega para construir Comunidad en Justicia” 

53.-  “Las Personas Espirituales somos seres Libres:  detestamos todo tipo de dictadura, y 

consideramos que la violación a los  Derechos Humanos es una afrenta sin distingos ideológicos: 

mermar y restringir la libertad de expresión no tiene color político: siempre será un atentado a la 

libertad; eliminar y aplastar el Estado de Derecho y la separación de poderes en el Estado será 

siempre un intento de implementar una tiranía sea de derecha o de izquierda, o bajo la causa que 

se enarbole; un preso político es un preso por causas políticas siempre; una persona torturada es 

una persona torturada bajo cualquier régimen  que practique el tormento como método de 

opresión. Una ruptura del hilo democrático esencial es y será siempre una ruptura de la 

democracia. Los abusos y el terrorismo de Estado en contra de minorías y de ciudadanos  es un 

acto de Lesa Humanidad sin importar el tipo de Estado  que ejerza tal atrocidad”  

54.-  “Ante Dictaduras de cualquier color y seño:   siempre la Desobediencia Civil, la Objeción de 

Conciencia, la Resistencia activa  sin uso de violencia física, y las formas de lucha democrática que 

postulen a grandes alianzas libertarias… serán la única salida  para una persona Cristica que jamás 

aceptará vivir bajo tiranía” 

55.- “Las Persona Espirituales somos libres y amamos la Paz: aborrecemos al fascismo por 

considerarlo un abismo de revanchismo y de injusticia que socava lo mejor y lo más hermoso del 

ser Humano, y permite que lo más canalla y pernicioso de la sociedad gobierne e imponga sus 

bajos instintos y su oscurantismo” 

56.-  “Somos personas que amamos la Justicia: nos oponemos con fuerza a toda dictadura que 

tenga al  comunismo como factor estratégico y bandera política:  por considerar que en  sus 

formas, métodos, modos y resultados es idéntico al fascismo;   y el mal  efecto en lo humano y en 

lo social es de  la misma calaña autocrática y absolutista; y el ahogo de la libertad y de la 

democracia es al final el único resultado real que bajo banderas distintas, sean fascistas o 

comunistas,  resultan tener las mismos y nefastas consecuencias para la gente y los pueblos” 
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57.- “Creemos en la Justicia social y por deber de Coherencia siempre estaremos con el que sufre y 

es víctima de injusticia y desamparo. Creemos en la Libertad como aire para respirar y no 

podemos aceptar el falso intercambio de “justicia social a cambio de perdida de libertad”. Estamos 

por los Cambios y por la Evolución progresista que amplíe la democracia y la modernice: pero 

dichos buenos propósitos no se condicen con restricciones a los Derechos y violaciones a las 

libertades que – por el contrario- deben mejorar en el tiempo y nunca descender y desmejorar. Así 

como no creemos en el ‘asistencialismo’ y la economía  de ‘subvención’ que al final fijan 

costumbres y políticas de clientelismo que en apariencia elimina grados de pobreza pero que en la 

realidad sólo la disfrazan con estadísticas falaces que encubren miseria y mala dependencia 

política- electoral” 

58.- “Nos oponemos a toda política de carácter colonial que postule a someter y hacer depender a 

naciones más pequeñas- o con menos desarrollo- de un centro con características imperiales:   con 

el fin de explotar sus bienes y apoderarse de sus territorios para subyugar a su población” 

59.- “Estaremos siempre en contra de las guerras, de todo tipo de guerra y de violencia, y 

rechazamos todo autoritarismo que concentre poder en pocas manos y anule o merme el Estado 

de Derecho y la separación de poderes” 

60.- “Creemos firmemente en la cooperación y acuerdos económicos, políticos y culturales 

siempre más abiertos, amplios y libres entre todas las naciones, bajo fórmulas de igualdad y 

reciprocidad” 

61.- “Postulamos firmemente a la LIBERTAD SIN FRONTERAS: y luchamos por un mundo que abra 

fronteras y permita la libre circulación de  personas y mercancía con el menor gravamen y con la 

mayor libertad” 

62.- “Consideramos que las Naturaleza debe ser resguardad, protegida y respetada. Para eso una 

Nación debe darse leyes que aseguren la armonía de sus habitantes con la naturaleza que le rodea 

y con la cual convive, y de la cual muchas veces depende. Consideramos Crimen en contra de la 

Humanidad la contaminación y el envenenamiento y la depredación  del planeta que Dios nos ha 

concedido para elevarnos espiritualmente y aprender a ser Buenos Seres” 

63.- “El agua NO debe ser privada y menos privativa: y debe ser un Bien Nacional bajo severo 

resguardo y cuidado” 

64.- “Las Semillas no deben ser propiedad intelectual de ninguna empresa y menos de 

transnacionales. El Estado -junto a Instituciones particulares, universidades y miembros del mundo 

de la Ciencia y del mundo laboral - debe construir, financiar y sostener un Banco de Semillas que 

esté a disposición de las fuerzas productoras de la Nación” 

65.- “Creemos que es deber del Estado y de la industria privada a todo nivel con criterio y sentido 

social asegurar y garantizar el sustento alimentario del país mediante políticas globales que tengan 

en consideración que todo o cualquier plan energético, minero o de construcción inmobiliaria 

debe asegurar siempre la tierra cultivable, los regadíos, derechos de agua y protección de las 

napas subterráneas,  además las vías de comunicación que permitan la movilidad de los 

productos”  
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66.- “Alertamos sobre la crisis climática y el evidente calentamiento global que caracteriza este 

tiempo de Tribulación y de crisis. Sabemos que esta realidad preocupante  es señal de Tiempos de 

Cambios que Espiritualmente entendemos y para el cual nos preparamos desde la Coherencia de 

Fe. Pero no podemos callar sobre las Causas y Efectos de esta crisis mundial que en gran medida 

ha sido provocada por la avaricia, egoísmo y terquedad mezquina de los poderosos que gobiernan 

este Mundo” 

67.- “Estamos por una política de vivienda y derecho a vivir en dignidad fuera de los cánones 

mercantilistas: eliminación de los altos costos  para los créditos hipotecarios y cese de la usura 

bancaria sobre los créditos de vivienda. La vivienda no es un lujo: es un Derecho fundamental que 

dignifica a la Persona y fomenta la paz y el sentido de pertenencia” 

68.-  “Estamos por un Cambio profundo de los paradigmas urbanos y de creación de barrio y 

ciudad que actualmente rigen en nuestro país: postulamos a planes reguladores que tengan al 

centro y como punto neurálgico a las PERSONAS y su DIGNIDAD. Los Derechos a áreas verdes, 

espacios de esparcimiento y centros deportivos deben estar contenido en Ley de la Nación. La 

relación entre conglomerados urbanos y red de movilización con vías idóneas debe ser regla 

integrada insustituible. La existencia de red asistencial de salud y redes básicas de jardines 

infantiles y escuelas en radios geográficos determinados de cercanía debe ser de obligación legal. 

Y debe prohibirse cualquier tipo de plan de construcción que levante y fomente guetos que 

denigran la calidad de vida de las personas” 

69.- “Creemos que las situaciones migratorias masivas- debe tener leyes para planificar en forma 

armoniosa y justa a la emigración: en modo de evitar males como las trata de blancas y el tráfico 

de personas;  y debe darse reales posibilidades de inserción y de trabajo a toda la migración sin 

importar raza o proveniencia. De este modo los emigrados no serán nunca un elemento de 

controversia o de merma para los ciudadanos sino que serán Ciudadanos que se integran y ayudan 

a ampliar los horizontes culturales de toda nación en el mundo” 

70.-  “Coherentes con nuestra política de Paz: consideramos que los conflictos  entre naciones 

hermanas (por ejemplo el litigio entre la República de  Chile y la República Plurinacional de Bolivia) 

nos obliga a una profunda revisión de los orígenes del (de los) litigio (s) desde una postura crítica a 

la guerra. Toda guerra es mala y no debe repetirse;  pero tampoco glorificarse, enarbolarse  y 

cuanto menos aún construir sobre la muerte y destrucción una cultura nacional que realza valores 

de violencia y justifica la confrontación sangrienta. Es imposible consolidar la paz y los acuerdos 

mientras se levantan monumentos a la guerra y se glorifican batallas. Sólo cuando los pueblos 

desechan la guerra como ‘principio y valor’ que les identifica: se hace posible construir puentes, y 

una nueva realidad a partir de los propósitos de la Paz” 

71.- “Los (as) Cristicos (as)  somos personas amantes de civilidad y no gustamos de las armas: nos 

hemos opuesto a cualquier intervención o participación de los militares y miembros de la FFAA y 

cuerpos policiales en la política contingente: consideramos que los militares y cuerpos policiales se 

deben en subordinación y obediencia al poder político de la civilidad. Así como consideramos que 

los gastos militares deben estar supeditado a los planes presupuestarios de la Nación que son 

expuestos, discutidos y aprobados en el Congreso de la Republica. Postulamos idealmente a un 

mundo sin armas, sin ejércitos y sin estamentos represivos. Sabemos que sólo si el Hombre en su 

totalidad asume la Espiritualidad y la Coherencia de Fe como vía de desarrollo en su vida entonces 
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tendremos otro mundo y este ideal será posible. Y entendemos que esto es un ‘ideal’: pero en 

tanto postulamos al mayor control y supeditación de lo militar y policial a la civilidad democrática 

y sus formas de control y de buena convivencia” 

72.- “Los (las) Cristicos-as  Debemos estar siempre de parte de los que trabajan (seguimos la 

norma de Cristo: todo trabajador debe recibir su salario): bregando por la dignidad del trabajador, 

por la  igualdad de sueldo entre varón y mujer que realizan idéntica labor, obligación por ley de 

asunción de jóvenes,  derechos especiales para la madre trabajadora, oportunidad laboral para 

personas con capacidades diferentes, etc. Del mismo modo consideramos que la gestión de las 

pensiones y jubilaciones  deben ser resorte de los propios trabajadores: y para esto deben 

coexistir variados sistemas de retiros que sobre una Ley Marco puedan estructurarse y regularse. 

El principio siempre será La Dignidad de la persona. Porque cualquier injusticia nos conmueve y 

nos mueve. Todo abuso es detestable. Toda violencia es nefasta y nos causa repulsión. Toda 

mentira nos ofende. Nos indigna y rebela el abuso a la niñez. Nos subleva el machismo y la 

violencia a la mujer. La usura del sistema bancario y de los sistemas financieros es ofensivo y es un 

mal consciente que empobrece y endeuda a los que menos tienen: un usurero jamás podrá ser 

una Persona Espiritual. No es digno ningún sistema que abusa del trabajador, descuida y 

desprotege a sus niños y niñas, y discrimina a la mujer”  

73.- “Nos enardece y duele el alma: la pobreza social y material de miles de familias por ser una 

injusticia abominable provocada por el Hombre y particularmente por el Hombre egoísta que 

ejerce poder económico y político desde sus propios privilegios. Sin embargo consideramos una 

mala lectura y una pésima interpretación la teoría que intenta explicar el llamado de Cristo a los 

‘pobres y humildes’ entendido como un factor político y social dirigido  a los carentes de cosas 

materiales. Sabemos, Los (as) Cristicos (as), que la miseria social ha sido siempre producto del 

esclavismo y ambición de Poder del Hombre del Mundo. No es la condición de pobreza una ley 

designada por Dios, como no lo es la destrucción del planeta, o las guerras, ni la expoliación, la 

especulación, la explotación y la injusticia. No podemos endosar a Dios lo que los Hombres del 

Mundo ha echado a perder y han degenerado según su mezquindad y avaricia. Cristo en Jesús al 

mencionar a los pobres nos habla de pobreza espiritual: que es para Cristo la ausencia  de deseo 

mundano y la  no-dependencia del dinero y de las cosas del Mundo. Y la Humildad es para Cristo  

la mayor virtud del Hombre espiritual: quien no vive sobresaltado o angustiado por el mañana y 

las cosas del Mundo, y lleva una vida en paz que no trasgrede  sus Principios y su Fe. Cristo nos 

enseña a ‘no depender’ ni tener al reino del dinero como centro y corazón de nuestra existencia. 

Nunca nos ha llamado a ‘ser pobres’ social o materialmente,  y menos nos insta a vivir en la 

miseria para ser digno de ser su discípulo-a. No se trata de ‘tener dinero’ sino que ‘el dinero no te 

tenga a ti’. Ahora, sobre esta confusión ha surgido la burda idea de que Cristo en Jesús era una 

especie de ‘primer comunista de la historia’,  y muchos políticos que incluso no creen en Dios usan 

a Cristo como bandera contingente para justificar procesos revolucionarios violentos y carentes de 

democracia: se trata de una  afrenta a la Verdad de Cristo Dios, y es un acto demoniaco que 

pretende cazar incautos. Por otro lado: que el rico difícilmente entre al Reino de Dios no es por ser 

rico…sino por depender del reino del dinero y existir sólo para mantener su status aun a costa del 

sacrificio de otros: con avaricia, usura, falta de solidaridad, etc. El tema para los (as) Cristicos(as) 

será siempre ESPIRITUAL: sabemos que la dependencia del dinero es el corazón del reino de este 

Mundo que se opone  al reino de Dios. Y sabemos que pertenecer a Cristo y al Reino de Dios  nos 
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obliga a poner un Orden de Prioridad: primero Lo Espiritual y nuestra Coherencia de Fe, y por 

consecuencia, por efecto,  lo que requerimos para vivir bien y sin sobresaltos, y sin deudas con el 

Mundo y su engranaje. Si el joven rico vendía todo y seguía a Cristo seguramente, como Job, en su 

camino Espiritual re-obtendría un buen pasar material, pero esta vez SIN depender del dinero, aun 

teniéndolo, y sin nunca abandonar a Dios por asuntos mundanos o aspectos de haberes 

materiales. Hacemos como enseña Pablo: ‘cuando nada tenemos vivimos como si abundásemos; 

y cuando abundamos vivimos como si nada tenemos’ ”. 

74.- “Los (as) Cristicos (as) jamás mediremos a Dios o nuestra relación con Cristo por la cantidad de 

bienes obtenidos  o ‘favores recibidos; y menos nos alejamos de la fe ante las dificultades y 

carencias. Lo de este mundo tiene siempre su Orden de comprensión y solución: primero Lo 

Espiritual, y por efecto la resolución y opción ante lo material. Nunca para un Ser Espiritual la 

medida ha sido lo material y mucho menos el dinero y los lujos.” 

75.-  “Los (as) Cristicos (as) no negociamos con Cristo: no somos mercantilistas que ponemos 

condiciones a Dios. No exigimos a Cristo, sino que nos exigimos a nosotros mismos para llegar a 

Cristo. Por ende nunca pretendemos que Cristo venga a nosotros sin que nos viva la Fe y su debida 

Coherencia Espiritual. Consideramos que somos nosotros quienes abrimos Camino Espiritual hacia 

Dios por medio de nuestra Coherencia de Fe y Práctica de vida” 

76.- “Nunca pondremos antes que la Fe y su Coherencia, antes que la Practica Espiritual y nuestra 

Relación con Cristo, cualquier otro factor humano, emocional, mental o mundano que nos 

desdibuje como personas dignas y nos coloque cuan clientes intentando favores y dadivas de Dios 

desde una postura soberbia y pretenciosa.  Más bien nosotros  luchamos por vivir primero y 

prioritariamente en la Coherencia de Fe y convertirnos en disciplinados (as) discípulos (as) del 

Cristo Vivo. Somos Personas de Fe que ven y conciben el porvenir con optimismo y alegría porque 

sabemos que si sembramos justicia obtendremos justicia, si sembramos amor obtendremos amor, 

si sembramos a Cristo en nosotros tendremos cabida magnifica en la Casa de nuestro Dios Vivo; y 

aun sabiendo que la muerte es ley de nuestra condición de impermanencia, tenemos la absoluta 

seguridad que por Ley de Resurrección NO sufriremos la muerte y que seguiremos VIVOS y 

CONCIENTES gracias a que hallándonos en la Carne supimos fomentar y nutrir al Nuevo Cuerpo 

Espiritual que engendramos desde nuestro Espíritu  con Vida y Practica Espiritual. Somos realistas 

y no caemos en el ilusionismo ni estamos en espera de señales y milagros: ya la vida y la gran 

oportunidad de transformarnos en Espíritu para retornar a nuestra condición adámica original… es 

ya el más hermoso milagro y la más magnifica señal. Y aportamos con nuestro esfuerzo personal y 

en unidad con los Seres de Paz para que este Mundo cambie, se revolucione y transmute para 

convertirse en un mundo pacífico  y de Hombres Buenos. Sabemos que en su Día Cristo vendrá 

sobre este Mundo cuan Dios que Es, y serán horas de Saltos irreversibles; y que otros Tiempos 

vendrán según la Misericordia y Amor del Creador. Pero nosotros Los (as) Cristicos (as) no nos 

quedamos inermes esperando ese Día definitivo y definitorio: hacemos de nuestros días y de 

nuestra existencia el único Tiempo del cual disponemos para alcanzar lo más alto de Los Cielos.  

Eso somos y así somos las personas Cristicas en medio de este mundo. “ 
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77.-Por lo tanto: nos organizamos y nos unimos  en Circulos de Fe en el Movimiento de Fe 

Cristico: una asociación de hombres y mujeres LIBRES que opta por la Coherencia de Fe, la 

práctica de Virtudes y de  Sabiduría,  y una existencia que enaltezca la inteligencia Espiritual que 

Dios ha dado al Hombre:   y aceptamos así  la naturaleza humana cuan vehículo para alcanzar la 

supremacía del Espíritu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“No renuncien pues a vuestra valentía, a la que está reservada una gran recompensa. Que no 

nos falte la constancia para realizar el designio de Dios y alcanzar así La Promesa: porque ‘ya 

falta muy poco para que descienda el que ha de venir, y no se retrasará’. ‘El que es Justo en Mi 

vive de su fidelidad; en cambio sí se echara para atrás y desistiera ya no tendrá mi agrado ni será 

de Los Míos’” (Hebreos 10- 35/39) 

 

                                 - Fin de Manifiesto Cristico- 
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