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Hoy tengo ganas de ti in english

¿Puedes amar a tu prójimo como a ti mismo, y al mismo tiempo arrodillarlo en la cara tan duro como puedas? Scott Bam Bam Sullivan, campeón de artes marciales mixtas cristianas (MMA), maravilla en una entrevista con The Times (Londres). Hoy en día, más de 700 iglesias evangélicas estadounidenses ahora integran MMA (también
conocida como lucha contra jaulas) en sus programas de ministerio. El fenómeno también ha aparecido en una película documental reciente, Fight Church de 2014. MMA es una combinación de kickboxing, jiu-jitsu brasileño, lucha grecorromana y boxeo tailandés. Los luchadores se enfrentan entre sí, infligiendo brutalmente dolor
golpeando, pateando, arrodillados y acotando a sus oponentes para someterse. La intensidad de la violencia del deporte llevó al senador John McCain a pedir una prohibición total de las MMA en los Estados Unidos. Lo denunció como una pelea de gallos humana, un deporte de sangre y un baño de sangre. El tráiler del documental
Fight Church. Hacer que la noción masculina de la iglesia de que las MMA y el cristianismo son compañeros de cama compatibles se basa libremente en la ideología del cristianismo muscular, un movimiento mayoritariamente masculino de la época victoriana que vinculaba el Evangelio con la dureza física y mental. Dos líderes del
movimiento - Charles Kingsley, un sacerdote y erudito, y Thomas Hughes, un famoso escritor de la época victoriana (y entrenador de boxeo) - trataron de contrarrestar la feminización percibida de la iglesia y atraer a los hombres a la fe. Las etoms cristianas musculosas fueron cruciales para el nacimiento del deporte moderno,
especialmente en las escuelas públicas británicas de finales del siglo XIX. Sin embargo, hubo una marcada disminución en un vínculo institucional entre el deporte y la creencia, que duró hasta la década de 1950. Entonces los líderes cristianos protestantes como Billy Graham vieron el deporte como una herramienta evangélica
potencial y resucitó la promoción de la Iglesia de la misma. Desde mediados del siglo XX, se han formado muchas organizaciones dentro del Ministerio del Deporte, como la Comunidad de Atletas Cristianos en los Estados Unidos y los cristianos en el deporte en el Reino Unido. El cristianismo muscular se origina en la Inglaterra del siglo
XIX. Wikimedia Commons Al igual que sus antepasados victorianos, estas organizaciones defienden el deporte como una manera de atraer a los jóvenes a la fe en un momento en que la disminución de la membresía masculina de la iglesia ha sido bien documentada. Sin embargo, las comunidades religiosas de mma han remodelado el
cristianismo muscular a un nuevo nivel de masculinidad bíblica de alto octanaje. Jesús no hizo el grifo, proclaman, refiriéndose al acto de sumisión. ¿Se pueden reconciliar la violencia y las Escrituras? Es esta noción de Jesús como un luchador que está en el corazón del ethos cristiano de las MMA, uno abrazado con entusiasmo por
Mark Driscoll, un conocido pastor evangélico con sede en Estados Unidos y partidario de las MMA. No creo que haya nada más limpio que poner a dos hombres en una jaula... Y basta con ver cuál es mejor', dijo Driscoll. Y como pastor, como maestro de la Biblia, creo que Dios hizo a los hombres enmascarados... Los hombres están
hechos para la batalla, están hechos para el conflicto, los hombres están hechos para el dominio. Sin embargo, la reflexión teológica de un momento evoca una variedad de cuartetas éticas y paradojas para los cristianos teólogos o reflexivos. Las enseñanzas bíblicas básicas desafían la aceptación y justificación acrítica de las MMA.
Según la Biblia, las personas se hacen a imagen de Dios – imago Dei – y así, a los ojos de Dios, la personalidad humana tiene una grandeza y dignidad increíbles. En segundo lugar, la centralidad de la llamada a la no violencia en las enseñanzas de Jesús parece ser fundamentalmente incompatible con las MMA. Finalmente, si el
cuerpo es el templo del Espíritu Santo (1 Co 6,19), ¿cuál sería la base teológica para la aceptación de la violencia brutal y deliberada contra el cuerpo y el alma (Mateo 6:22-23) en la competencia mma? Además de las objeciones teológicas a la MMA, hay una gran cantidad de evidencia médica que muestra el riesgo de lesión cerebral
traumática, condiciones psiquiátricas, conmoción cerebral, disfunción neurológica irreversible e incluso la muerte. Tanto la Asociación Médica Estadounidense como la Asociación Médica Británica han pedido repetidamente la prohibición del boxeo y, más recientemente, de las MMA. En respuesta, los defensores de las MMA y el boxeo
a menudo luchan por las cualidades de creación de carácter del deporte, lo que sugiere que pueden promover la disciplina, una fuerte ética de trabajo, el respeto por sí mismos y los demás, y ofrecer terapia de manejo de la ira para los jóvenes alienados. Aquellos en el campamento pro-MMA (y boxeo) también se apresuran a señalar
que las muertes, en términos absolutos, son más altas en otros deportes de alto riesgo, como el paracaidismo, el rugby, el fútbol americano y las carreras de caballos. Pero lo que distingue a mmA (y el boxeo) de estos otros deportes es que el objetivo principal dentro de las reglas es ejercer violencia sobre su oponente para ganar. Por
el contrario, mientras que un participante que juega fútbol americano o rugby puede ser gravemente herido (o asesinado) de la violencia inherente del deporte, la intención es (preferiblemente) simplemente detener al jugador contrario de avanzar a su propio territorio. Sin embargo, hay muchas contradicciones. Al considerar la evidencia
teológica y médica y los principales objetivos de las MMA, ¿cómo pueden los participantes cristianos de MMA utilizar las Escrituras para justificar sus acciones? ¿Qué opinan del hecho de que muchas otras actividades deportivas son físicamente exigentes, implican contacto físico y pueden ayudar en el desarrollo de la naturaleza, pero
no implican golpear deliberadamente a su oponente en la sumisión? ¿Cómo concilian su fe y los riesgos para la salud de este deporte brutal: hemorragias cerebrales, diferentes niveles de conmoción cerebral, muerte, trauma emocional y un endurecimiento del corazón? Algunos admiten lo mismo. Como admitió Christian MMA, Scott
Bam Bam Sullivan, simplemente no lucha contra jibes con mi vida de oración; Las convulsiones de MMA, dijo, promueven una mentalidad brutal. Gordon Marino, Profesor de Filosofía en St. La universidad y un entrenador profesional de boxeo, han escrito mucho sobre boxeo, y más recientemente MMA. Entrevistó al campeón de boxeo
(y cristiano devoto) Manny Pacquiao, e introdujo el dilema teológico: ¿es pecaminoso el boxeo (MMA)? Marino recordó: Antes de una pelea reciente, presioné a Pacquiao sobre el aparente conflicto entre su devoción al Dios-hombre que insistió en que le dimos la vuelta a la otra mejilla y su arte de conmoción cerebral. Hubo un silencio.
Me preocupaba que cruzara la línea y dijera: Siento haberte ofendido con esa pregunta. Pac Man respondió: No, esa es una buena pregunta. Creo que está mal que tratemos de hacernos daño el uno al otro, pero también creo que Dios nos perdonará (él y sus oponentes) porque es nuestro llamamiento. Podría haber conducido, pero
¿por qué Dios te daría una llamada que fuera pecaminosa? pero en su lugar me volví a vender y lo dejé en él - es decir, en la ambivalencia. Pero para otros boxeadores religiosos y luchadores cristianos de MMA, la ambivalencia se pierde. El pastor John Renken es un cristiano musculoso moderno y fundador de una iglesia de Nashville
llamada Xtreme Ministries. MMA, argumenta, sirve como una expresión masculina de devoción. Es un lugar donde Pies, Puño y Fe Chocan. Creo que está mal que estemos tratando de lastimarnos unos a otros, dijo una vez el campeón de boxeo Manny Pacquiao, pero también creo que Dios nos perdonará porque ese es nuestro
llamamiento. Tyrone Siu/Reuters Watson, Nick J. y Brock, Brian (2015) El cristianismo, el boxeo y las artes marciales mixtas: reflexiones sobre la moral, la vocación y el bienestar. Diario de la religión y la sociedad, 17. URL: ... Resumen Este ensayo proporciona un análisis teológico de dos deportes de combate violento, boxeo y artes
mixtas (MMA, también conocido como lucha en jaulas). Los títulos de las biografías de una serie de boxeadores cristianos profesionales conocidos, como Dios en mi esquina (Foreman) y Humble Warrior (Holyfield) y el hecho de que aproximadamente 700 iglesias en los Estados Unidos tienenbegun incorporando MMA en su ministerio
en cualquier capacidad (Borer y Schafer: 167) plantean una serie de cuartetos éticos y aparentemente paradójios. Pero aparte de un puñado de ensayos en literatura popular, hay en nuestro conocimiento muy poca reflexión académica sobre el boxeo y las MMA. Después de dar una breve historia del boxeo y las MMA, el ensayo
proporciona una crítica ética teológica y una evaluación, dando sugerencias para que los cristianos y las iglesias piensen en estas actividades y cómo pueden aconsejar a otros. Palabras clave: boxeo, artes marciales mixtas, cristianismo, moralidad, bienestar Inicio &gt; índice de contenido &gt; Cosmovista &gt; Worldview Essentials &gt;
Pregunta cristiana de artes marciales: ¿Es correcto que un cristiano participe en las artes marciales? Respuesta: Uno de los primeros fundadores de las artes marciales modernas, Gichin Funakoshi, dijo: convertirse en uno en verdadero karate. El desarrollo de las artes marciales como el judo, el kung fu, el hapkido y el aikido estaba
impregnado de las tradiciones espirituales de sus países de origen. Esto tiene sentido, dado que muchas de estas artes marciales trataron de fusionar ejercicios espirituales y físicos con el objetivo de fortalecer ambas. Además, los sistemas diseñados para desarrollar habilidades de combate naturalmente buscaban una manera de
controlar al usar la fuerza. Como resultado, la práctica inicial de estas artes marciales a menudo incluye el entrenamiento en el budismo o la filosofía Zen. Pero así no es como la mayoría de las artes marciales se enseñan o practican hoy en día. Al menos en el mundo occidental, las artes marciales como tae kwon do, jujitsu, capoeira o
judo se definen como sistemas de tecnología física. El entrenamiento en artes marciales, practicado por la mayoría de las escuelas, está totalmente enfocado en perfeccionar las habilidades atléticas. La educación espiritual más allá de las ideas genéricas, como la disciplina y el respeto, es cualquier cosa menos ausente de la mayoría
de los dojos modernos. Aún así, las escuelas y los instructores variarán. Los componentes espirituales, si los hay, ofrecidos en un programa de entrenamiento de artes marciales deben entenderse cuidadosamente antes de que un cristiano se involucre. La Biblia dice que la mente y el corazón son desesperadamente malos (Jeremías
17:9). En las Escrituras, el corazón y la mente a menudo se consideran lo mismo. Debido a que nuestros corazones y mentes son inicuos, no podemos pensar claramente en nuestra situación espiritual. Cualquier instructor de artes marciales que afirma que una persona puede pulir su propio espíritu a través de su programa está
enseñando mentiras. Necesitamos un Salvador para limpiar nuestro corazón y desarrollar dentro de nosotros un nuevo espíritu. Tito 1:15 nos da una idea de la mente del incrédulo: Para los puros, todo es puro, pero para los que están corrompidos y no creen, nada es puro. De hecho, tanto sus mentes como sus conciencias están
corrompidas. Las escuelas de artes marciales que son espiritualmente neutrales, es decir, la mayoría de ellas, probablemente no representan una amenaza particular para la fe de un cristiano. No se puede decir lo mismo de la rara escuela de artes marciales que incorpora abiertamente la espiritualidad no cristiana en su programa de
entrenamiento. No corregiremos nuestro pensamiento según los pensamientos del mundo, sino que nos transformaremos renovando vuestra mente (Romanos 12:2; cf. Efesios 4:23). Debemos entrenar nuestra mente en cómo servir al Señor y luego complacerlo en todo lo que hacemos. Las filosofías encontradas en el budismo, como la
mayoría de las religiones del mundo, fueron desarrolladas por hombres defectuosos con mentes inmundas. No ofrecen consejos que sean adecuados para que nadie los siga. Por lo tanto, es importante que los cristianos se asegure de que cualquier ejercicio físico que reciban no esté ligado a errores espirituales. El lado físico de las
artes marciales es una buena forma de ejercicio, y puede ser muy útil para la autodefensa. Muchos cristianos participan en artes marciales, y algunos instructores incluso incorporan ideas espirituales en su educación. Una experiencia de artes marciales espiritualmente neutral o con sabor cristiano es probablemente algo en lo que un
creyente puede participar con una conciencia clara. Es peligroso dejar que la mente sea influenciada por filosofías asociadas con los orígenes del karate y otras formas de artes marciales. Debe evitarse la educación que lleva los matices de una religión falsa. Algunas artes marciales, como el jujitsu o el kenpo, son efectivamente
neutrales cuando se trata de contenido espiritual. Otros, como el aikido, pueden ser más difíciles de distinguir de los métodos espirituales no bíblicos. Por lo tanto, es sabio del cristiano tener cuidado antes de participar en este tipo de actividad. Recurso recomendado: La Biblia del estudio Quest Más Perspectivas de su estudio bíblico -
¡Comienza con Logos Bible Software gratis! Temas relacionados: ¿Deben obedecer los cristianos la ley del Antiguo Testamento? ¿Qué dice la Biblia acerca de un cristiano que sirve en el ejército? ¿Qué dice la Biblia sobre la autodefensa? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Va un ejercicio cristiano? ¿Qué dice la
Biblia sobre la salud? Volver a: Preguntas sobre las decisiones de la vida ¿Es correcto que un cristiano participe en las artes marciales? ¡Reciba nuestras preguntas semanales directamente en su bandeja de entrada! ¡Bandeja!
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