NICOLAÍSMO
Los nicolaítas, son seguidores de alguien llamado Nicolas, Nombre Masculino de origen
Griego. Del griego vencedor del o con él o por el pueblo.
Son hombres que ha existido siempre, son los líderes que no permiten que nadie piense o
contradiga lo que él piensa, su palabra es ley y no se discute.
Muchos estudiosos de la Biblia, han cometido tremendos errores al usar la etimología de
las palabras griegas, puesto que los Evangelios no fue enseñado en griego, Jesús lo
predico en arameo, y al escribirse en griego ya de por si fue una traducción del Arameo al
griego y quizá algún otro idioma, pero de ninguna manera se puede decir que los Nicolaítas
no eran ni chichas ni limonadas.
Hasta el día de hoy perdura los perjuicios causados por malas traducciones, la más
perversa de ellas, es la mal llamada "iglesia" que proviene de la palabra ekklesia, que
significa asamblea - los griegos en esas asamblea actuaban lo mismo que un cuerpo
legislativo actual, creaban leyes y nombramientos de magistrados y otras cosas .
Todas las religiones "cristianas" lo son, puesto las más de 30 mil denominaciones
cristianas, demuestran que el nicalaísmo que bien puede llamarse doctrina de Balaam,
puesto que Balaam fue un clarividente de Dios, que enseño a los moabitas a engañar al
pueblo elegido, la doctrina de Balaam es doctrina para confundir y someter.
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Nicolaísmo
Por nicolaísmo se entendía el amancebamiento de clérigos. El matrimonio de los sacerdotes en
esta época se consideraba no invalido, sino simplemente ilícito. Las normas que imponían el
celibato eclesiástico se aplicaban con bastante indulgencia pese al escándalo de algunos estrictos
reformadores.
Estos podían invocar justamente ejemplos del pasado: el concilio hispano de Elvira (a comienzos
del siglo IV) o el posicionamiento de Padres de la Iglesia del Occidente como San Jerónimo o San
Agustín. Pero dudosamente podía pensarse que el celibato fuera de todo punto necesario para
facilitar el ministerio sacerdotal.
De hecho, hasta entrado el siglo XI el debate sobre el amancebamiento/matrimonio de clérigos no
se planteó con toda aspereza. Será uno de los caballos de batalla de los reformadores más
famosos.
Por simonía se entendió a principios de los tiempos cristianos la compra de poderes carismáticos.
Mas adelante, por simonía -vicio asimilado a la herejía- se entendió el tráfico de cosas santas y la
compra de dignidades eclesiásticas. La más conocida de todas las formas de simonía era la venta
de obispados o abadías por los príncipes seculares, aunque también se podía llegar al humilde
nivel de simples iglesias rurales. El que algunos cargos eclesiásticos llevasen anejos una masa de
bienes materiales convertían a obispos o abades en grandes señores temporales tentados con
frecuencia al abandono de sus responsabilidades espirituales.
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