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Dado que la universidad pública es una de las instituciones más influyentes en la formación de los 

líderes de nuestro mundo, es de carácter imperativo para los cristianos académicos enseñar en las 

universidades seculares. Ellos están cumpliendo un papel necesario y valioso en la expansión del reino 

de Dios. En este seminario se presentarán varias razones por las cuales es estratégico para los cristianos 

académicos, estar activos en las universidades seculares presentando una cosmovisión cristiana robusta. 

Basta con contemplar la diferencia que sin duda habría hecho en el impacto de C.S. Lewis, el haberse 

retirado de la universidad para entrar en el "ministerio cristiano a tiempo completo". Este es un ejemplo 

positivo de la influencia de un profesor universitario devoto. Sin embargo, también hay otros muchos 

ejemplos negativos. 

Mi vida se vio afectada en gran manera, ya hace unos cuatro años atrás, por un hombre de 44 años y de 

voz muy suave. Venía de una familia adinerada; su padre fue fundador de un exitoso negocio de 

construcciones internacionales y su madre se la pasaba yendo de Nueva York a Londres y de Londres a 

París, en viajes de compras. La gente solía describir al hombre como alguien tímido y muy respetuoso 

con los demás. Era un joven bien parecido, alto y de cabello oscuro. Sin embargo, parecía no tener 

dirección ni propósito en la vida. Su momento decisivo en ella llegó al comenzar la universidad. 

En 1974, el mismo año en que me gradué de la universidad, su vida sufrió un cambio radical de mano de 

uno de sus profesores. Él era un importante gerente de negocios e ingeniero, pero un profesor 

particularmente brillante galvanizó su vida y cambió radicalmente su visión del mundo, dirección, pasión 

y ambiciones. Sus clases elocuentes, disciplina, abnegación y devoción a la fe, transformaron al tranquilo 

estudiante; éste se involucró profundamente en actividades religiosas y dedico gran parte del tiempo a 

la oración y la lectura. Teniendo a este profesor como mentor —un hombre de fe profunda— tomó la 

determinación de hacer una diferencia en el mundo, de tener un impacto sobre este. 

Este joven rico había encontrado un propósito en la vida. Él fue transformado por la influencia de un 

profesor universitario. Ocurrió en la Universidad Rey Abdulaziz en Jeddah, Arabia Saudita. Su profesor 

era el erudito islámico Abdallah Azzam, de origen palestino. El estudiante era Osama bin Laden. 

Los profesores están moldeando vidas en las universidades –en voz baja, día a día–. El Dr. Charles Malik, 

quien enseñó en la American University en Beirut, como también en Dartmouth y en Harvard, fue 

presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad y fue quien 

escribió gran parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; él dijo: "La universidad es el 

eje indefectible con el cual mover el mundo... Cambia la universidad y cambiarás el mundo".1 

                                                           
1
 Charles Malik, A Christian Critique of the University (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1982) 100—101 
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Las universidades y los estudiantes, desempeñan un rol fundamental en la transformación de nuestro 

mundo. Día tras día, al ver a los estudiantes involucrarse en movimientos revolucionarios, se nos 

recuerda que estos están dispuestos a dar sus vidas por ideas. 

Históricamente, las universidades han sido centros de cambio, ya sea para el bien o el mal. Varios 

avivamientos y movimientos de la reforma, han surgido de las universidades. Piense en los grandes 

reformadores tales como Hus, Wycliffe, Lutero y Wesley quienes eran todos académicos y eruditos 

reconocidos. Por otro lado,  revoluciones político-sociales también se han generado en universidades, 

algunas de ellas con resultados desastrosos. El marxismo, el comunismo, los cultos, los fascistas y los 

musulmanes han buscado por mucho tiempo cautivar las mentes y la lealtad de estudiantes 

universitarios. En su folleto de relaciones públicas a todo color, la Universidad de Pekín se jacta de haber 

sido un centro de revolución en China, durante el siglo XX. 

Reforma o revolución, ¿qué será? Los cristianos académicos son llamados por Dios y por las necesidades 

del mundo a hacer la diferencia. Debemos recordar que los valores que hoy son enseñados a los 

estudiantes, darán forma a nuestro mundo mañana. Solemos reconocer el papel crucial de la enseñanza 

en los seminarios e institutos bíblicos en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Pero tenemos que 

ver el desafío para los cristianos hoy, de llevar la verdad de vuelta al mercado público de las ideas, a la 

universidad secular. Por desgracia, a causa de un pluralismo deformado y una perspectiva legal sesgada, 

en la mayoría de los campus universitarios de los EE.UU., el cristianismo no es bienvenido. Sin embargo, 

fuera de Europa Occidental y América del Norte, decenas de líderes universitarios están pidiendo 

profesores cristianos; a veces porque son cristianos y otras a pesar de serlo, pero ya sea por ser cristiano 

o no, los están pidiendo. 

Los cristianos académicos tienen la oportunidad de hacer algo más que complacer las preferencias a 

menudo insignificantes y triviales de un movimiento cristiano occidental anémico. El arduo esfuerzo del 

postgrado o master, otorga acceso a las universidades seculares alrededor del mundo. Como tales 

eruditos, podemos hacer más que solo hablar con nosotros mismos; podemos impactar el resto del 

mundo para Cristo y su Palabra. 

En 1544, Francisco de Javier –un graduado universitario y erudito– escribió desde Asia donde se 

empeñaba como misionero, frustrado por la falta de obreros calificados. Había establecido una 

universidad en India y ahora predicaba por toda Asia. Él agonizaba: "A menudo, he considerado ir a sus 

universidades y gritar en voz alta, como un hombre que ha perdido su cordura —sobre todo en la 

universidad de París y decirlo en la Sorbona a aquellos que tienen más educación que voluntad de hacer 

uso de ella—, cuantas almas por su negligencia, no han conseguido la gloria y se van al infierno". 

Lamentó el hecho de que muchos estudiantes de teología estuviesen envueltos en sus sueños de una 

acogedora parroquia, un salario estable y una vida segura. 

Francisco reflexionó: "Temen que la voluntad de Dios no sea la de ellos y se niegan a abandonar su 

llamado a Él"2.Si él deseaba poder ir gritando de arriba abajo por las calles de París, para decirle a los 

                                                           
2
 Edith Anne Stewart, The Life of St. Francis Xavier—Evangelist, Explorer, Mystic (Kingsway, W.C.: Headley Bros. 

Publishers, 1917) 181—182.   
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estudiantes: "¡Renuncien a sus pequeñas ambiciones y vengan al Oriente a predicar el Evangelio de 

Cristo!", cuánto más debemos hoy, pedir por misioneros académicos de entre los cientos de bien 

entrenados, eruditos religiosos acreditados, del movimiento evangélico de Norte América. 

La Iglesia hoy, atraviesa una de las más increíbles oportunidades en la historia. Como cristianos tenemos 

la oportunidad de volver a las universidades, muchas de las cuales fueron fundadas como instituciones 

cristianas, y reestablecer una audiencia por la primacía de Cristo en todo conocimiento. Los cristianos 

académicos, pueden articular una cosmovisión bíblica para cientos de estudiantes universitarios y 

profesores, alrededor del mundo, mediante sus enseñanzas en las clases universitarias. 

Los creyentes con credenciales académicas pueden obtener puestos docentes de tiempo completo en 

universidades seculares y, en algunos casos, hasta pueden establecer un Departamentos de Estudios 

Cristianos por invitación de la universidad. 

¿Por Qué Cristianos Académicos y Profesionales, deberían Enseñar y Articular una Cosmovisión 

Cristiana en las Universidades Públicas Extranjeras? 

En primer lugar, los eruditos cristianos deben involucrarse en las universidades seculares en 

obediencia al mandato bíblico de amar a Dios con toda su mente. 

Porque amo a Dios con mi mente, reconozco su Señorío sobre todo en la vida y aprendizaje. Por lo 

tanto, deseo que el Señorío de Cristo sea proclamado en cada área y en el mundo académico en 

particular (fuente para la formación de la cosmovisión y paradigmas, los cuales afectan todos los 

ámbitos de la cultura y sociedad). A menudo, la Iglesia pareciera olvidar que Dios no nos ha creado sin 

una mente, como almas sin cuerpo; sino como seres físicos con una mente y un alma. Si efectivamente, 

Cristo es Señor de Señores y Rey de Reyes, su Señorío impacta cada aspecto de la vida y toda área de 

estudio. En lo últimos años ha habido mucha polémica acerca de una cosmovisión cristiana. Sin 

embargo, una cosmovisión cristiana es simplemente un reconocimiento del Señorío total y último de 

Cristo por sobre toda la creación y el pensamiento, sobre las ideas y acciones. Desarrollar y articular una 

cosmovisión cristiana, no es un mero ejercicio mental para la intelectualidad elitista de la cristiandad. Es 

un compromiso a ver la vida y el aprendizaje desde la perspectiva de Dios. Es un compromiso a vivir y a 

pensar alineados a su Palabra. Es vivir y pensar con la mente de Cristo. 

Contrario al cristianismo compartimentado de muchos cristianos, Jesucristo habla a la totalidad de la 

realidad, a cosas tales como: qué hacemos con nuestro dinero o cómo lo hacemos (economía y 

negocios), cómo hacer frente a los problemas emocionales y mentales (psicología), qué normas del bien 

y del mal trascienden la cultura (ética) y cómo determinar buenas leyes y desarrollar sistemas de 

gobierno (ciencias políticas y derecho). Cristo es Señor de la literatura, tanto como lo es de la profecía. Él 

es Señor de la psicología y Señor de la salvación. Él es Señor de la educación y Señor de la iglesia. Es 

Señor de la biología y Señor de estudios bíblicos. Él es Señor –Señor de Señores– de todos los ámbitos 

de la vida y el aprendizaje. 
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Abraham Kuyper, el erudito reformador holandés, declaró: "No hay un sólo centímetro cuadrado en 

toda la creación sobre el cual Jesucristo no grite '¡Esto es mío! ¡Esto me pertenece!'".3 Ésta es la 

motivación del cristiano académico para con los campus universitarios. 

Aunque nos gusta mucho citar esta gran declaración de Kuyper, muchos de nosotros olvidamos que 

"toda la creación" sobre la cual Cristo declara su propiedad, no solo incluye todas las disciplinas 

académicas, sino también cada grupo étnico, toda lengua, nación y cultura. Jesucristo no sólo ve a los 

EE.UU, a Canadá y a Gran Bretaña, y grita: "¡Esto me pertenece!", sino que también lo hace con Cuba, 

Corea del Norte, Afganistán, Camboya, Vietnam, Libia, India, Túnez, Uruguay y Bolivia. Jesucristo no sólo 

mira al idioma inglés, español, alemán y francés, y grita: "¡Esto es mío!", sino que también lo hace con el 

mandarín, farsi, lao, afrikáans, hausa, árabe y kurdo. Jesucristo ve al profesor de economía en Harbín, 

China; al profesor de literatura en São Paulo; al profesor de antropología en El Cairo; al profesor de 

ciencias políticas en Hanói; al de filosofía en la Universidad Estatal de Moscú; al de derecho en Bucarest; 

al profesor de inglés en Libia; al de medicina en La Habana y al profesor de ingeniería nuclear en 

Pyongyang, Corea del Norte. Él los mira a todos y declara: "¡Todo esto es mío, me pertenece! Morí por 

cada uno y para redimir a cada una de sus disciplinas". 

Los cristianos académicos deben preguntarse constantemente: "¿Qué diferencia hace —debe hacer—, 

saber que el cristianismo es verdad? ¿Qué diferencia hace —en la cultura, la vida política, entre las 

familias y en cada ámbito de la vida y aprendizaje— en Vietnam, Nigeria, Corea del Norte, Irak, México, 

Francia, India, China, Rusia o en Kazajistán? ¿Qué diferencia hace, en los colegas profesores que nunca 

se han encontrado antes con un intelectual que resulta ser seguidor de Cristo? ¿Qué diferencia hace 

entre los estudiantes que nunca han oído de Jesucristo? ¿Qué diferencia hace?" Esta tarea, en la que se 

merece focalizar oración y constante investigación y reflexión, es una función crítica que los cristianos 

académicos deben desempeñar en las universidades seculares del mundo. 

En segundo lugar, una completa cosmovisión cristiana motiva a cristianos académicos a enseñar en 

universidades seculares. 

Una cosmovisión cristiana, por definición, afirma como premisa central que Cristo es Señor de todas las 

cosas —de toda nación, grupo étnico, lengua, disciplina, institución, cultura, universidad—, de todas. Tal 

cosmovisión, debe representar la perspectiva de nuestro Dios global —al Cristo que murió para redimir 

al mundo entero—. Hay una relación inseparable entre la cosmovisión cristiana y una visión global del 

Reino de Dios. Una cosmovisión verdaderamente cristiana, ha de estar centrada en Cristo, plenamente 

comprometida con la supremacía de Cristo como Señor de todo y, por lo tanto, tiene necesariamente un 

alcance global. 

Una robusta visión global centrada en Cristo, debe manifestarse en la vida del educador cristiano. Una 

vez que se reconoce el Señorío de Cristo sobre todas las cosas, ¿no debería haber una respuesta de 

                                                           
3
 Frank Vanden Berg, Abraham Kuyper (St. Catherine’s: Paideia Press, 1978) 255 citado por R.E.L. Rodgers, The 

Incarnation of the Antithesis—An Introduction to the Educational Thought and Practice of Abraham Kuyper 
(Edinburgh: Pentland Press, 1992) 6. 
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nuestra parte, como estudiosos, de hacer todo a nuestro alcance, tanto para conocer a Cristo como para 

darlo a conocer en toda la tierra?, ¿no debiera conducir el uno al otro necesariamente? 

Por desgracia, en demasiados casos no lo hace. En gran parte de la literatura hoy disponible, en la mente 

cristiana y la cosmovisión cristiana, hay una escasa atención por una perspectiva global y un 

compromiso por dar a conocer a Cristo —quien es supuestamente el centro de una cosmovisión 

cristiana— a todo el mundo. Nuestros tratados sobre cosmovisión, son con frecuencia áridos, sesudos, 

sin pasión y etnocéntricos. Los eruditos cristianos norteamericanos, a menudo parecen ser 

completamente ignorantes de las 1,8 mil millones de personas en este mundo, que nunca han 

escuchado el nombre de Jesús. La mayoría de los tratados sobre cosmovisión, no contienen 

reconocimiento alguno de los significativos problemas políticos, legales, ambientales, económicos y 

educativos fuera del mundo occidental —problemas que suplican por una respuesta y que solo una 

cosmovisión cristiana la puede ofrecer—. 

Como cristianos académicos, servimos a un Dios global. Desde el principio, el plan de Dios ha sido global 

y universal en su alcance. Dios ha declarado que su propósito para con este mundo, es que un día su 

gloria sea reconocida por todos:   "Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la 

tierra del conocimiento de la gloria del Señor" (Habacuc 2:14, NVI). “Porque desde donde nace el sol 

hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y 

ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones —dice el Señor 

Todopoderoso—” (Malaquías 1:11, NVI). Como académicos cristianos, nuestras vidas deben dedicarse a 

la adoración de nuestro majestuoso Dios. Nuestra pasión será que Su nombre sea santificado y que Su 

voluntad sea llevada a cabo en los edificios de enseñanza al rededor del mundo. 

Amar a Dios con mi mente, significa que estoy llamado a comunicarme con mis compañeros en el 

mundo del aprendizaje. San Pablo afirmó: "Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o 

ignorantes" (Ro. 1:14, NVI). Otra traducción dice: "Pues siento una gran obligación tanto con los 

habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por 

igual" (NTV). Como estudiosos comprometidos con una cosmovisión cristiana, nuestra motivación 

conductora es la gloria de Dios, Él es digno. Él es tan digno, que anhelamos que toda persona en este 

mundo lo conozca y reconozca su gloria y grandeza. 

Esta perspectiva global debe ser adoptada por cada seguidor auténtico de Jesucristo. Elton Trueblood 

dijo: "La única prueba de que algo está en llamas, es la evidencia pragmática de que otras llamaradas 

han sido iniciadas por éste ¡Un fuego que no se expande, con el tiempo se apaga!... Aquel que afirma 

tener una experiencia religiosa, pero no hace esfuerzo alguno por compartirla o extenderla, en verdad 

no ha entrado a la compañía cristiana aun. En resumen, un cristianismo no-evangelista o no-misionero, 

es una contradicción en sí mismo".4 

Los cristianos académicos, que son consistentes con su cosmovisión cristiana, pondrán una alta 

prioridad a la obra mundial de Dios de alcanzar a todos los pueblos, naciones y grupos lingüísticos, 

incluyendo aquellos en las aulas universitarias. 

                                                           
4
 Elton Trueblood, The Incendiary Fellowship (New York: Harper & Row), 111 
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La "cosmovisión" es, por definición, global ¿De qué forma puedes tener una cosmo-visión, que no 

incluya el mundo? Dadiv Naugle, en su exhaustivo volumen Cosmovisión [Worldview], cita a Dorothy 

Sayers quien lamenta: "Más bien, hemos perdido de vista la idea de que el cristianismo se supone que 

sea una interpretación del universo" (2002, p. 4). 

Dado que servimos a un Dios global y que la esencia de nuestra fe es un mensaje que pide a gritos ser 

proclamado a todas las personas en todas las culturas alrededor del mundo, cualquier cosmovisión 

supuestamente cristiana que no sea de alcance global, es teológicamente inadecuada, filosóficamente 

superficial y sociológicamente miope. 

Moltmann y Wolterstorff, escribieron un pequeño libro titulado Una Pasión por el Reino de Dios [A 

Passion For God’s Reign] (1998). Eso es lo que los cristianos académicos deben tener: una cosmovisión 

cristiana que provea "una pasión por el reino de Dios". Una cosmovisión cristiana no es un mero 

ejercicio cerebral para los intelectuales elitistas de la cristiandad. Es el compromiso práctico de pensar 

como Jesús piensa respecto del mundo y actuar sobre la base de ese conocimiento. 

Joel Carpente, en un artículo reciente para Christian Scholars Review, dice: "Impartir educación, es parte 

del llamado de la comunidad cristiana a dar testimonio de la venida del Reino en su plenitud, en nombre 

del shalom de Dios".5 

En tercer lugar, hay una explosión de interés por el cristianismo y la verdad espiritual en la comunidad 

académica alrededor del mundo. 

Me he sentado con incontables funcionarios de universidades públicas alrededor del mundo, quienes 

me han pedido –y muchas veces rogado– por profesores para ir a enseñar a sus campus. En 1993, el 

presidente de un departamento universitario me sorprendió con las siguientes palabras: "Fuimos una de 

las primeras universidades en nuestro país, en instaurar un departamento de religión en 1988. 

Originalmente, nuestro foco fue la filosofía griega. Luego y tras investigaciones, llegamos a la conclusión 

de que el cristianismo había sido la otra gran influencia sobre la cultura occidental, por tanto cambiamos 

nuestro foco al pensamiento cristiano temprano". Luego de almorzar, di una conferencia en una 

pequeña sala llena de estudiantes de doctorado, atentos y deseosos, sobre el rol del cristianismo en el 

comienzo de las universidades en Europa y América. En respuesta a mi exposición, el presidente me dijo 

con orgullo, que esta universidad había sido fundada como una universidad cristiana, por misioneros 

protestantes en 1897, "y ahora, otra vez más, estamos enseñando religión como un fenómeno cultural y 

como una búsqueda espiritual". 

¿Dónde sucedió esto? En China. Yo, estaba siendo oficialmente bienvenido por una deslumbrante 

universidad en China; país en donde una generación atrás, habían desalojado brutalmente a misioneros, 

cerrado iglesias y declarado ilegal el tan solo hecho de afirmar el cristianismo y que incluso hoy continúa 

reprimiendo y acosando a los cristianos. El gobierno le ha declarado guerra a todas las religiones, para 

así acabar con ellas. Pero aquí, en los pasillos de la academia, Dios realmente estaba haciendo algo 

                                                           
5
 Joel Carpenter, “Reflection and Response: The Elusive Idea of Christian Scholarship,” Christian Scholar’s Review 

XXXI: 1 (fall 2001) 23. 
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nuevo. El aumento del interés en el cristianismo a través de la academia china, es tan pronunciada que 

ha sido llamada "la fiebre cristiana". 

Al norte de Nigeria, cuya población es un 95% musulmán, el IICS (International Institute for Christian 

Studies) trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación, en varios estados proveyendo 

Programas de Certificación Profesional para los maestros de Conocimiento Religioso Cristiano (CRK, por 

sus siglas en inglés). El IICS ha sido invitado para establecer un Departamento de Estudios Cristianos en 

la Universidad Maiduguri, una de las universidades musulmanas más prestigiosas de África occidental. 

Varias invitaciones han sido enviadas por universidades en la Ribera Occidental, Vietnam y en todo 

Europa Central y Oriental, por profesores de una amplia gama de disciplinas. Se están abriendo puertas 

para los académicos y eruditos, que han permanecido cerradas para los misioneros tradicionales y el 

servicio cristiano. 

En cuarto lugar, enseñar a los líderes de las universidades públicas, es una forma estratégica en la cual 

alcanzar el mundo para Cristo. 

Hechos 19:8-10, nos dice cómo enseño Pablo durante dos años en la Escuela de Tirano. Esta era una 

especie embrionaria de colegio o universidad. El resultado fue que "toda la provincia de Asia —tanto 

judíos como griegos— oyó la palabra del Señor". ¿Todos en Asia Menor asistieron a las conferencias de 

Pablo? Desde ya que no, pero los oyentes de Pablo se dispersaron por toda la provincia y difundieron 

aquello que habían aprendido. La acción de Pablo, fue estratégica. Más tarde, él mismo describió su 

tiempo allí como "una puerta grande para el servicio eficaz", abierta a él (1 Cor. 16:9, LBLA). 

Aprendemos aún más acerca del contenido de la enseñanza de Pablo en un contexto secular, cuando lo 

vemos en Atenas, en el Areópago (Hch. 17), lo cual fue lo más cercano a una universidad en aquellos 

días, un lugar en donde los hombres educados se reunían para discutir temas y novedades. Pablo, 

observó detenidamente la cultura desde la perspectiva de Dios y luego comunicó las Buenas Noticias a 

la elite educada. Él cautivó la atención de los pensadores, los filósofos, epicúreos y estoicos. En este 

ambiente completamente pagano, rodeado de ídolos y dioses falsos, la presentación de Pablo no fue 

confrontativa ni con tono educativo. De hecho, enseñó una cosmovisión cristiana amplia del cosmos y la 

vida en su presentación y pasó brevemente por una cosmovisión cristiana de la psicología, sociología, 

antropología, religiones del mundo y otros temas. No citó la Biblia, sino que citó fuentes seculares de 

confianza para ellos. Finalmente, hizo un claro llamado al arrepentimiento basado en la muerte y 

resurrección de Cristo. Podemos aprender muchas lecciones de Pablo como cristianos académicos en un 

entorno secular. 

Enseñar a líderes, es una forma en la cual lograr resultados exponenciales, ya que aquellos que están 

siendo enseñados, enseñarán a otros luego, resultando en un efecto dominó. La enseñanza es un medio 

para multiplicar su influencia en donde no sólo hay vidas cambiadas, sino que también cambia las ideas 

que tienen un gran impacto en la sociedad en su conjunto. 

En quinto lugar, las universidades públicas son centros de influencia, sobre todo en países en 

desarrollo o países que están experimentando fuertes cambios culturales y sociales. 
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Charles Malik lo expresó correctamente: 

La universidad es la institución más importante del mundo occidental, de hecho, de todo el 

mundo. Los líderes de gobierno, iglesia, industria, negocios y de los medios son todos graduados 

universitarios o de escuelas cuyos profesores lo son y cuyos libros de lectura son producidos por 

tales graduados... El hombre de hoy no puede encontrarse fuera del alcance directo o indirecto 

de la influencia universitaria... Sin lugar a duda, hoy es más importante que el estado de la 

mente y el espíritu de la universidad.6 

La publicación anual de Líderes Mundiales de la Actualidad [Current World Leaders Almanac], estima 

que más del 90 por ciento de todos los líderes del mundo y jefes de Estado, se han graduado de 

universidades o institutos de educación superior.7 

El punto de Malik, es referido a nuestra cultura por tal cifra, ya que él dice: 

En el corazón de todos los problemas que enfrenta la civilización occidental –el nerviosismo 

general y la inquietud, la falta de gracia, belleza, quietud y paz del alma, las múltiples manchas y 

perversiones del carácter personal; problemas de la familia y de las relaciones sociales en 

general, problemas de la economía y política, los problemas de los medios, problemas que 

afectan a la escuela y la iglesia, problemas en el orden internacional– en el corazón de la crisis 

de la civilización occidental, se encuentra el estado de la mente y espíritu en las universidades.8 

Si la evangelización es la tarea más importante, la tarea que viene inmediatamente a 

continuación de ella –no en el décimo lugar, ni en el tercer lugar, sino en el segundo lugar– no es 

la política, ni la economía, ni la búsqueda de la comodidad, seguridad y descanso, sino hallar con 

precisión qué está pasando en la mente y espíritu de las escuelas y universidades. Y una vez que 

el cristiano descubre que hay un divorcio total entre la mente y el espíritu en la escuela y 

universidad; entre la perfección del pensamiento y la perfección del alma y carácter; entre 

sofisticación intelectual y la valía del alma de la persona humana individual; entre razón y fe; 

entre el orgullo del conocimiento y la contrición del corazón como consecuencia de ser una 

mera creatura; y cuando se dé cuenta que Jesucristo se sentirá menos en casa en los campus de 

las grandes universidades, en Europa y América, que en prácticamente cualquier otro lugar, se 

verá profundamente perturbado y preguntará qué puede hacerse para reconquistar las grandes 

universidades para Jesucristo, universidades las cuales no habrían jamás existido sin Él en primer 

lugar.9 

"Salva la universidad y salvarás a la civilización occidental y con ella, el mundo".10 

                                                           
6
 Charles Malik, “The Intellectual and Spiritual Crisis of the University,” Veritas Reconsidered (Special Edition, 

Cambridge, Massachusetts, 1986), 11. 
7
 Charla telefónica con los editors de Current World Leaders, Third Almanac, (Santa Barbara, California: 

International Academy). 
8
 Charles Malik, The Two Tasks, (Wheaton, Illinois: Wheaton College, 1980) 29-30.  

9
 Malik, Two Tasks 26. 

10
 Malik, Two Tasks 35. 
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¿De dónde proceden los líderes para estos ámbitos (ámbito social, económico, cultural, familiar 

y político)? Todos ellos, provienen de las universidades.  La cuestión es de qué se alimentan 

intelectualmente, moralmente, espiritualmente y personalmente, en los quince o veinte años 

que pasan en la escuela y universidad. Es allí en donde se establecen los cimientos del carácter, 

la mente, la perspectiva, la convicción, la actitud y del espíritu y, parrafeando un decir bíblico, 

cuando se hecha un cimiento equivocado, o se corrompe y destruye el cimiento correcto, ¿qué 

le queda al justo? (Sal. 11:3) 11 

El 20 de septiembre de 1912, el renombrado erudito J. Gresham Machen encabezó la apertura de la 

110º sesión del Seminario Teológico de Princeton [Princeton Theological Seminary], con estas palabras: 

Las ideas falsas, son el mayor obstáculo para recibir el Evangelio. Podemos predicar con todo el 

fervor de un reformador y tan solo ganar a un rezagado por aquí y a otro por allá, si es que 

permitimos que el pensamiento colectivo de la nación o del mundo sea contralado por ideas 

que, por la irresistible fuerza de la lógica, impidan que el cristianismo sea considerado como 

algo más que un engaño inofensivo. 

Bajo tales circunstancias, lo que Dios desea que hagamos es destruir los obstáculos desde su 

raíz... Lo que hoy es un asunto de especulación académica, mañana comienza a mover ejércitos 

y a derribar imperios. Para cuando llegue esta segunda etapa, ya será muy tarde para combatir; 

el momento para detenerla era mientras permanecía como un tema de discusión apasionado. 

Así que, como cristianos debemos intentar moldear el pensamiento del mundo, de forma tal en 

que haya lugar para el cristianismo como algo más que una lógica absurda.12 

Robert Bellah, afirmó que la universidad es la iglesia de la sociedad secular. Por eso se dice: "Para 

cambiar un país, instruye a los líderes. Para instruir a los líderes, ve a las universidades". 

El aula universitaria, es en particular crítica en la formación de una cosmovisión y el destino de la 

próxima generación. Son muchos los factores que nos hacen como somos –familia, escuela, amigos, 

iglesia– pero por la intensidad del impacto y efectos de largo plazo, pocos espacios se comparan con la 

clase universitaria, en su poder para cambiar la dirección de los individuos y las culturas. Es por ello que 

las universidades están en el negocio –para educar personas, para cambiar sus perspectivas, para 

entrenarlas, para cambiar la sociedad–. 

Observar una clase universitaria puede ser engañoso. Un profesor está dando una lección y los 

estudiantes están escuchando y tomando notas. La atmosfera tranquila, mundana, sin pretensiones del 

aula carece de la excitación de una cruzada evangelista, la calidez de un estudio bíblico, los rápidos 

resultados de la ministración en las calles o la emocionante sensación de un concierto cristiano. Pero no 

se dejen engañar. Las vidas de los estudiantes están siendo cambiadas en el aula. Para bien o para mal, 

la idea de la universidad funciona. El problema desde hace ya varias décadas, es que ha funcionado 

                                                           
11

 Charles Malik, A Christian Critique of the University (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1982) 100-101. 
12

 J. Gresham Machen, “Christianity and Culture” en Education, Christianity, and the State, ed. John W. Robbins, 
(Jefferson, Maryland: Trinity Foundation, 1987) 51-52.   
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mejor para el ateísmo, agnosticismo, liberalismo y otras religiones por décadas. Un reclamo no 

documentado, el cual de ser cierto da de qué alarmarse, afirma que de todos los estudiantes de primer 

año que afirman ser cristianos al entrar a la universidad, el setenta por ciento de estos ya no afirman ser 

cristianos al momento de graduarse. 

La universidad funciona ¿Por qué sino los musulmanes invertirían USD 10.000.000 cada año en Exeter y 

Newhall en el Reino Unido, para establecer centros de estudio islámicos?13 El rey Fahd de Arabia 

Saudita, dio USD 5 millones a Harvard para establecer un Centro de Estudios Legales Islámicos.14 La 

Universidad de Arkansas aceptó USD 21 millones de parte del Reino de Arabia Saudita, para establecer 

un Centro de Estudios de Oriente Medio.15 Un artículo reciente del Foreing Affairs Journal, informó que 

el gobierno de Arabia Saudita está financiando en la actualidad a 77 profesores en estudios islámicos, 

tan solo en Nigeria. Otro artículo de la actualidad, en el US News y World Report, afirma que los saudíes 

llevan gastados unos USD 75 mil millones desde 1975, en wahabismo; la mayor parte destinado a 

escuelas y centros islámicos.16 

En el otoño de 1991, mi esposa Teri se encontraba enseñando en Moscú. Priscilla Young, una de sus 

amigas, estaba dictando clases de negocios en la escuela Moscow High Party School. Mientras Priscilla 

llevaba a Teri por un recorrido de su campus, entraron a una sala hermosamente decorada. Allí, aparecía 

prominente sobre uno de los muros, una gigantesca placa de bronce en honor a algunos de sus 

estudiantes más destacados. Teri y Priscilla leyeron la lista encontrarse con los nombre de Idi Amin, el 

carnicero de Uganda; Saddam Hussein, Fidel Castro y Mumar Quadaffi de Libia. Teri fue golpeada por 

una pregunta: "¿Qué diferencia habría hecho en el mundo, de haber educado a estos tiranos por medio 

de profesores fieles a Dios quienes les hubieran proclamado una cosmovisión bíblica?" 

Un punto ciego gigantesco persiste en la visión de la Iglesia en lo que respecta a la universidad. En 

general, el mundo cristiano ha hecho un buen trabajo ministrando en campus, evangelizando y 

discipulado en los últimos 30 años. El problema es que la mayoría de ministerios dirigido a los campus, 

se centran en la periferia de las universidades, mientras que hay un trágico descuido de las aulas, el 

verdadero nexo de influencia en las universidades. El aula universitaria es uno de los lugares más críticos 

para el cambio en el mundo. Ese espacio de dos metros cuadrados, detrás del atril es uno de los lugares 

más estratégicos del mundo, para impactar culturas y moldear vidas. No hay otro lugar, que nos de 

tanta certeza en que estamos influyendo a futuros influyentes –para el hogar, el gobierno, los negocios, 

la cultura, los medios, el ejército, las artes, las ciencias, la industria y la Iglesia–. 

Los estudiantes están formando sus creencias en las clases, cada día. Una violenta guerra de valores y 

verdad –una batalla por el alma de la sociedad– se está librando en las naciones al rededor del mundo. 

Es fundamental para nosotros, exponer a los estudiantes –quienes serán los líderes del mundo del 

mañana– a la verdad cristiana. 

                                                           
13

 “Islam Goes to College,” Christianity Today (September 16, 1988) 48. 
14

 Jonathan Dube, “King Fahd of Saudi Arabia Gives $5-Million to Harvard Law School,” Chronicle of Higher 
Education (July 7, 1993) 40. 
15

 Goldie Blumenstyk, “Unlisted Foreign Donations,” Chronicle of Higher Education (March 16, 1994) A35. 
16

 “Hearts, Minds and Dollars,” David E. Kaplan, US News y World Report, (April 25, 2005) 29.   
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Victor Hugo dijo: "Las ideas tienen consecuencias". Así también, ocurre con la enseñanza de esas ideas. 

Los cristianos deben presentar la realidad y verdad de Jesucristo en este más crítico e importante 

ámbito, la universidad. 

En sexto lugar, salvar almas sin salvar mentes, será infructífero en el largo plazo. 

Peter Kuzmic, un distinguido líder y teólogo yugoslavo quien ahora enseña en Gordon Conwell (y 

miembro de la Junta de Asesores del IICS), afirmó: "En Europa del Este, estamos ganando almas, pero 

perdiendo mentes". Los esfuerzos misioneros evangélicos, son efectivos en cuanto a evangelismo, pero 

muy pobres en el discipulado y aplicación de una cosmovisión cristiana. Somos muy buenos en 

presentar el evangelio sencillo, pero rara vez guiamos a nuevos conversos a entender y aplicar el Señorío 

de Cristo en la política, ciencia, economía, historia, literatura y toda otra disciplina. 

Tal como Robert Rodgers señala: "La Gracia Común lleva la religión más allá del armario, el cuarto y la 

iglesia, ya que todo en la vida  ha de ser consagrado al servicio a Dios. La religión no es parcial, sino 

universal... La doctrina de la gracia común... enseña que todos los aspecto de la educación son 

importantes, ya que Dios está interesado no sólo en redimir el mundo, sino también en preservarlo".17 

Los próximos líderes deben reconocer el Señorío de Cristo sobre todo en la vida y el aprendizaje. Deben 

ser entrenados para pensar con una cosmovisión cristiana –con la mente de Cristo–. Los individuos, 

familias y naciones se benefician cuando los líderes son enseñados en cómo los principios bíblicos 

informan e impactan el desarrollo personal, cultural y nacional. 

En séptimo lugar, la evangelización y discipulado de académicos –estudiantes y profesores– en las 

universidades seculares, se hace mejor a través de cristianos pensantes que están comprometidos con 

la importancia de la educación. 

El orgullo y la arrogancia profesional son especialmente prominentes en el mundo académico. Si has 

pasado la vida estudiando, volviéndote un experto en conocimiento desde una perspectiva carnal, ¿por 

qué debieras de respetar el conocimiento de alguien quien no ha invertido su vida en el conocimiento? 

De hecho, medimos el éxito en diversas especialidades de manera similar. En los negocios, tú escuchas y 

respetas a quienes han hecho dinero. En las artes, respetas y escuchas a quienes son creativos y exitosos 

en las artes. Entre compañeros uno respeta y escucha mejor. Por lo tanto, si queremos ganar 

académicos –aquellos que están formando mentes día tras día–, entonces debemos primeramente 

alcanzarlos a través de cristianos académicos a quienes ellos respeten y  que se hayan ganado el 

derecho a ser escuchados. 

Los estudiantes y profesores merecen una presentación de las afirmaciones de Jesucristo. Estos, suelen 

escuchar más a un erudito cristiano elocuente a quien respeten. La credibilidad del mensaje cristiano es 

aún mayor cuando se enseña como parte del plan universitario, como el Departamento de Estudios 

Cristianos del IICS o un Programa de Cosmovisión Cristiana. Malik dijo: "Sólo Jesucristo en la Cruz, puede 
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 Rodgers, 26-27 in reference to Cousins, “Evangelicals and Education” in J. C. King (ed), Evangelicals Today,   
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poner al hombre orgulloso, y por tanto al científico y al humanista orgulloso, de rodillas y convertirlo de 

la rebeldía a la obediencia y santidad".18 

John Stott afirma: "La más elevada de las motivaciones misioneras, no es ni la obediencia a la Gran 

Comisión (tan importante como lo es), ni el amor por pecadores que están alienados y pereciendo (tan 

fuerte como lo es este incentivo, especialmente al contemplar la ira de Dios), sino más bien el celo –un 

ardiente celo compasivo– por la gloria de Cristo Jesús".19 

Es por eso que debemos alcanzar a uno de los grupos menos alcanzados en el mundo: los estudiantes 

universitarios y sus profesores. Los 113 millones de estudiantes universitarios fuera de los Estados 

Unidos, son en gran parte un grupo no alcanzado. Los cristianos eruditos enfrentan una oportunidad sin 

precedente, de servir a la vanguardia de la expansión del reino de Cristo. Con toda la atención en los 

últimos años de los grupos no alcanzados, debemos recordar que las aulas de las universidades 

seculares, están menos expuestas al Evangelio que casi cualquier otro metro cuadrado en el mundo. 

La mayoría de los ministerios universitarios, centran su atención en alcanzar a los estudiantes fuera de 

las aulas y damos gracias a Dios por su enorme impacto. Pero, ¿no deberían los cristianos, ser parte del 

profesorado oficial universitario con la oportunidad de presentar a Cristo y la verdad bíblica con toda 

credibilidad y autoridad que viene de ser un profesor universitario? Muchas países en desarrollo, 

incluidos los países de acceso creativo, están pidiendo la ayuda del Occidente ¿No deberían los 

cristianos, estar enseñando en estas aulas que de otra forma, permanecen cerradas al atractivo amor de 

Cristo? ¿No deberían los cristianos académicos, vivir y trabajar entre estas personas perdidas de la 

universidad y dejar que el amor de Dios brille entre sus vidas? 

Qué raro es ver a creyentes anti-intelectuales, tratando de alcanzar a académicos; una práctica que es 

muy común en las misiones o en los círculos eclesiásticos. Los obreros en los campus que son anti-

intelectuales, luchan con lo que ven como la naturaleza abstracta e impráctica de la educación superior. 

Puede que ellos tengan una sincera y seria carga por el alma perdida, pero al no comprender la mente 

perdida, no se dan cuenta que la mente perdida es tan importante  de ser salvada tal como lo es el alma 

perdida. Al tratar de alcanzar a un académico, es un error dejar de lado el trabajo y enfoque de su vida y 

asumir que la educación superior es innecesaria en el mejor de los casos y perjudicial en el peor. Tales 

personas, ignoran la necesidad de abordar serias objeciones filosóficas a verdades cristianas. Ven su 

trabajo primordialmente como el rescate de estudiantes de la universidad, en vez de guiarlos a Cristo y 

luego alentarlos a ejercer influencia en el mundo académico, pensando y viviendo cristianamente. 

Para un anti-intelectual, estar a cargo de la elaboración estratégica de los esfuerzos en la evangelización 

universitaria, es como pedirle a un racista que planifique una campaña para ganar a los de su propia raza 

que es el objeto de su prejuicio y ridículo. Es como enviar a alguien que odia los deportes, que desdeña a 

los atletas y que no tiene experiencia en deportes, a encabezar la evangelización en los deportes. 

Debemos alcanzar a los intelectuales como un grupo no alcanzado único, con su propia lengua, su propia 
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 Malik, "The Intellectual and the Spiritual Crisis of the University" citado por el sitio web de Leadership University, 
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perspectiva y su propia cultura, lo que requiere obreros que sean parte de esa subcultura y entiendan su 

lenguaje. Debemos llevar la Palabra a las universidades del mundo. 

En octavo lugar, los cristianos académicos pueden glorificar a Dios por medio de su erudición como 

parte del profesorado universitario. 

El dualismo y su bifurcación del mundo dentro del ámbito secular y espiritual, una vez más amenaza a 

una sólida erudición cristiana como un llamado posible. Pero C.S. Lewis en su discurso Aprendiendo en 

tiempos de guerra [Learning in War-Time] responde vigorosamente a aquellos que afirman que es 

"frívolo y egoísta... pensar en ninguna otra cosa que la salvación del alma humana".20 Él nos recuerda 

que ser cristianos, no significa dejar de participar en las "actividades ordinarias humanas", más bien 

hacerlas para la gloria de Dios.21 

"Podemos por lo tanto, buscar el conocimiento como tal y la belleza como tal, con la confianza 

certera que al hacerlo, estaremos avanzando nosotros mismos a la visión de Dios o ayudando 

indirectamente a que otros lo hagan. La humildad, nada menos que el apetito, nos alienta a 

concentrarnos simplemente en el conocimiento o la belleza, sin preocuparnos demasiado por su 

relevancia última en la visión de Dios.”22 

“Si todo el mundo fuera cristiano, no sería de importancia que todo el mundo fuera inculto. 

Pero, tal como es, existirá una vida cultural fuera de la Iglesia ya sea que adentro exista o no. Ser 

ignorante y sencillo hoy – no ser capaz de estar a la altura de los enemigos en su propio 

terreno– sería como tirar nuestras armas y traicionar a nuestros hermanos incultos que no 

tienen, bajo Dios, otra defensa sino nosotros contra los ataques intelectuales de los paganos. 

Debe existir la buena filosofía, aunque sea solo por esta razón: que la mala filosofía necesita ser 

respondida. El intelecto no debe trabajar sólo en contra del intelecto de la otra parte, sino 

contra el sucio misticismo pagano que niega el intelecto por completo... La vida de aprendizaje 

es por tanto, para algunos, un deber.”23 

Una clave en la forma en que los cristianos académicos dan gloria a Dios por medio de la erudición, es 

reflejando a Cristo no solo en lo que se comunica, sino en la forma en que comunican. George Marsden 

lo expresa así: 

Mi ideal para la erudición cristiana es aquella que no solo busca llevar las convicciones cristiana 

a pensamientos académicos, sino también reflejar algunas actitudes cristianas que moldean el 

tono de la erudición de uno. Los compromisos cristianos no solo deben guiarlo a uno a una 

integridad y rigor académico, también debe fomentar la justicia y la caridad para con los que 
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uno difiere... La erudición con tales cualidades tendrá finalmente, el mayor impacto en lo 

académico y las mayores posibilidades de ser aceptada.24 

Con demasiada frecuencia, el educador cristiano en la universidad secular desarrolla una mentalidad 

defensiva, como la de un castillo. Mientras que sus labios hablan del amor de Cristo, sus acciones tan 

solo hablan de su juicio. Guinnes lo expresa en pocas palabras: 

La única pregunta que finalmente importa es ¿Qué piensa Jesús? A excepción de ese estándar, 

todo nuestro pensamiento es “un ejercicio en imprecisión, en esfuerzo humano tambaleante, en 

racionalismo subjetivo, en futilidad” (Charles Malik en A Christian Critique of the University, p. 

27 [Una Critica Cristiana de la Universidad]). Lo que más importa sobre todas las cosas –

cualquiera sea el término que utilicemos– es que la idea y la práctica sean sencillas, prácticas y 

bíblicas. Cuando todo está dicho y hecho, el punto es amar y obedecer a Dios, amándolo con 

toda nuestra mente. Para la mente cristiana, es una combinación de luz espiritual y ardor 

espiritual, en términos de Dorothy L. Sayers, es simplemente la "mente [del hombre] 

enamorada" de Dios.25 

En noveno lugar, las universidades y las naciones en todo el mundo necesitan el beneficio de las 

respuestas y soluciones a problemas que pueden ser provistas por una cosmovisión cristiana bien 

desarrollada. 

Charles Malik lo expreso con esta declaración: "Cristo es la luz del mundo y su luz debe ser traída sobre 

el problema de la formación de la mente... El problema, no es solo ganar almas sino también mentes. Si 

tú ganas al mundo entero y pierdes la mente del mundo, pronto descubrirás que no has ganado al 

mundo. De hecho, puede resultar que en realidad tu hayas perdido al mundo".26 Él continuó diciendo: 

"Los cristianos responsables se enfrentan a dos tareas, la de salvar el alma y la de salvar la mente".27 Los 

profesores cristianos que se desempeñan en el entorno secular, son más propensos a desarrollar 

respuestas sólidas a preguntas reales a las cuales se enfrenta el mundo, debido a la proximidad con el 

mundo que deseamos impactar. 

En décimo lugar, Jesús ama a la universidad y desea que los cristianos académicos le sirvan allí. 

Malik pregunta: 

Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre y quien sujeta el destino del hombre y de toda la 

civilización humana en sus manos ¿Estará complacido con el dominio entre las ciencias, el 

naturalismo, el materialismo, el racionalismo, el monismo y la autosuficiencia de la mente en su 

comprensión y control de todo lo que investiga...? ¿Se sentiría en casa hoy en día, Jesucristo... 

en las universidades las cuales le deben su fundación original a su iglesia y por tanto a Él? 
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Y luego Malik responde: 

Si el descontento de Jesucristo con la universidad la cual... es la más importante e influyente 

institución en el mundo hoy, continuara... entonces los cristianos del mundo tendrían que 

asumir la responsabilidad principal en el juicio, ante el trono donde está sentado Cristo, por las 

consecuencias desastrosas que sobrevendrán, tanto como al destino de la historia y a la 

humanidad respectan".28 

Si Cristo lloró sobre la ciudad de Jerusalén, a causa de haberse alejado de Dios, qué es lo que debe estar 

haciendo ahora sobre las universidades del mundo, que son centros de oscuridad espiritual e 

intelectual, de ateísmo, de furia y hostilidad hacia el Dios Creador y de la negación de la existencia de la 

Verdad en sí misma. Debemos reclamar las grandes universidades del mundo para Cristo. Es realmente, 

una opción de reforma o revolución. 

Los eruditos cristianos, con sus títulos de posgrado, pueden alcanzar uno de los lugares menos 

alcanzados del mundo: el aula universitaria. Hoy las modernas "escuelas de Tirano", están abiertas para 

que nosotros enseñemos. Los cristianos académicos, quienes pueden articular el amor y el señorío de 

Jesucristo por medio de sus vidas y a través de una sólida cosmovisión cristiana, son esenciales en la 

redención de la universidad secular. Uno tan sólo necesita contemplar la diferencia que habría hecho, 

en el impacto de C.S Lewis, el haberse retirado de la universidad para así entrar en el "ministerio 

cristiano a tiempo completo" o de haber enseñado en una institución cristiana. 
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