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Cristo y la cultura  

Por Thomas K. Johnson
1 

  

La oración de Jesús por el Cuerpo de Cristo: "Ellos no son del mundo, como 

tampoco yo soy del mundo. Mi ruego no es que los quites del mundo, sino que los 

guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del él. 

Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo 

los he enviado al mundo." (Juan 17: 14-18; énfasis agregado) 

 

El reciente trágico asesinato en la escuela Amish de Pennsylvania (2) llamó nuestra 

atención sobre un grupo cristiano que ha tratado, con mucha seriedad, de 

relacionar auténticamente su fe con la cultura secular moderna: el Antiguo Orden 

Amish. Este grupo creciente de alrededor de 200.000 personas está compuesto, 

sobre todo, por descendientes de los anabaptistas suizos y alsacianos del siglo 

XVI. Desde los inicios de su movimiento, ellos han postulado que los verdaderos 

creyentes deben ser muy serios acerca de la santidad. Y que la santidad significa 

estar separados del mundo: los creyentes deben retirarse del mundo. Este retiro se 

refiere especialmente a la utilización de la tecnología moderna y todos los 

dispositivos que sirven para reducir el trabajo. Ellos consideran que el orgullo 

individual egoísta es la motivación fundamental para toda la tecnología moderna, 

por lo tanto, un creyente serio debe evitar esa tecnología. En lugar de ello, dicen, 

debemos practicar la verdadera humildad, lo que implica una gran cantidad de 

trabajo físico duro, utilizando las antiguas herramientas manuales. Los versos 

bíblicos que a menudo citan respecto de este tema son: 2 Corintios 6.17: “Salid de 

en medio de ellos, y apartaos” y Romanos 12.2 “No se amolden al mundo actual”. 

Según el Antiguo Orden Amish, la santidad cristiana requiere el retiro del mundo en 

comunidades aisladas y humildes de verdaderos creyentes. Este es el modelo de 

relación con la cultura que podemos llamar: "Santo Retiro".(3) 

 

-------------------                                           

 

1  El Prof. Thomas K. Johnson, PhD (*1954) es Vicepresidente  de Desarrollo del 

Seminario Martin Bucer, Director del Instituto Comenius (Praga), Profesor de Teología, 

Filosofía y Políticas Públicas (Instituto International de Estudios Cristianos), Profesor 

Adjunto de Comunicación Social (Universidad Pedagógica de Vilnius, Lituania) y Profesor 

doctoral de Teología y estudios interdisciplinarios (Universidad Olivet). Dio clases de 

teología y filosofía para once universidades y escuelas teológicas en nueve países. Sirvió 

como pastor en tres iglesias evangélicas, incluyendo ser fundador de iglesias. Email: 

Johnson.thomas.k@gmail.com.  

2 Hace referencia al asesinato de cuatro niñas en la escuela Amish West Nickel Mines en 

Lancaster County, Pennsylvania, USA, el 2 de octubre de, 2006.    

3 Parte de la terminología empleada en este texto es tomada de  H. Richard Niebuhr, 

Cristo y Cultura, New York: Harper & Row, 1951.  Basándose sobre las descripciones de 

Niebuhr sobre los principales tipos de éticas sociales cristianas, este ensayo intenta 

generar las recetas sobre los principales métodos para la misionología evangélica y ética.  
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Si tomamos en serio nuestra fe cristiana, probablemente hemos tenido momentos 

en los que hubiéramos querido pensar de esa manera. Sé que yo he tenido 

momentos en los que me he preguntado por qué los cristianos no nos establecimos 

comunidades separadas, así no tendríamos que soportar la terrible ausencia de 

Dios de este mundo. ¿Por qué no retirarme en gran parte del mundo, incluso si 

pudiera optar por llevar conmigo la computadora de alta velocidad y el teléfono 

celular? 

 

La razón de por qué no, es simplemente la que mencionó Jesús en nuestro texto 

inicial: "Mi ruego no es que los quites del mundo" (versículo 15). Jesús nos ha 

llamado a la santidad y a no conformarnos con el mundo, pero Él nos quiere dentro 

del mundo. Probablemente Jesús reconoció que el problema real con la 

mundanidad no era algo "que estuviera afuera, en el mundo", sino más bien algo 

muy dentro de nosotros mismos: nuestra propia incredulidad, orgullo e ingratitud 

hacia Dios. Todo esto podría acompañarnos fácilmente si tratáramos de retirarnos 

del mundo en comunidades santas. Si esto fuera cierto, entonces los Amish, 

probablemente han malinterpretado el texto bíblico sobre "salir y ser 

independientes". 

 

Otro movimiento equivocado en relación con la cultura fue el de los llamados 

"cristianos alemanes" durante el período nazi. Estas personas eran cristianas que 

apoyaban de manera muy entusiasta a Adolf Hitler. De hecho, muchos pensaron 

que debían apoyar a Hitler porque eran cristianos. Su razonamiento fue algo de 

este estilo: la ley de Dios viene a nosotros, en parte, a través de las órdenes de 

creación. Esas órdenes de creación incluyen a nuestra gente y nuestro estado; por 

lo tanto, las leyes de nuestro pueblo y de nuestro estado son leyes de Dios. Con 

este razonamiento en mente, alemanes cristianos serios pensaban que deberían 

apoyar con entusiasmo al líder del pueblo alemán (Adolfo Hitler) y al Estado 

Nacional Socialista. 

 

Recuerdo vívidamente la primera vez que leí el libro de uno de estos escritores 

cristianos alemanes. El libro estaba en el antiguo alfabeto germánico, que siempre 

fue difícil de entender para mí. Luego de leer algunos párrafos, me pregunté: "¿De 

verdad quiere decir lo que creo que está diciendo"? Volví y lo leí de nuevo. Cuando 

me di cuenta de que había comprendido correctamente al autor, me sentí 

horrorizado y consternado. Me pregunté, "¿Cómo podrían los creyentes apoyar 

algo tan obviamente malo?" 

 

Antes de sentirnos orgullosos de nosotros mismos por no haber hecho algo tan 

malo, debemos reflexionar por un momento. Lo que vemos en los cristianos 

alemanes de la década de 1930 es lo que podemos llamar acomodación a la 

cultura secular, en este caso, a la cultura nazi. O si se prefiere, podemos llamarlo 

compromiso con la cultura secular. La fe cristiana fue tan mal interpretada que sólo 
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se basó en la agenda de una fuente no creyente. En términos de Jesús, estos 

creyentes estaban "en el mundo". Nosotros podríamos fácilmente hacer algo 

similar, aunque nuestra agenda cultural sea mucho más respetable. Mis propias 

simpatías culturales y políticas podrían ser descriptas como "conservadurismo 

compasivo". Pero tengo que ser extremadamente cuidadoso en no decir que Dios 

es, como yo, un conservador compasivo; ni decir que el conservadurismo 

compasivo es la voluntad de Dios. Más bien: el conservadurismo compasivo es la 

parte del mundo que yo prefiero, pero aun sigo estando en el mundo sin ser del 

mundo. Tengo que llevar la crítica y la reforma de la Palabra de Dios a esa parte de 

la cultura secular que llamamos conservadurismo compasivo. 

 

Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere en relación con "el mundo"? En la oración 

de Juan 17, Jesús ora para que Dios nos ayude a estar "en el mundo", pero no ser 

"del mundo". De esta manera nos llama a tratar de estar "en el mundo", pero a no 

ser "del mundo". Esto significa que debemos vivir en pleno contacto con el mundo 

real, sin tener nuestra identidad, pensamientos, prioridades, sentimientos y valores 

controlados por el mundo. En cambio, nuestra identidad, pensamientos, 

prioridades, sentimientos y valores deben ser continuamente santificados por la 

verdad: la Palabra viva de Dios. Y es como personas santificadas que Jesús nos 

envía al mundo de una manera similar a la que el Padre lo envió a Jesús al mundo. 

Probablemente, podemos resumir así la idea central de este texto bíblico, diciendo: 

Jesús quiere que estemos en el mundo pero no que seamos del mundo, con un 

propósito muy específico: Él nos ha enviado al mundo como oyentes y portadores 

de la Palabra. 

 

Puede ser útil tratar de definir la importante palabra “cultura”. Muchos de mis 

estudiantes universitarios pasan algún tiempo estudiando en el extranjero y todos 

vuelven hablando del choque cultural. Luego, cuando les pregunto a qué se 

refieren con “cultura”, por lo general responden que la cultura es "como hacemos 

las cosas aquí", donde sea que fuere ese "aquí". Entonces pregunto: "¿Eso es todo 

lo que la cultura es?” En la discusión que sigue, por lo general, se hace evidente 

que la cultura es mucho más. La cultura también es cómo pensamos en las cosas, 

cómo nos sentimos acerca de las cosas y cómo hablamos de cosas. La cultura es 

lo que hemos hecho de la naturaleza o, en términos teológicos, la cultura es toda la 

sub creación humana desarrollada a partir de la creación, tal como llegó de la mano 

del Padre. La cultura incluye costumbres, teorías, ideas, prácticas, hábitos, 

modelos a seguir, lemas, refranes y mucho más. Es todo lo que pasa de una 

generación a la siguiente. 

 

La educación tiene que ver, en parte, con pasar la cultura de una generación a otra, 

y todos los que recibimos algún tipo de educación fuimos educados, en gran 

medida, dentro de una cultura particular. Entonces, ¿cómo se relaciona la cultura 

con la fe? ¿Hay alguna conexión? Muchos observadores de la cultura, 

especialmente los antropólogos culturales y sociólogos de la religión, han señalado 
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que las culturas particulares tienden a forjarse por alguna religión en particular. El 

filósofo Paul Tillich ha formulado muy bien estas observaciones con un lema: "la 

cultura es la forma de la religión y la religión es la sustancia de la cultura"(4). 

 

Lo que hay que agregar a la observación de Tillich es que la mayor religión es la 

idolatría. Sea cual fuere la cultura que habitemos, está parcialmente formada y 

dirigida por la idolatría y la incredulidad. El Antiguo Orden Amish no está del todo 

equivocado cuando dice que la cultura tecnológica moderna es la expresión 

organizada del orgullo individualista. 

 

El apóstol Pedro les recordó a los primeros creyentes del siglo algo muy importante 

en este sentido (1 Pedro 1:18, 19). Él dijo: "Ustedes saben que no es con cosas 

corruptibles, como oro o plata,  que fuisteis rescatados de la vana forma de vida 

que recibisteis de vuestros padres, sino con la preciosa sangre de Cristo". Su 

término "forma de vida", anastrophe· en griego, es muy parecido a nuestra palabra 

moderna "cultura". Todos hemos sido redimidos de una forma de vida sin Dios 

hacia una nueva forma de vida. Esto quiere decir que ser cristiano es, en sí mismo, 

la experiencia intercultural final. Fuimos redimidos de una cultura sin Dios a una 

cultura creyente por la preciosa sangre de Cristo y todo eso sucedió cuando 

empezamos a escuchar la Palabra redentora del Evangelio. Pero como Jesús 

enfatizó, no sólo nos rescató de una cultura sin Dios, sino que estamos llamados a 

estar "en el mundo", es decir, enviados de vuelta al mundo como personas para, a 

la vez, escuchar y ser portadores de la Palabra de Dios. Esto hace que la relación 

de la Palabra de Dios con la cultura sea muy urgente. 

 

 La relación de la Palabra de Dios con la cultura es compleja. Espero que alguien 

que escuche o lea este sermón se pregunte: “¿y qué respecto de… ?, ayudando 

así a aprender algo más acerca de la relación de la Palabra con la cultura. Estoy 

seguro de que la Palabra tiene al menos cuatro relaciones distintas con la cultura, 

cada una de las cuales comienza con “C”. Esas cuatro son C son: crítica, 

correlación, construcción (o creación) y contribución.  
--------------------- 

                                                  

4 Paul Tillich, Teología de la Cultura (Oxford University Press, 1959), 42. Probablemente 

haya un poco de exageración consciente en este lema, ya que algunos puntos en común 

entre todas las culturas fluyen de nuestra común humanidad, creada a imagen de Dios. 

Estas similitudes permiten la comunicación entre las culturas y las visiones del mundo, a 

pesar de las diferencias religiosas y culturales que hacen que la comunicación sea más 

difícil.  

5 Esta complejidad se debe a la forma en que somos tratados por las revelaciones de Dios 

en la creación y en las Escrituras, la forma en la que el mensaje bíblico contiene tanto la 

ley como el Evangelio y los múltiples usos adecuados de la ley moral de Dios.  
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Y en cada una de estas cuatro relaciones de la Palabra con la cultura, nosotros 

somos, al mismo tiempo, oyentes y portadores de la Palabra. Siempre somos 

miembros de una cultura particular que necesita escuchar la Palabra divina, pero al 

mismo tiempo también somos, en palabra y acción, portadores de la Palabra a las 

diversas culturas en las que vivimos y trabajamos. 
 

 

I - La Palabra de Dios es la crítica definitiva de la cultura. 

 

Probablemente, todos sabemos qué es un crítico social: la persona que trata de 

enfrentar a su sociedad y denunciar lo que está mal. Las palabras de un buen 

crítico social, a menudo, aterrizan en las páginas editoriales de los periódicos. Un 

buen crítico social tiene un papel valioso en la sociedad; sin embargo, la crítica 

social y cultural definitiva es la Palabra de Dios, que siempre ha sido valiente y 

profunda en su confrontación con el pecado. Así que debemos escuchar la 

confrontación de la Palabra con nuestro pecado, a la vez que comunicamos la 

confrontación con el pecado en nuestro mundo y cultura (6). Y el pecado no 

termina en el nivel de las acciones. Como la cultura, el pecado se extiende a las 

acciones, los pensamientos, los sentimientos y el habla. 

 

1. La Palabra de Dios se enfrenta a las acciones pecaminosas. 

El profeta Amós es un buen ejemplo. Él escribió: "Así dice el Señor:"Los delitos de 

Gaza han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Porque desterraron 

a poblaciones enteras para venderlas a Edom "(Amós 1: 6). El pecado que 

menciona es el comercio de esclavos. El pueblo de Gaza secuestró a comunidades 

enteras para vender a las personas a los traficantes de esclavos en Edom. 

Desagradables pero similares situaciones siguen sucediendo hoy. Algunas de las 

prostitutas en Praga (donde vivo) son esclavas, secuestradas en su tierra natal. Y 

debemos escuchar la Palabra de Dios, ya que se enfrenta a pecados que incluso 

pueden ser aceptables dentro de nuestras culturas. La Palabra de Dios siempre ha 

condenado los asuntos mencionados en los Diez Mandamientos: la idolatría, el 

asesinato, el robo, la mentira, la deshonra a los padres, el adulterio, la violación del 

Sabbath, etc. Debemos escuchar y comunicar el desagrado de Dios por tales actos 

y prácticas. 

 

2. El pecado no termina en las acciones. 

El pecado se extiende hasta el nivel de los valores. Algunos de nuestros valores 

fundamentales o valores básicos están mal. Durante la generación anterior, Francis 

Schaeffer observó que en Occidente, "la mayoría de la gente adoptó dos valores  

 

--------------- 

6 No hace falta decir que los creyentes deben afirmar y dar gracias por todo lo que es 

bueno, justo, verdadero y bello en cada una de nuestras culturas. Debemos estar 

agradecidos por la creación y la gracia sustentadora de Dios 
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empobrecidos: la paz y la prosperidad personal" (7). Creo que tenía razón, aunque 

podríamos añadir que la paz personal, probablemente incluye lo que podríamos 

llamar seguridad. Estos valores se convierten rápidamente en nuestros ídolos, 

sustitutos de nuestro Dios, que tienden a dar forma a nuestra vida personal y 

cultural. Escuchen en algún momento las prioridades que se oyen en las campañas 

políticas. Prosperidad, comodidad y paz personal es lo que los distintos partidos 

tienden a prometer, siendo las diferencias, a menudo, sólo la forma de perseguir 

esos valores. Pero la Palabra de Dios desafía a estos valores básicos. El profeta 

Miqueas dijo: “¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que 

espera de ti el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu 

Dios.”(Miqueas 6: 8). Justicia, misericordia y humildad ante Dios deben ser 

nuestros valores básicos. Seguramente, el Antiguo Orden Amish estaba en lo cierto 

respecto de que los valores básicos del temor de Dios nos harían muy diferentes 

de la hedonista cultura secular actual. Pero no estamos sólo para escuchar la 

Palabra de Dios acerca de los valores básicos; también debemos sostener esa 

Palabra en el mundo secular. Toda nuestra vida, vivida dentro del mundo, debería 

ser una declaración de que existe una alternativa real a los valores empobrecidos 

del mundo. 

 

Diferentes críticos sociales actuales han afirmado que una característica central del 

Occidente, hoy en día, es la prosperidad exterior, unida a un vacío interior. 

Podemos llamarla "la paradoja occidental". (8) La búsqueda de la paz y las 

riquezas personales ha dejado un amplio vacío en las vidas y los corazones de 

millones de personas. En marcado 
 

------------------ 

                                                  

7 Obras Completas de Francis Schaeffer, vol. 5, La visión cristiana de Occidente 

(Crossway Books, 1982), 211. La definición de Schaeffer es digna de mención: "la paz 

personal significa simplemente que a uno lo dejen solo, no ser perturbado por los 

problemas de otras personas, ya sea a través del mundo o al otro lado la ciudad, vivir la 

vida con mínimas posibilidades de ser molestado personalmente. La paz personal implica 

ganas de tener mi patrón de vida personal sin disturbios, sin importar el resultado en las 

vidas de mis hijos y nietos. La riqueza significa un nivel abrumador y cada vez mayor de 

prosperidad, una vida hecha de cosas, cosas y más cosas: un éxito juzgado por el nivel 

cada vez más alto de la abundancia material". Schaeffer, Obras Completas de Francis 

Schaeffer, 5: 211. 

8 Uno de los primeros críticos sociales en hablar en estos términos fue Abraham Kuyper. 

Al describir la cultura secular moderna bajo el nombre de código "Babilonia", escribió, "La 

vida más resplandeciente en el exterior se unió con la muerte del corazón, eso es 

Babilonia". De Gemeene Gratie (Kampen: JH Kok, 1902), vol. 1, 456, traducción del 

holandés del autor. Una evaluación similar de vida occidental se encuentra en el excelente 

libro de David G. Myers, La paradoja americana: el hambre espiritual en una época de 

abundancia (Yale University Press, 2000). La mayor parte de lo que escribe Myers, que se 

resume en su subtítulo, también se postula acerca de la vida europea. 
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contraste, como creyentes, toda nuestra forma de vivir y hablar debe ser una 

declaración de que la prosperidad o la riqueza no es el bien más elevado, aunque 

no nos guste la pobreza. El vacío interior de Occidente debe ser criticado, pero 

puede llenarse de fe, esperanza, amor y gratitud, que pueden unirse con justicia y 

misericordia para caminar humildemente ante Dios. 

3. La Palabra de Dios es también crítica a las ideas pecaminosas. 

La cultura es, en parte, reino de las ideas. Y muchas de las ideas más importantes 

que escuchamos en la educación y en los medios de comunicación son totalmente 

repugnantes a la Palabra de Dios. Algunas de las ideas principales son las que 

dicen lo que un ser humano es. Aunque el comunismo casi ha desaparecido, las 

antiguas ideas marxistas siguen siendo muy influyentes. Y una de las ideas 

marxistas más influyentes es la que postula que los seres humanos son criaturas 

fundamentalmente económicas. Marx pensaba que las relaciones económicas 

determinan la forma de pensar y de vivir de las personas y las comunidades. Hoy 

en día, esta idea suele tener un giro capitalista, pero sigue teniendo prácticamente 

el mismo punto de vista sobre las personas. Y este punto de vista sobre las 

personas puede ser el punto de vista mayoritario entre los politólogos y sociólogos 

de los EE.UU. y la Unión Europea, pese a que Jesús rechazó total y directamente 

esa idea cuando dijo: "No sólo de pan vive el hombre". Si hemos aceptado 

parcialmente este punto de vista acerca de las personas, Jesús nos llama a 

arrepentirnos de esta idea pecaminosa; y nosotros, como portadores de la Palabra 

en el mundo, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se presentan 

para decir, “No sólo de pan vive el hombre”  

 

En teoría ética actual, una de las cuestiones que más me preocupa es la de por 

qué la vida humana es valiosa. Entre los filósofos europeos y americanos, el punto 

de vista mayoritario parecería ser que la vida humana es valiosa debido a las 

habilidades y funciones únicas que tienen los seres humanos. Funciones tales 

como la razón, el habla y la creatividad son vistas como la base del valor de los 

seres humanos; pero, por supuesto, un ser sin esas funciones no tiene ningún 

valor. Existe un lazo orgánico entre las teorías de los filósofos y las prácticas del 

aborto, la eutanasia activa y la tolerancia al infanticidio. Las ideas tienen 

consecuencias. En contraposición con esa idea pecaminosa, la Palabra de Dios 

sostiene que los seres humanos son valiosos porque cada persona es creada a 

imagen de Dios. Este valor dado por Dios no se puede perder, incluso si una 

persona perdiera parte o la mayoría de las habilidades o funciones humanas 

normales. Como portadores de la Palabra en el mundo, tenemos que aprovechar 

cada oportunidad que tenemos para decir que la vida humana es valiosa, con un 

valor dado por Dios, incluso si la persona ha perdido parte o la mayoría de esas 

capacidades humanas normales. Esto significa criticar otras ideas sobre por qué la 

vida humana es valiosa. Algunas personas van a escuchar lo que tenemos para 

decir. 
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La Palabra de Dios se sitúa por sobre y contra la cultura como crítica definitiva, 

llamándonos a nosotros y al mundo a arrepentirse de acciones, valores e ideas 

pecaminosos. Y como portadores de la Palabra en el mundo, tenemos que 

aprovechar todas las oportunidades adecuadas para comunicar, con la palabra y 

con las obras, esta crítica fundamental a las acciones, valores e ideas 

pecaminosos. 

 

 

II. La Palabra se correlaciona con las necesidades definitivas de la cultura. 

 

La Palabra de Dios se relaciona negativamente con la cultura como su crítica final. 

Afortunadamente, nuestro mensaje, el que escuchamos y comunicamos, también tiene una 

relación muy positiva con la cultura. La Palabra se correlaciona con las preguntas, 

necesidades y problemas de la cultura. Esto significa que la Palabra ofrece soluciones a la 

gama completa de necesidades humanas. Voy a explicar un poco más profundamente. 

  

1. En primer lugar, digamos que La Palabra proporciona respuestas honestas a preguntas 

honestas. Esto era parte de un lema de Francis Schaeffer y resulta importante (9). Muchas 

personas, hoy en día, tienen importantes preguntas honestas. ¿Cuál es el significado de la 

vida? ¿Podemos saber que Dios existe realmente? ¿Podemos saber si existe la verdad 

absoluta? ¿Podemos realmente distinguir el bien y el mal? ¿Podemos saber si Jesús 

realmente resucitó de entre los muertos? ¿Podemos saber si la Biblia es confiable? 

¿Puedo estar seguro de que mis pecados son perdonados? ¿Puedo saber si estoy 

justificado y adoptado por Dios? ¿Puedo saber cómo Dios quiere que yo viva? 

Probablemente podríamos enumerar las preguntas más importantes y honestas que las 

personas a menudo se plantean. Y esas preguntas son, en principio, contestadas por la 

Palabra de Dios (10). 

 

Esto no quiere decir que haya un solo versículo de las Escrituras que podamos utilizar 

simplemente para responder preguntas complejas, como por ejemplo: "¿Cómo podemos 

saber a ciencia cierta que Dios existe?” Lo que quiero decir es que en la Palabra hay 

principios para entender la vida humana y el mundo, lo que permite a los creyentes 

inteligentes y reflexivos dar respuestas sustanciales. Esto quiere decir que, porque 

tenemos la Palabra de Dios en medio de nosotros, hay en el cuerpo de Cristo personas 

que pueden dar respuestas honestas a todo tipo de preguntas honestas que surjan en el 

mundo actual.  

 

-------------- 
                                                  

9 En los términos de Schaeffer, "Cada pregunta honesta debe tener una respuesta 

honesta. No es bíblico que alguien diga: "Sólo cree”". Obras Completas, Vol. 1, 189. 

También dijo: "Entendido correctamente, el cristianismo como sistema tiene las respuestas 

a todas las necesidades básicas del hombre moderno". Obras Completas, Vol. 1, 93  

10 Para un buen estudio comparativo sobre cómo algunas de estas preguntas universales 

se le plantean a todas las personas, ver JH Bavinck, La Iglesia entre el Templo y la 

Mezquita: Un estudio de la relación entre la fe cristiana y otras religiones (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1981  
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En tal sentido, la Palabra se correlaciona con la cultura dando respuestas a las 

preguntas que surgen en la mente de hombres y mujeres. Y, probablemente, 

deberíamos también resaltar por qué la gente hace preguntas serias: porque Dios 

es un Dios que hace preguntas. Desde los tiempos del Edén, cuando Dios preguntó 

a Adán y Eva: "¿Dónde están?”, Dios ha estado haciendo preguntas a hombres y 

mujeres (11). 

La gente no siempre se da cuenta de que Dios los está siguiendo con preguntas 

ansiosas, pero esas preguntas honestas son parte de cómo Dios acerca a la gente 

hacia Él para que encuentren sus respuestas en la Palabra. Es por esto que existe 

una correlación entre las preguntas de nuestras mentes y las respuestas en la 

Palabra. 

 

2. La Palabra no sólo se correlaciona con nuestras preguntas sino también con 

nuestras necesidades más profundas, a través del diálogo con las más profundas 

ansiedades humanas. 

 

Desde los tiempos de Adán y Eva, la gente ha sido un cúmulo de ansiedad. Nos 

preocupamos todo el tiempo: no sólo porque somos paranoicos, sino también 

porque las cosas realmente van mal. La ansiedad es el sentido humano de la 

condición caída de nuestro mundo. Estamos preocupados por lo que va a pasar 

con nosotros, por cómo va a seguir la vida, por cómo será nuestro llamado y 

nuestro destino. Estamos preocupados por el sufrimiento y la muerte. Estamos 

preocupados por la culpa y la vergüenza. Estamos plagados de una sensación de 

vacío y sinsentido. Y estas ansiedades profundas se convierten no sólo en motivo 

de noches sin dormir, sino también en temas de películas importantes, novelas y 

canciones. La cultura está llena de ansiedades del más amplio tipo. El corazón 

humano clama su profunda necesidad espiritual, y ese grito de necesidad se hace 

eco a través de las diversas dimensiones de la cultura actual (12). 

 

Podemos estar muy agradecidos de que la Palabra se correlacione con la 

necesidad humana por medio del relato de las ansiedades más profundas de 

nuestro corazón. Pero esto no está sólo dirigido a los creyentes, esto debería ser 

parte de nuestra vanguardia para traer la Palabra al mundo. A nuestro alrededor, 

hay personas cuyos corazones están sangrando con necesidades espirituales. Y 

tenemos la solución para los gritos de sus corazones, gritos que se pueden  

 

--------------- 

 

11 Para más información sobre este tema vea Thomas K. Johnson, "Adán y Eva, ¿quién 

eres?" (Www.contra-mundum.org/essays.html).  

12 Este párrafo depende del análisis de Paul Tillich sobre la ansiedad en el valor de ser 

(Yale University Press, 1952).  
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escuchar dondequiera que vayamos. Las promesas de la Palabra de Dios se 

corresponden con las necesidades más profundas, heridas y angustias de los 

hombres y mujeres caídos. Preste atención a la culpa, la vergüenza, el miedo al 

destino y a la muerte o a la sensación de falta de sentido y usted tendrá la 

oportunidad de hablar acerca de las promesas de Dios. 

 

3. En estrecha relación con esto, hay que decir que el Verbo se correlaciona con la 

necesidad humana abordando nuestra completa alienación. 

Desde los tiempos de Adán y Eva, la gente ha estado en una especie de muerte en 

vida, sufriendo un estado de alienación completa, separación de Dios, separación 

unos de otros, separación de nosotros mismos, incluso, separación de la creación. 

Esto es experimentado por la gente y está articulado por muchos, por lo que es un 

tema generalizado de la cultura. 

                                                  

Muchas buenas novelas y películas representan nuestra alienación y los intentos 

para superarla. Cuando joven, Karl Marx ofreció un análisis sensible y conmovedor 

de la alienación humana, aun cuando su propia alienación de Dios fue la expresión 

de su ateísmo. Los efectos trágicos del marxismo y el comunismo influyen, en 

parte, por el establecimiento de un mensaje equivocado en relación con la 

alienación humana. Es importante ver que la Palabra bíblica es el mensaje correcto 

para enfrentarse a nuestra alienación completa, y la herramienta es traer 

reconciliación. En primer lugar, la Palabra ofrece la reconciliación con Dios. Pero 

además, la Palabra lleva a la reconciliación con los demás, con nosotros mismos y, 

tal vez, en algunos aspectos, incluso la reconciliación con la naturaleza. En esta 

vida, la reconciliación no es total, definitiva y completa. La reconciliación es siempre 

algo que tiene que ser resuelto día a día, porque siempre surgen nuevos conflictos 

y esos nuevos conflictos siempre traen nuevamente el hedor de la muerte en vida a 

nuestras vidas. La reconciliación es una realidad posible gracias a la Palabra de 

Dios. En este sentido, la Palabra se correlaciona con una necesidad profunda del 

corazón y la mente humanos. Por esta razón, es importante que la Iglesia se 

convierta en una comunidad en la que la reconciliación suceda constantemente, 

para que las relaciones restauradas dentro del Cuerpo de Cristo se yergan en 

contraste con la condición alienada de nuestro mundo. 

Es importante que escuchemos la Palabra de Dios, tanto por ser crítica de nuestro 

pecado como también por sus promesas, que se correlacionan con nuestras 

necesidades espirituales. Es extremadamente importante que mientras llevamos la 

Palabra al mundo, mantengamos esa Palabra en una relación equilibrada con la 

cultura. La Palabra es la crítica definitiva de la cultura, pero también es la sanadora 

definitiva de los gritos dolorosos de nuestra cultura, ya que habla de curación para 

los corazones ansiosos y aporta respuestas a las mentes torturadas. Debemos 

escuchar cuidadosamente y comunicar de manera equilibrada. 
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III. La Palabra de Dios crea o construye una nueva contra-cultura cristiana. 

 

El excelente estudio de John Stott del Sermón de la Montaña se titula: “La contra-

cultura cristiana”, y hay una buena razón para esta forma de hablar (13). Jesús vino 

a recrearnos para que seamos personas nuevas con nuevas relaciones, nuevas 

formas de pensar, nuevas formas de hablar y nuevas formas de hacer las cosas. 

De hecho, esto fue parte de la obra de la redención de los primeros tiempos en el 

Antiguo Testamento. Se suponía que el pueblo de Israel era una nación redimida, 

no sólo individuos redimidos. Como nación redimida, tenían una expresión cultural 

completa en su estatus de redimidos. Tenían un tabernáculo con un elaborado 

sistema de sacrificio y culto. Tenían música y artes visuales. Tenían una estructura 

política y un sistema de leyes. Todo esto fue creado por la Palabra de Dios en el 

antiguo Israel como la expresión cultural de la obra de la redención de Dios. 

 

Después de la muerte y resurrección de Cristo, el Cuerpo de Cristo se convirtió en 

el nuevo pueblo de Dios que estaba en conflicto, tanto con la cultura judía como 

con la cultura romana. Al principio, los primeros creyentes eran sólo una minoría 

pobre, asustada, socialmente marginada y perseguida. Muy pronto, sin embargo, la 

confesión cristiana básica se convirtió: "¡Jesús es el Señor!". Esta confesión se 

oponía a la afirmación de los emperadores romanos que decía: "César es el 

Señor". Por supuesto, César afirmaba que era el Señor de todo, por lo que la 

afirmación de que "Jesús es el Señor" significaba que Jesús también era Señor de 

todo: una idea verdaderamente revolucionaria. Fue hace sólo un siglo que 

Abraham Kuyper escribió las famosas palabras: "No existe un rincón en todo el 

reino de la vida humana sobre el cual Cristo, el Señor soberano de todo, no 

grite:"¡Es mío!" (14). 

 

Este lema es nuevo, tiene solamente un siglo de antigüedad, pero esta idea ya 

estaba poderosamente activa en la iglesia primitiva. Esto significaba que toda la 

vida tuvo que ser puesta bajo el señorío de Cristo. Este es el punto de partida para 

la expresión cultural plena de nuestra fe. En los tiempos del Antiguo Testamento, el 

pueblo de Dios se distinguió de las culturas circundantes por las barreras 

nacionales y lingüísticas. Pero el nuevo pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, se 

dispersó a través de toda la cultura greco-romana. Y al igual que el pueblo de 

Israel, su estado de pueblo redimido de Dios, poco a poco comenzó a completar la 

expresión cultural. 

 

---------------- 
                                           

13 John R. W. Stott, La contra cultura cristiana. El mensaje del Sermón de la Montaña 

(InterVarsity Press, 1978).  

14 Abraham Kuyper, Souvereiniteit in eigen kring (Amsterdam, 1930),  32.  
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Creo que había cierta progresión ordenada en crecimiento cultural de la contra-

cultura cristiana de los primeros siglos. Era algo así como movimiento de avance 

interior hacia la tipología externa de progresión en la expresión cultural de la fe. En 

primer lugar, vemos que la Palabra construye o crea nuevas personas con nuevos 

corazones y nuevas relaciones. Vemos esto en el Nuevo Testamento. Personas 

fueron salvadas. Familias se reconciliaron. Pequeñas comunidades de creyentes 

se reunieron en torno al Evangelio. El amor se convirtió en la marca del cristiano y 

de la comunidad cristiana. 

 

En segundo lugar, en los siglos siguientes hubo un período emocionante de 

crecimiento. Y este crecimiento no sólo fue en número, aunque el número de 

creyentes explotó durante un período de pocos siglos. También hubo un 

crecimiento real en nuevas formas de pensar y hablar. Los creyentes aprendieron a 

pensar y hablar de asuntos como la Trinidad, la Encarnación y las dos naturalezas 

de Cristo. Los creyentes aprendieron nuevas formas de pensar y hablar sobre la 

sociedad, la ética y el aprendizaje. Esta fue, creo, una expresión de los nuevos 

corazones que fueron entregados por el Evangelio. 

 

En tercer lugar, en la historia de la iglesia primitiva, la Palabra, trabajando a través 

de los creyentes, comenzó a crear nuevas instituciones culturales. ¿Qué significa 

esto? Los creyentes comenzaron todo tipo de cosas nuevas. Orfanatos, programas 

para ayudar a personas necesitadas y más tarde, escuelas, catedrales, todo tipo de 

arte y luego universidades: Más tarde, música genial como Bach o Haendel, en 

simultáneo con una gran literatura. Casi se puede contar la historia del Cuerpo de 

Cristo a través de la serie continua de nuevas instituciones culturales producidas 

por los creyentes en respuesta al evangelio de Cristo. Esta es una historia 

emocionante, pero tomaría muchas horas poder decir lo suficiente para todo un 

curso de estudio en una universidad (15). 

 

Lo único que puedo hacer ahora es mencionar que existe esa historia y que es una 

historia que vale la pena escuchar. A través de los siglos, el Evangelio ha movido 

realmente a los creyentes a crear y construir todo tipo de nuevas instituciones 

culturales y formas de vida. Los creyentes de hoy deben ser valientes en el 

seguimiento de nuestros antepasados y estar dispuestos a tratar de crear nuevas 

organizaciones, actividades y movimientos para la gloria de Dios. La historia no ha 

terminado. Los creyentes deben volver a ser valientes para iniciar nuevas 

actividades culturales para la gloria de Dios. 

 

 

 

--------------- 

15 Una buena fuente para esta historia es Kenneth Scott Latourette, La historia del 

Cristianismo, 2 volúmenes (Harper & Row, 1953 & 1975).  
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IV.  La palabra contribuye con la cultura 

 

Este aporte es muy importante para nosotros, que vivimos en la Europa post-

cristiana. ¿Qué significa esto? A pesar de que gran parte de la Europa secular 

niega o descuida la herencia cristiana que le dio forma, hay muchos elementos en 

la cultura europea que fueron producidos o desarrollaros bajo la influencia del 

mensaje bíblico. Son actividades, instituciones o formas de pensar que parecen ser 

difícilmente consistentes con una visión del mundo no creyente y que parecen ser, 

históricamente, el resultado del impacto del mensaje bíblico sobre la civilización 

europea. Como creyentes, podemos ver esto como una de las maneras en las que 

Dios ha trabajado para hacer de nuestro mundo un lugar mucho más bonito para 

vivir. Esta es una historia larga de contar, así que sólo voy a dar unos pocos 

ejemplos. 

 

1. En primer lugar, algunas prácticas diferenciales. 

Tenga en cuenta que en la Europa de hoy, cuando una ambulancia pasa por la 

calle con luces intermitentes y la sirena sonando, todo el mundo sabe que debe 

correrse del camino. Todos sabemos que alguien está herido o gravemente 

enfermo y que necesita ayuda rápidamente. Pero, en muchos momentos y lugares 

de la historia de la humanidad, esto no habría sido válido. No siempre fue obvio 

para todas las personas que alguien que está herido o gravemente enfermo debe 

ser ayudado. En muchos momentos de la historia de la humanidad, la gente 

pensaba que los heridos o enfermos debían ser abandonados a su destino. Yo 

sugeriría que todos los europeos sabemos corrernos del camino de la ambulancia 

debido a la contribución del mensaje bíblico a la civilización europea (16). Fue bajo 

la influencia de la cosmovisión bíblica que todos los europeos sabemos que 

debemos ayudar a las personas necesitadas. Y este principio, aprendido de la 

Biblia, es el telón de fondo del interés europeo en la ayuda humanitaria a las 

personas necesitadas, al tiempo que los europeos también trabajan arduamente en 

la reconciliación política. Existe un importante conjunto de prácticas que hacen que 

la vida en Europa sea muy humana y compasiva, que provienen parcialmente de la 

contribución de la Palabra en el mundo. 

 

2. Incluso, en la Europa post cristiana, hay muchas ideas clave que surgieron, en 

parte, debido a la contribución de la Palabra bíblica. 

Voy a citar sólo un par de ejemplos. La idea de los derechos humanos es un buen 

ejemplo:  

 

--------------- 
                                                  
16 Por esta ilustración estoy en deuda con Wim Rietkerk, de L'abri, de quien la escuché en 

una conferencia o conversación personal.  
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en la historia occidental, algunos de los primeros en hablar mucho acerca de los 

derechos humanos fueron los filósofos cristianos de las escuelas catedralicias 

cristianas y universidades. Fueron personas como Tomás de Aquino y Alberto 

Magno, en el siglo XIII. Pensaban que los seres humanos tenían derechos porque 

fueron creados a imagen de Dios (17). 

Hoy en día, la mayoría de los europeos quieren hablar e incluso proteger los 

derechos humanos, a pesar de que pueden no tener una buena explicación de por 

qué las personas tienen derechos, o cuándo se originaron esos derechos. En 

algunos casos, la protección de los derechos humanos parece inconsistente con 

las cosmovisiones seculares modernas, aunque esto no parece impedir que la 

gente con frecuencia se vuelva energéticamente protectora de, al menos, algunos 

de esos derechos. Creo que nosotros, los creyentes, deberíamos alegrarnos de 

que la Palabra haya contribuido a una idea central de la cultura occidental: la de los 

derechos humanos. 

 

Otra idea clave aportada por la Palabra a la sociedad europea secular tiene que ver 

con las posibilidades de las ciencias naturales. La historia nos muestra que los 

primeros científicos modernos, sobre todo a finales del siglo XVI y principios del 

XVII, eran cristianos serios, en su mayoría, y que desarrollaron la ciencia moderna 

debido a sus creencias cristianas. Ellos pensaban que el mundo es la creación 

buena de Dios, que podemos y debemos tratar de entenderlo. Las creencias 

cristianas tuvieron un papel crucial en el comienzo de la ciencia moderna (18). La 

ciencia de hoy, junto con la tecnología y la atención de la salud, que dependen de 

la ciencia, es una de las instituciones más importantes de la cultura occidental. Por 

supuesto, muchos científicos aún no son creyentes y muchos no saben hasta qué 

punto el mensaje bíblico contribuyó al desarrollo inicial de la ciencia. Pero podemos 

regocijarnos y dar gracias a Dios por la forma en que la Palabra bíblica ha aportado 

ideas que ayudaron a arrancar a una institución y un movimiento que es tan 

importante y valioso en la actualidad. 

 

 

 

 

----------- 

17 Una pequeña parte de esta historia se cuenta en Thomas K. Johnson, "Derechos 

Humanos y ética cristiana" (MBS texto 54, disponible en www.bucer.eu, a continuación 

haga clic en "internacional) y también en Thomas K. Johnson, Derechos Humanos: Una 

cartilla cristiana, The WEA Global Issues Series, Vol. 1. Culture and Science Publishing: 

Bonn, 2008, 112 p., ISBN 978-3-938116-61-6.  

 18 Esta historia es contada de manera efectiva por Nancy R. Pearcey y Charles B. 

Thaxton en “El alma de la Ciencia: la fe cristiana y la filosofía natural” (Crossway Books, 

1994).  
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3. La Palabra contribuye con instituciones a la cultura secular. 

También ha contribuido con instituciones completas. Uno de los verdaderos 

radicales en la historia occidental fue Jan Amos Comenius, también conocido como  

Komenský. Una de sus ideas más radicales fue que se les debe permitir a las niñas 

ir a la escuela y animarlas para obtener una educación. Comenius es conocido 

como el "padre de la educación moderna" debido a sus escritos y prácticas 

educativas. También fue pastor evangélico y teólogo. 

 

Permitir que las niñas vayan a la escuela es el resultado directo de su fe 

evangélica. Hoy en día, todas las naciones occidentales animan o incluso exigen 

que las niñas reciban una educación, a menudo, sin siquiera saber que la 

educación de las niñas comenzó como una institución netamente cristiana. Yo 

sugeriría que la educación de las niñas es una institución completa que ha 

contribuido con la cultura occidental a causa de la Palabra bíblica, y deberíamos 

estar profundamente agradecidos por eso. Hay otras instituciones en la cultura 

occidental que parecerían ser, en gran parte, resultado de la cultura de formación 

de los creyentes. Podríamos mencionar, como buenos ejemplos, orfanatos y 

organizaciones de ayuda humanitaria.  

    

La historia no ha concluido. Tal vez, algunos de los que estamos aquí hoy seremos 

usados por Dios, usados por la Palabra bíblica para hacer contribuciones 

totalmente nuevas a la cultura secular. Tal vez, alguien que lea este ensayo pueda 

ser usado para iniciar algo tan radical y nuevo como la educación de las niñas, la 

ayuda humanitaria o la ciencia moderna. La Palabra sigue estando activa como una 

fuerza clave que contribuye a la cultura. 

 

 

Conclusión 

 

El gran predicador europeo del siglo pasado, J. Christian Blumhardt, tenía un dicho 

fascinante "Un hombre debe ser convertido dos veces: de la vida natural a la vida 

espiritual, y después, de la vida espiritual a la vida natural" (19). Debemos 

convertirnos saliendo del mundo para que nuestra identidad, valores, creencias y 

prioridades no sean los de este mundo. Luego, debemos convertirnos de nuevo al 

mundo, sabiendo que Dios nos ha llamado y enviado para servir a la Palabra en el 

mundo. El Antiguo Orden Amish está integrado, creo yo, por gente con una sola 

conversión. Ellos se han convertido saliendo del mundo, y es absolutamente  

 

 

------------ 

19 Citado por Herman Bavinck, Wijsbegeerte der Openbaring (Kampen: J.. H. Kok, 1908) 

207.  Traducción del autor. 
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necesario que cada uno de nosotros lo haga. Pero Jesús también nos quiere 

convertir nuevamente hacia el mundo, para vivir en el mundo, para ser enviados 

como sus representantes en el mundo. Eso significa llevar la Palabra a la cultura.  

 

Lo que he presentado es poco más que un informe sobre algunas cosas que he  

aprendido acerca de cómo la Palabra se relaciona con la cultura. Realmente, 

espero que algunos de ustedes estén pensando: "¿Acaso la Palabra no se 

relaciona con la cultura de esta forma. . . .?” Estoy seguro de que la Palabra es la 

crítica definitiva de la cultura, porque desnuda delante de Dios los actos 

pecaminosos, valores e ideas del mundo incrédulo; y esa Palabra, especialmente 

las promesas de la Palabra, se correlacionan con las más profundas necesidades 

expresadas en la cultura, la necesidad de respuestas honestas, la necesidad de 

confort para nuestra ansiedad y la necesidad de reconciliación para nuestra 

alienación. La Palabra también crea o construye entidades culturales enteramente 

nuevas, formas de pensar, vivir y ordenar nuestro mundo que dan gloria a Dios. La 

Palabra tiene un largo historial de aportes de ideas clave, prácticas e instituciones, 

incluso en aquellas culturas que no la reconocen, y por ello debiéramos estar 

profundamente agradecidos. 

 

Nuestro desafío, hoy en día, es vivir como personas con una doble conversión: 

llamados a salir del mundo hacia una vida de fe y luego enviados por Dios de 

nuevo a su mundo como oyentes y portadores de la Palabra.  
                                                  

 


