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Intro: Para las personas que conocen mi nombre, por lo menos en el Reino Unido, tengo la 
reputación de ser “ese tipo de la cultura popular”. Yo escribí un libro y hago algunas 
conferencias y talleres. Estar dentro de la cultura popular algunas veces se me hace inusual, 
pero desearía que no fuera así. Desearía que todos los Evangelistas del Reino Unido 
involucraran a la cultura popular. Yo pienso que esto sería algo bueno y saludable, 
espiritualmente, para los Cristianos aquí. No es que yo esté diciendo, “yo tengo el secreto 
espiritual de los años, y lo que yo he descubierto ahora se lo revelo a ustedes”. Pero sí pienso 
que esa cultura popular, cultura popular no-cristiana, puede ser un gran recurso para la iglesia 
Cristiana, tanto para nuestras propias vidas espirituales como de divulgación. De hecho, al no 
estar involucrados con la cultura popular, pienso que los Cristianos están perdiendo 
oportunidades de adoración,y oportunidades de construir puentes con los no-cristianos, quienes 
necesitan el evangelio. Permítanme dirigirme a cada uno de los que brevemente a su vez. 

I. Adoración 

La Adoración es, tal vez, el aspecto fundamental más básico de la vida con Dios. ¿Acaso el 
Catecismo Menor de Westminster puso como Q&A número 1?: “¿Cuál es el fin principal del 
hombre: Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre”? (O, me gusta bastante el giro de John 
Piper en eso: Glorificar a Dios al disfrutarlo para siempre). Una adecuada comprensión de la 
vida Cristiana subsume toda actividad, pensamiento, palabra y obra bajo el título de 
“adoración”. Todo en nuestras vidas se supone que es acerca de la adoración a Dios. 

Hay un pequeñísimo problema: Soy muy malo en eso. Mi corazón tiende a ser lento y frío 
cuando se trata de adorar. Cuando oro, trato de comenzar con un tiempo simplemente 
adorando a Dios, y siempre se siente como si estuviera subiendo una colina empinada. Tal vez 
soy demasiado auto-concentrado, o distraído, o lo que sea. Pero yo pienso que el problema 
cardinal es mi falta de imaginación. Cuando nos enfrentamos a la belleza infinita y el poder y el 
amor y la sabiduría y la perfección, mi mente se derrumba y caigo en clichés que suenan 
huecos, incluso para mí. No creo que esta falta de imaginación sea sólo mi problema. De 
hecho, lo veo en una gran cantidad en la cultura popular cristiana así: tratando de describir a 
alguien tan espectacular y alucinante, que a menudo recurre a metáforas sentimentales y 
termina siendo poca significación. 

Y es aquí donde creo que la cultura popular no-cristiana puede ser una gran ayuda para 
nosotros. La cultura popular no-cristiana (por los menos las cosas buenas) está repleta de 
imágenes de pavor. Está llena hasta el borde de lo grandioso. Esto no es una casualidad al 
azar. Eso grandioso está ahí por una razón: Las personas hechas a imagen de Dios no pueden 
evitar producir imágenes fragmentarias y refractadas del Grandioso original. Y esto significa 
que lo grandioso en la cultura popular, finalmente, señala al (G mayúscula) Grandioso Dios al 
cual servimos. Nuestro trabajo, entonces, como Cristianos, es encontrar lo grandioso y 
conectarlo con el Grandioso, para encender nuestras débiles imaginaciones en adoraciones 
dignas de Él. He estado observando una cultura popular realmente buena – es ahí cuando 
siento que mi corazón se enciende para alabar. La cultura popular, propiamente entendida, 
puede encender el corazón para adorar. 



Esto puede sonar terriblemente extraño, así que déjame darte un ejemplo. Yo fui criado con 
leche materna y películas de monstruos. Y no películas de monstruos cualquiera, sino de 
películas de un monstruo Japonés gigante (llamadas películas Kaiju). Ya sabes, esas en donde 
hombres japoneses sudados en trajes de hule se patean y golpean el uno al otro mientras 
reducen a Tokio a los escombros. Godzila, Rey Ghidora, Mothra, Rodan – estos eran los 
accesorios de mi Monte Olimpo mientras crecía de niño; ellas eran mi Monte Rushmore.  

 

Así que, imagina mi intenso deleite cuando escuchaba que el aclamado director mexicano 
Guillermo del Toro, iba a hacer un homenaje a las películas kaiju! Vi el avance de Titanes del 
Pacífico el primer día que fue publicado, y vi la película con unos de mis hijos (a los que les 
gustan las películas kaiju) en el cine. Y advierto, estuvo GRANDIOSA! El diálogo no estuvo muy 
bueno, pero ¿quién mira las películas kaiju por el diálogo? Los efectos visuales, sin embargo, 
estuvieron asombrosos. La mayor parte de la película es acerca de robots gigantes hechos por 
el hombre llamados jaegers, quienes peleaban contra monstruos que ascendían del mar para 
devastar la tierra. El tamaño total de estos masivos robots encaja con el tamaño de edificios de 
apartamentos, y ellos le dan a la tierra aplastantes golpes de acero en la mandíbula de los 
amenazadores kaijus quienes estaban decididos a destruir la humanidad. En serio, me dan 
escalofríos sόlo de verlo. 

Pero piénsalo: enfrentados a enemigos que están decididos a destruirnos, la humanidad al 
borde de la desesperación, y luego algo enorme y poderoso camina por el agua para 
encontrarse con el enemigo, alguien enooooooorme peleando nuestras batallas por nosotros, 
dándonos esperanza… mmmm, ¿te suena familiar? ¿Qué es sino una imagen de nuestro 
grandioso Dios, quien vadea a la batalla, su fuerza poderosa en su brazo listo para aplastar a 
aquellos que le hacen daño a su gente? (¿Nunca has deseado ver a Dios golpear en la cara al 
diablo? ¿No lo has deseado?) ¿Por qué será que los cristianos pueden tener la esperanza de 
que el diablo algún día será derrotado y toda lágrima será secada? Porque nuestro Dios es 
inmenso y poderoso y sabio y nos ama con un amor feroz. Inténtalo alguna vez: mira Titanes 
del Pacífico y luego lee el Salmo 3 o el Salmo 29, o Isaías 27 ó 51, Apocalipsis 19. Esto ayuda. 
Este no soy solamente yo siendo un sabelotodo. Este soy yo traído hacia la presencia de un 
Dios grandioso a través de algo tan improbable como la cultura popular. Ponle atención: puede 
ayudarte a adorar. 



Ahora toma lo que acabo de decir sobre la fuerza divina y los Titanes del Pacífico, y multiplícalo 
mil veces, y comenzarás a tener una idea de lo que quiero decir acerca de la cultura popular y 
las imágenes de la grandeza de Dios. La cultura popular no sólo contiene imágenes de la 
fuerza de Dios, sino también imágenes de su amor, paz, misericordia, justicia, sabiduría y todas 
las demás perfecciones de Dios – visualizados de manera imperfecta, de seguro, pero 
vívidamente, realmente, de manera conmovedora. 

“Pero”, algunos dirán: “¿Acaso no hay peligro de que estas imágenes impresionantes y 
conmovedoras nos tienten a alejar nuestros corazones del verdadero Dios?” Por supuesto que 
hay un peligro de tener nuestros corazones tentados a la idolatría, pero el peligro está ahí, sin 
importar qué. Nuestros corazones pueden ser tentados a alejarse de Dios por la belleza de una 
puesta del sol o por la ternura del afecto de un cónyuge. ¿Qué es lo que realmente nos protege 
de la idolatría? ¿No tener cónyuges? ¿No ver las puestas del sol? No, lo que nos protege de la 
idolatría es estar impregnados de la palabra de Dios, en oración, en la comunidad de 
Cristianos, los sacramentos, todos los medios de gracia que nos centran en la realidad del 
evangelio. Es lo mismo con la cultura popular. No estoy diciendo “empápate de la cultura 
popular en lugar de la Biblia”. Estoy diciendo “disfruta de la cultura popular habiéndote 
impregnado a ti mismo en la Biblia, y deja lo que no te mueve a adorar al Dios vivo y 
verdadero”. Visto con buenos ojos, la cultura popular es una bendición, no una maldición. 

Quiere decir, tener que pensar en la cultura popular que tú consumes, en términos de verdad 

cristiana. Pero en cualquier momento, los cristianos pueden ser estimulados a reflexionar 
acerca de la majestad de Dios, yo pienso que eso es algo bueno. 

La iglesia, al tratar a la cultura general como algo inmundo o una cosa trivial indigna de 
reflexión, pierde la oportunidad de poder llevar a nuestras confusas imaginaciones a enfocarse 
en la adoración. Perdemos una gran fuente de imaginación, la cual puede ayudarnos en 
nuestro letargo. Nos perdemos en lo que es impresionante. Y yo pienso que eso es una 
lástima. 

II. Construyendo Puentes 

La segunda razón por la cual creo que involucrar a la cultura popular es importarte, es que nos 
ayuda a construir puentes a una cultura crecientemente alienada con el evangelio. Uno de los 
hechos depresivos de las últimas décadas es la menguante influencia social de la fe evangélica 
en el panorama cultural en el Reino Unido y Norte América. Estoy leyendo el nuevo libro de 
Philip Yancey, Vanishing Grace: What Ever Happened to the Good News. (Desapareciendo la 
Gracia: ¿Qué Pasó con las Buenas Nuevas?). Él tiene algunas cosas difíciles de decir acerca 
de esta nueva alienación entre Evangélicos y la cultura más amplia, es decir, gran parte de la 
culpa es nuestra. Nosotros hemos hecho un gran trabajo alienándonos de la gente a nuestro 
alrededor. Y parece ser que los evangélicos, en su mayoría, han decidido responder a esa 
alienación al agacharse y crear una cultura paralela, la cual en ningún punto, interactúa con la 
cultura más amplia (excepto tal vez quejarse al juzgar de vez en cuando de que todo está mal y 
debería moverse en nuestra dirección). Muchos evangélicos han convertido retiros culturales en 
una virtud, como si el ser protegidos e ignorantes de cultura fuese algo bendito. Hay una 
mentalidad, entre algunos evangélicos, que nuestra santidad es algo auto generado y es 
medida en términos de nuestra abstención de la cultura popular. Eso es un disparate y yo creo 
que es una gran oportunidad perdida. 



Sí, hay algunas partes de la cultura general de las cuales nos debemos abstener _ No estoy 
argumentando que todo Cristiano deba comprometer cada programa de televisión o canción o 
video juego. Tienes que ser consciente de las debilidades de tu propio corazón y el corazón de 
tus hijos, e hilar muy fino en esas áreas. Hay algunos lugares que debes evitar. 

Pero es una cosa muy distinta el abogar abstención cultural en su totalidad. Esto no es a lo que 
Jesús nos ha llamado. En Juan 14, Jesús dijo que no debemos ser “del mundo” (es decir, 
tenemos una lealtad fundamental diferente, un primer amor diferente al mundo que nos rodea), 
pero nosotros somos llamados como sus discípulos en el mundo – estamos para construir 
puentes, conocer a los pecadores en su mundo. Y eso significa familiarizarnos con la cultura 
popular, porque ese es su mundo. Es a través de la participación de la cultura general que 
vemos develados los corazones de nuestros vecinos, aprendemos a desarrollar empatía hacia 
ellos, así como también aprendemos a discernir sus ídolos nativos, sus esperanzas, sus 
miedos, sus luchas. Es justo ahí donde aprendemos a hablar su idioma. 

 

Nosotros, como evangélicos, más queempujarnos a nosotros mismos hacia los márgenes de 
nuestra cultura, debemos hacer lo que hizo Pablo y encontrar puentes que se conecten con 
nuestra cultura. Recordemos lo que él hizo en Hechos 17 cuando se dirigía a los inconformes 
intelectuales de Atenas. Él se conecta con ellos y luego, subvierte sus categorías enseñándoles 
al verdadero Dios en un lenguaje familiar a ellos: 

Bueno, ustedes son seguramente un montón de religiosos observantes, ¿no es así? ¡Ustedes 
incluso adoran a dioses que no conocen! ¿Han escuchado de Zeus?, ¿el tipo grande que arroja 
rayos? ¡Claro que han escuchado! ¡Ustedes son religiosos! Bueno, ¿acaso uno de sus poetas 
no dijo que “en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser"? Si así es como Dios es, 
entonces, ¿acaso no es algo tonto construir estatuas y casas para él? Quiero decir, nosotros 
vivimos en él. Seguramente tiene que haber una mejor forma de ser religioso. Bueno, déjame 
darte una pista de cómo es que opera Dios, el mismo Dios el cual uno de tus altares dice que 
no conoces, yo te lo voy a proclamar. Él creó todo, no necesita nada de nosotros. Pero él está 
cerca, muy cerca. Y él está observando. De hecho, él ha nombrado a un representante humano 
para juzgarnos a todos nosotros, y él probó que este era su único representante al elevar a este 
hombre de entre los muertos. 

Esto es subversión cultural. Tú comienzas con la cultura popular (y los poetas de ese día eran 
los MTV de Atenas, el drama griego eran sus películas múltiplex, su Youtube), tú  



 

construyes puentes empleando la verdad y el bien donde los encuentras y luego lo traes hacia 
la luz de la verdad de Dios. Y de repente, lo que les decimos a los no cristianos comienza a 
tener sentido. Puede que no estén de acuerdo, pero ellos verán lo que realmente significa, y tal 
vez lo apetecerán. Tú puedes aprender a hablarles a los corazones, a conectar mejor con ellos, 
a amarlos mejor. ¿Por qué? Porque la cultura popular, en lo mejor de ella, levanta asuntos de 
profundo significado humano con los que los cristianos y no cristianos deben luchar por igual, 
asuntos como el amor, el sexo, la muerte, el trabajo, el arte, el propósito, la guerra, la paz, la 
adicción, la alienación, la soledad, y la comunidad. Deja que la cultura popular sea un puente 
entre tú y tus amigos no cristianos para que el Espíritu pueda fluir mientras compartes palabras 
de vida y esperanza. 

Déjame darte una breve ilustración de cómo es que esto funciona. Nosotros, regularmente, 
invitamos a estudiantes y amigos a nuestro hogar a ver y discutir películas. Hace algunos años, 
vimos la película "Una Educación", un set de filmación en el gris y monótono período posterior a 
la guerra en Inglaterra. La historia trata de una joven de 16 años, Jenny, quien es seducida por 
un hombre guapo, experimentado del mundo judío de casi el doble de su edad. Cuando la 
directora de su elegante escuela pública descubre que ella está planeando casarse con él, 
llama a Jenny a su oficina. Ella la regaña y le suplica que desista de sus ideas absurdas. Ella 

dice: “Ahora me doy cuenta de que la escuela puede ser difícil y aburrida”    ¿Hasta qué punto 

Jenny puede contenerse? Ella revienta: 

 “¡Aburrida!”.La Sra. Walters dice: “¿Qué?” 

 “Estudiar es difícil y aburrido. Enseñar es difícil y aburrido. ¿Así que lo que me está diciendo es 

que sea aburrida, y luego aburrida y luego finalmente aburrida de nuevo, pero esta vez por el 

resto de mi vida? Todo este estúpido país es aburrido. No hay vida en él, o color en él, o 

diversión en él. Es, probablemente, igual de bueno que los Rusos dejen caer una bomba 

nuclear sobre nosotros cualquier día de estos. Así que mi opción es ya sea hacer algo difícil y 
aburrido, o casarme con mi... mi Judío, e ir a Paris y Roma y escuchar jazz y leer y comer 
buena comida en buenos restaurantes y divertirme. Ya no es suficiente educarnos, Sra. 
Walters. Tiene que decirnos el por qué lo hace.” 

 



 

La señora Walters murmura algo irrelevante y Jenny se va a perseguir su absurda decisión (la 
cual, no es sorprendente, no resulta de la mejor manera). Pero tienes que admitir que la 
pregunta de Jenny es buena: en la ausencia de cualquier sentido de propósito general, ¿por 
qué comprometerse a algo difícil y aburrido? ¿Por qué no hacer algo estúpido y divertirse? Es 
una pregunta para las edades, amigos, pero extremadamente relevante para nuestro tiempo 
presente. 

Al discutir la película, y las malas decisiones que Jenny tomó, una estudiante francesa mía 
(atea, casi seguro) interrumpió y dijo, “Bueno, ¿y si no hay un punto para ello en absoluto? ¿No 
estaría Jenny completamente justificada en sus decisiones?” Y comenzamos a hablar acerca 
de propósito y significado. Después de un tiempo, recuerdo haber dicho algo como: “pero tú 
sabes, muy en el fondo, que la vida tiene significado. Desde el momento en el que te levantas y 

te preparas el desayuno y durante todo el día hasta que te vas a dormir, tú actúas como si 

tuvieras una razón para vivir – tú planificas, tú construyes, tú ordenas, tú trabajas hacia tus 

metas. Toda la estructura de tu vida te dice que hay un significado allí, nos guste o no”. Ella 
pensó en ello. Y luego, la conversación cambió y las preguntas comenzaron a cambiar. Ella 
empezó a preguntar, “Entonces, si hay un Dios, ¿qué significa eso?, ¿debo rechazar a mi 
amigo homosexual?, ¿debo comenzar a ir a la iglesia?, ¿debo de dejar de dormir con mi novio? 



Todas esas eran preguntas difíciles, pero ella se había movido, espiritualmente, durante la 
conversación de: “Yo estoy segura de que no hay un Dios, así que todo vale” a: “No estoy 
segura de que no haya un Dios y, tal vez, nosotros le debemos algo”. Ese es un gran paso a 
dar de un ateo francés. Ella fue capaz de dar ese paso porque nosotros teníamos un puente 
construido en medio de nosotros, en parte, de un trozo de cultura popular: hablando acerca del 
significado cuando la vida se torna difícil y aburrida (porque hemos visto una película que no 
era, de paso, difícil y aburrida). La cultura popular nos da muchas oportunidades como esa, si 
tan sólo nosotros tuviéramos los ojos para verlas. 

Conclusión: El Evangelio Aleja el Miedo, y Nos Libera para Comprometernos 

Todo esto es para decir que cuando tratamos a la cultura popular automáticamente como algo 
impuro que debemos evitar o algo trivial, en lo cual no vale la pena pensar, perdemos 
oportunidades para adorar y las oportunidades para tener conexión con el resto del mundo. La 
razón por la cual las perdemos, yo pienso, es porque a menudo estamos preocupados con 
temor: temor a que esa cultura popular nos hará tropezar en nuestro caminar con Dios, que nos 
seducirá y destruirá espiritualmente, temor por nuestros niños, temor al crecimiento de 
influencia cultural de personas que son muy distintas a nosotros. Si no escuchas nada más, 
escucha esto: No tienes que tener temor. Nosotros y nuestros niños estamos salvos por la 
sangre del Cordero, salvados por el poder sin límites del Espíritu Santo, por la sabiduría y la 
voluntad de nuestro Padre en el cielo. Estamos a salvo. Nuestra posición es inatacable. No 
tenemos que tener temor. No es que podamos de forma imprudente y tonta, por supuesto, pero 
tenemos que mirar a la cultura popular con ojos de personas que se sienten seguras en el 
evangelio. Busca oportunidades para adorar, para construir puentes y ve como Dios lo usa. 

 

 


