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Un lugar en la mesa: 

la participación del cristiano en la política dentro de un contexto post-cristiano 

Richard L. Smith 

 

Este artículo aparece este mes, enero de 2018, en la Revisión Europea de Teología (ERT 42:1). 

(Traducido y reimpreso con permiso. Traducido por Micaela Ozores). 

 

Richard Smith (PhD, Westminster Theological Seminary) fue profesor en Praga, 

República Checa, y es cofundador del centro de estudios Komenský Institute de la 

misma ciudad. Actualmente, es el asesor principal de Global Scholars para 

Sudamérica, elabora cursos para América Latina y escribe en Cosmovisión Bíblica, su 

sitio web en español (www.cosmovisionbiblicaesp.net). 

   

 Imagine una mesa con muchas sillas alrededor. Cada silla representa una postura 

irreconciliable, una cosmovisión que, por sus propios principios, rechaza las demás 

perspectivas, mientras que la mesa representa los intereses comunes o las características 

que todas estas posturas presuponen y comparten. 

De hecho, la mesa es bastante grande: los intereses en común son realmente 

muchos. Personas de cosmovisiones que aparentan ser diametralmente opuestas, casi 

siempre, coinciden, por ejemplo, en que su sociedad necesita fuentes de alimento 

confiables para evitar que la población caiga en la hambruna y en que hace falta una 

fuerza de custodia que garantice la seguridad pública, sin mencionar los supuestos 

legales y éticos que todos ellos comparten. Estas presuntas afinidades entre las distintas 

cosmovisiones son la base del diálogo político y social que entablamos a favor del bien 

común. 

Sin embargo, esta mesa también es el escenario donde cada actor compite contra 

los demás para adquirir más poder. Todas las cosmovisiones tienden a la dominación y 

el tribalismo; constantemente buscan excluirse unas a otras del ámbito de influencia. 

Los liberales excluyen a los conservadores. Los secularistas excluyen a las 

personas de convicciones religiosas. Los heterosexuales excluyen a los gays. El 

tradicionalismo rechaza el feminismo. Los ricos pasan por alto a los pobres. El hombre 

blanco excluye a las minorías. Los jóvenes desestiman a los viejos. El literato subestima 

al ignorante. Prácticamente, todos tienden a hacer caso omiso del impotente y el 

necesitado. 

¿Qué sucedería si los cristianos pudieran fomentar y modelar de una forma única 

las virtudes de una participación cooperativa en la mesa: el respeto, la empatía, la 

apertura al diálogo y la tolerancia? ¿Qué pasaría si estuviéramos dispuestos, de forma 

explícita, a compartir el poder a favor del bien común? 

En medio de la transformación post-cristiana que están atravesando muchas 

culturas de todo el mundo, los evangélicos necesitan reconsiderar si el objetivo de su 

participación en la esfera pública debería ser definir la cultura de acuerdo con una 

cosmovisión bíblica. 

¿Qué tal si, por el contrario, nos concentráramos en luchar para crear una mesa 

abierta al diálogo, donde sean incluidas todas las posturas legítimas? Todas las 
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cosmovisiones presuponen la existencia de un entorno social, económico, legal, ético, 

intelectual, educacional y ambiental propicio para la colaboración en pos del bien 

común. Todas las cosmovisiones nos ofrecen buenas ideas sobre estos puntos en común, 

muchas veces tácitos, que son necesarios para establecer una comunicación constructiva 

y beneficiarnos mutuamente. 

¿Qué pasaría si buscáramos cooperar con otras cosmovisiones basándonos en un 

conjunto de afinidades más amplias y profundas que la salvación personal o la cultura 

cristiana? ¿Qué pasaría si buscáramos bendecir a todos a partir de la revelación general 

y la gracia común? ¿Qué sucedería si nos involucráramos en el discurso social y la 

defensa de beneficios públicos sobre la base de un cuidadoso análisis de toda la 

cosmovisión bíblica, incluidas la creación (Génesis 1-2) y la restauración 

(Apocalipsis 20-21) y no tan sólo en la caída en el pecado y la redención personal 

(Génesis 3-Apocalipsis 19)? 

 

I. Las presuposiciones para la participación en la mesa 

 

 ¿Cuáles son los puntos en común que se presuponen al momento de participar en 

el intercambio en la mesa? Hay diversas condiciones presupuestas que son necesarias y 

ellas son lo que permite que haya alguna clase de encuentro entre cosmovisiones. 

Incluso, antes de poder argumentar o rechazar argumentos, dar la bienvenida o excluir, 

ejercer el poder o compartirlo, presuponemos la existencia de muchas realidades 

sociales, existenciales y ontológicas cruciales. 

Al entrar a un edificio, suponemos que la estructura es segura. Cuando vamos a 

comer a nuestro restaurante preferido, damos por sentado que la cocina está limpia y es 

higiénica. Antes de empezar a debatir con nuestros oponentes, damos por hecho que 

compartimos un mismo idioma, que todos entendemos ciertas normas lógicas y 

gramaticales, que tenemos mentes conscientes y cuerdas, y que, al menos en parte, 

tenemos un mismo concepto del bien y el mal. 

Cuando coordinamos un encuentro en la mesa, damos por sentado que se 

cumplen todas las condiciones necesarias para trasladarnos al lugar de reunión y 

comunicarnos en ese sitio. También presuponemos que nos regiremos por las normas 

legales y morales que permiten el diálogo y la protección de todas las partes. 

Suponemos tanto la validez de nuestra perspectiva como la dignidad de quienes 

representan otras posturas. 

Por lo tanto, el bien común engloba una red de condiciones previas subyacentes 

que facilitan el compañerismo en la mesa. Esas condiciones deben estar presentes antes 

de que pueda haber cualquier tipo de intercambio político y social que busque arribar a 

un entendimiento y acuerdo entre las partes, para así extender aún más el bien común.  

Por esa razón, cada participante del diálogo en esta mesa aporta al cumplimiento 

de los prerrequisitos para fomentar los derechos humanos, la libertad de culto y 

cosmovisión, las normas legales, el cumplimiento de la ley, las oportunidades 

económicas y educativas, el cuidado integral del medio ambiente, las obras públicas y 

las provisiones que permiten que la vida del ser humano prospere. Estos puntos en 

común son presuposiciones que comparten todas las cosmovisiones, incluso las que son 



3 
 

irreconciliables en otros aspectos. Esta base compartida es un supuesto necesario para el 

diálogo y la colaboración. Es el suelo necesario sobre el que descansan la mesa y las 

sillas. 

 

II. La aplicación de la cosmovisión bíblica en el intercambio en la mesa 

 

1. El siglo venidero 

 

 La misión de Dios en la creación sigue siendo la misma que él tuvo desde el 

principio: preparar un entorno y una comunidad para su Hijo, Jesucristo (1 Co. 15:22-

26). Por su gran amor, Dios creó un ambiente físico donde habitar con la corona de la 

creación, la humanidad. Desde que el pecado entró al mundo, todo lo que él ha hecho es 

redentor y re-creador; todas sus obras tienen la finalidad de santificarnos para que 

podamos morar con él en un entorno santo para siempre (Tit. 2:11-14).  

La encarnación, el ministerio y el sacrificio de Jesucristo permitieron que su 

plan tenga éxito, dado que Cristo terminará la tarea en la que Adán fracasó. El director 

del proyecto, por así decirlo, es el Espíritu Santo, quien llevará a cabo la restauración en 

“cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia” (2 P. 3:13). Dicho de otro 

modo, un día, Dios develará su imperio cósmico, una patria libre del pecado y de 

Satanás, donde los seres humanos realmente podrán prosperar y crecer por medio de 

Cristo, su redentor y Señor. 

Dios, ahora, está poblando su iglesia; un día, habrá una inversión cósmica. Dios 

habitará con nosotros para siempre en su reino: el tabernáculo eterno, la tierra entera, la 

creación renovada. Nosotros aguardamos la consumación del Edén restaurado a su 

máximo potencial, un nexo sempiterno entre la presencia divina, la paz y la prosperidad. 

Hasta ese entonces, cada recreación del amor del evangelio y cada manifestación 

de justicia social y económica que tenga lugar en esta vida apunta hacia adelante y 

señala la restauración y la inversión que aún ha de venir en el imperio cósmico de Dios. 

Sin embargo, entretanto eso suceda, debemos compartir este planeta hasta que el Señor 

vuelva. Si la tierra prospera, nosotros también prosperamos; si ella sufre, nosotros 

también sufrimos, “porque en su paz tendréis vosotros paz” (Jer. 29:7). 

 

2. El presente siglo malo 

 

 Tanto la revelación bíblica como la experiencia personal nos recuerdan 

constantemente que el plan edénico de Dios se vio interrumpido por las estratagemas de 

Satanás y el advenimiento del pecado. Ahora vivimos en este “presente siglo malo” 

(Gá. 1:4) o “debajo del sol” (Ec. 1:3). Al tiempo en que Dios lleva adelante su misión 

re-creativa, Satanás intenta crear un reino falso, donde él está a la cabeza gobernando 

sobre la humanidad caída, en un medio físico plagado de maldición. 

La expulsión del Edén y la consecuente maldición significan hostilidad y 

frustración, ambivalencia y enigma en todos los ámbitos de la existencia (Gn. 3:14-19; 

Mr. 7:21-22; Ro. 1:28-32). El desarrollo de la cultura y la civilización está sesgado por 

el pecado y la idolatría. El ser humano trata de replicar el Edén y reestablecer un centro 
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religioso pero, muchas veces, se conforma con visiones de utopía, teocracia, progreso 

interminable e imperio.  

Por naturaleza, somos seres que adoran, homo adorans. No obstante, y por 

desgracia, esta orientación espiritual suele estar dirigida a objetos indignos (aspirantes a 

reyes endiosados) y propósitos destructivos (ideologías de adquisición e imperialismo, 

por ejemplo). Dios espera que el ser humano, mayordomo de su creación, proteja y 

perfeccione la creación pero, tristemente, los hombres suelen dañar y descuidar el 

mundo natural y tratarse de igual modo unos a otros.  

Damos un buen uso a la creación cuando hacemos cosas grandiosas con la 

materia prima que Dios ha provisto: obras artísticas y arquitectónicas, extremidades 

humanas artificiales y programas de software. Aun así, muchas veces no logramos 

compartir los beneficios de esta creatividad y productividad y brindarlos con justicia a 

todo el que tiene la necesidad o el derecho a gozar de ellos. Similar es lo que sucede con 

las culturas y sociedades que creamos, que suelen tener aspectos crueles, injustos y 

opresores.  

Los cambios drásticos que se introducen al relato bíblico en Génesis 3 a causa 

del pecado y el juicio equivalen a una inversión de la creación. La misión de la 

humanidad caída es re-crear y universalizar el entorno divino (Edén), pero lo hace 

basándose en supuestos pecaminosos. Todas nuestras políticas y prácticas culturales, 

toda nuestra producción y todo el consumo humano están tergiversados y son 

problemáticos. Nuestros sistemas económicos suelen estar contaminados por la idolatría 

y la corrupción. En la medida en que aumenta nuestra potencia económica, los 

resultados normalmente son la conquista, la opresión y la explotación.  

Por lo tanto, debemos ser realistas y permitir que nuestra cosmovisión 

transforme nuestras expectativas culturales: antes del fin de esta era, nadie podrá 

arreglar los platos rotos.
1
 

 

3. La gracia común 

 

Sin embargo, el Creador no abandonó la creación ni su misión. Dios “no ha 

dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y 

estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón” (Hch. 14:17 

[NVI]; cf. Mt. 5:45). En el período intermedio entre la creación y la “renovación de 

todas las cosas” (Mt. 19:28 [NVI]), la gracia común de Dios hace que sea posible 

sobrellevar la vida e incluso, disfrutarla. 

En la cultura, la gracia común limita el alcance del mal. En general, no somos 

tan malos como podríamos ser. De hecho, a veces somos mejores de lo esperado. A 

través de la gracia común, Dios permite al ser humano desarrollar tecnologías y 

sistemas que mejoran la suerte de la humanidad. Por medio de esa gracia, las 

                                                             
1
 Nota de la traductora: La expresión de “arreglar los platos rotos” es una adaptación de la expresión 

original del autor. Originalmente, Richard L. Smith hace alusión a Humpty Dumpty, un personaje de una 

rima infantil inglesa, representado en forma de huevo. Según el relato, Humpty Dumpty está sentado en 

un muro cuando sufre una caída y se rompe. El daño es irreparable, al igual que los efectos del pecado 

humano en tanto vivamos en el presente siglo malo. 
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instituciones civiles y las políticas públicas restringen los efectos del mal. La compasión 

y la preocupación por el bienestar de los demás se extienden a la comunidad. La 

humanidad manifiesta destreza en todas las formas posibles: belleza en las artes y 

utilidad en la ciencia y la tecnología. 

 Ahora bien, hay un punto que es aún más importante: debido a la gracia común, 

el mundo no se destruye a sí mismo, lo que a su vez permite que el plan de redención y 

restauración de Dios se despliegue en la historia. En consecuencia, a pesar de que la 

situación posterior a la caída está caracterizada por el dolor y la paradoja, al mismo 

tiempo, el mundo rebosa de la misericordia divina y los seres humanos pueden alcanzar 

aspiraciones nobles. 

Por ejemplo, a veces somos testigos de extraordinarias obras de beneficencia, 

administración eficiente y justicia económica. A veces, los ricos comparten sus recursos 

con increíble generosidad y creatividad. A veces, las fuerzas armadas se abstienen de 

los saqueos y robos, y las naciones evitan caer en la explotación colonialista. A veces, 

los estados dictan políticas sustentables que protegen y cuidan al necesitado y también 

el planeta.  

 

III. Implicancias 

 

1. El mandato cultural (Gn. 1:26-28; 2:15) 

 

 En primer lugar, al oriente del Edén y debajo del sol, el proyecto humano 

claramente tiene defectos. La existencia está condicionada por la finitud, nuestro estado 

caído y corrompido y la maldición de Dios (Gn. 3:14-19; Sal. 90). 

En el presente siglo malo, jamás podremos alcanzar la utopía a través de ninguna 

ideología o cosmovisión: ni el comunismo ni el socialismo, ni la democracia, ni el 

capitalismo ni el consumismo, ni el islam, ni ninguna de las innumerables 

espiritualidades alternativas nos permitirán concretar ese ideal. Jamás habrá un 

verdadero “Santo Imperio (inserte el calificativo deseado)”. 

La historia está plagada de experimentos fallidos y trágicos que intentaron 

construir una cultura, una letanía de trágicas búsquedas del paraíso perdido o la utopía 

en la tierra. El ser humano inventa incontables religiosidades sustitutas, identidades de 

grupo y políticas sociales, muchas de las cuales merecen ser descritas como una especie 

de infierno terrenal, un anticipo de las cosas espantosas que sucederán luego del juicio 

final. 

En segundo lugar, debido a que los seres humanos somos la imago Dei, tenemos 

la capacidad innata de extender, desarrollar, hacer crecer e incluso globalizar; pero 

debido a que somos seres caídos, las consecuencias habituales de intentar realizar ese 

tipo de acciones son la conquista, el imperialismo, la uniculturalidad, la subyugación, la 

explotación, el robo y la extinción. Por necesidad y diseño, somos seres que consumen, 

pero la economía actual ha convertido el consumo en una especie de saqueo y en una 

religión implícita. “Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas 

perversiones” (Ec. 7:29). 
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En tercer lugar, los cristianos siempre deberían ser precavidos para identificar 

las encarnaciones pecaminosas de un mandato cultural que se ha tergiversado. Cuando 

sea que escuchemos un grito de batalla neobabélico que proclame “Vamos, 

edifiquémonos una ciudad [...] y hagámonos un nombre” (Gn. 11:4), cuando sea que un 

presunto Faraón exclame “¿Quién es el Señor?” (Éx. 5:2), cuando sea que el pueblo de 

Dios mezcle el poder político con la religión bajo la declaración de “Constitúyenos 

ahora un rey” (1 S. 8:19-20), o cuando sea que alguna ideología proponga la utopía, la 

iglesia debe estar alerta. 

Sin importar si la motivación que subyace a estos clamores es religiosa o 

filosófica, las manifestaciones sociales y económicas suelen ser de carácter totalitario. 

Su expresión puede ser explícitamente religiosa (teocracias como el islam radical, el 

catolicismo medieval o, incluso, formas primitivas del protestantismo), ideológicamente 

secular (totalitarismos como el comunismo, el nacionalsocialismo, el Japón imperial o 

la ideología Juche en Corea del Norte), o implícitamente religiosa (el secularismo o el 

consumismo).  

En cuarto lugar, puesto que Dios es el creador y dueño de todo lo que existe, 

debemos someter todas las esferas de la vida, cada aspecto de la existencia y cada 

objetivo, motivación, estructura, disciplina académica, ideología y sistema, al escrutinio 

de las Escrituras y a la misión de Dios. Todo lo que hacemos en términos culturales 

ocurre dentro de un contexto de pecado, pero también dentro del marco de la gracia 

común y el plan divino. Este contexto nos provee oportunidades de redención y una 

serie de afinidades que debemos acoger en miras de llevar adelante la misión de Dios en 

la creación. 

En quinto lugar, jamás debemos olvidar que cualquier cosa que hagamos siendo 

pecadores va a traer problemas. Todas las cosas y todas las personas en esta era, están 

sujetas a la ley de Murphy y a la ley de las consecuencias no deseadas. 

Por último, nuestro interés en fomentar la participación constructiva en el 

diálogo de la mesa debería llevarnos a considerar qué acciones podrían facilitar esa 

participación. ¿Las rutas y caminos son seguros para el viajero? ¿La logística de la 

comunicación es adecuada? ¿La ubicación inmediata es saludable y segura? ¿Podemos 

garantizar que todas las personas vinculadas a esta labor tienen acceso justo y equitativo 

a los recursos materiales y los servicios sociales? ¿La equidad, las oportunidades y la 

justicia están a disposición de todos los participantes? 

Respecto de las condiciones subjetivas necesarias para entablar una 

conversación (el respeto, la empatía, la apertura al diálogo y la tolerancia), debemos 

acercarnos a la mesa desde el lugar de misioneros que entablan un intercambio con una 

cultura extranjera. ¿Qué prejuicios culturales traemos los demás y yo a la mesa? ¿Cómo 

se formaron mis presuposiciones y las de ellos? ¿Es válida en algún punto la crítica que 

ellos hacen de mi postura? ¿Cómo se reflejan las virtudes necesarias para la 

participación en la mesa en mis actitudes y conducta hacia quienes a veces muestran 

estar en rotundo desacuerdo conmigo? 
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2. Expatriados y peregrinos 

 

El consejo que Jeremías da a los expatriados hebreos de Babilonia (Jer. 29:4-14) 

es sabio y útil para que consideremos cómo podemos lograr establecer puntos en común 

y trabajar en pos del bien común en un contexto pluralista, muchas veces post-cristiano:  

Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la 

cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: Edificad casas, 

y habitadlas; y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos, y 

engendrad hijos e hijas; dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a 

vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas; y multiplicaos ahí, y no os 

disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, 

y rogad por ella a Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque 

así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No os engañen 

vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos; ni 

atendáis a los sueños que soñáis. [...] Porque así dijo Jehová: Cuando en 

Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre 

vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé 

los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 

pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis [...] y 

haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de 

todos los lugares adonde os arrojé, dice Jehová; y os haré volver al lugar 

de donde os hice llevar.  

En este pasaje, Jeremías llama al pueblo a someterse a la soberanía de Dios 

sobre la historia humana y a la sabiduría de su misión. La instrucción para los judíos no 

fue que opusieran una resistencia armada, ni que emprendieran un regreso abrupto a 

Israel, ni siquiera que hicieran proselitismo entre los babilonios en busca de alcanzar la 

dominación cultural. Por el contrario, la sostenibilidad de su comunidad dependía de 

que establecieran un intercambio crucial y de que preservaran su identidad distintiva 

como peregrinos dentro del plan de Dios a largo plazo. Esto se evidencia en las órdenes 

negativas que encontramos en el pasaje: “No se dejen engañar por los profetas ni por los 

adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen” (v. 8 

[NVI]). 

El mandato de Dios para los judíos era que actuaran de una forma que ellos 

hubieran considerado ilógica: “procurad la paz de la ciudad” y “rogad por ella a Jehová” 

(v. 7). La explicación para esa forma de proceder era: “en su paz tendréis vosotros paz”. 

De hecho, Jeremías animó a sus oyentes a prosperar y crecer en el exilio, lo cual 

queda claro en los mandatos positivos: edifiquen casas y vivan en ellas, planten huertos 

y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, multiplíquense ahí (vv. 5-6). El 

contexto más amplio del pasaje transmite la esperanza de una renovación y restauración 

futura (vv. 11-14). 

En términos temáticos, el paralelismo entre ese período histórico y el nuestro es 

sorprendente. Los judíos estaban en el exilio, anhelando la restauración y el regreso a la 
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tierra prometida; mientras tanto, se veían tentados a asimilarse y sincretizarse con los 

babilonios. Nosotros también vivimos en una suerte de exilio, anhelando la restauración 

cultural mientras enfrentamos el desafío que nos presentan las fuerzas de asimilación. 

La instrucción de Dios a los judíos fue que prosperaran en el lugar de su exilio 

(un terreno compartido), para su propio beneficio y el de sus conquistadores (por el bien 

común), como un anticipo de cosas mejores que habrían de suceder en un futuro. 

Nosotros deberíamos hacer lo mismo. En tanto que llevamos adelante esta tarea, nunca 

debemos olvidar que somos embajadores de otra nación, una civilización cósmica, y de 

otra era. Nuestro hogar es el cielo; aquí somos expatriados y peregrinos. 

 

3. Una estrategia orientativa 

 

 Nuestra cosmovisión bíblica debe determinar nuestras expectativas sociales y 

políticas. Nunca debemos olvidar las presuposiciones derivadas de las Escrituras. En el 

presente siglo malo y debajo del sol, debemos asirnos del realismo bíblico y de la 

esperanza escatológica. Los cristianos siempre debemos pensar con miras a los 

resultados a largo plazo y servir en el presente (1 Ts. 1:9-10). Debemos concebir nuestro 

período histórico presente dentro del marco de las distintas etapas y momentos de la 

misión de Dios en el mundo (Jn. 20:21-22). 

Nuestro grado de influencia cultural variará de acuerdo con el contexto social y 

religioso en el que nos encontremos. Algunos contextos sociales son demasiado 

desordenados para que podamos ejercer en ellos una influencia positiva a gran escala. A 

veces, la trágica realidad es que hay muy pocos puntos de afinidad compartidos con 

nuestro entorno y que la sociedad apenas tiene una mínima noción del bien común 

(Sudán del Sur, Yemen, Siria y el territorio que solía ser Yugoslavia son algunos 

ejemplos que vienen a mi mente).  

A veces, las ideologías hostiles inhiben las posibilidades de cambio. Los 

expatriados hebreos de Babilonia tenían, en cierta medida, la libertad de expresarse y 

preservar el carácter distintivo de su religión; en el Imperio romano, los primeros 

cristianos no gozaban de los mismos privilegios. Tampoco gozaban de ese margen de 

libre expresión los disidentes de la Europa predominantemente católica de la 

Inquisición, ni las minorías religiosas de los estados protestantes después de la Reforma, 

ni los cristianos de países controlados por el nazismo, ni los creyentes del Imperio 

soviético, el Japón imperial, Corea del Norte y, en la actualidad, los países musulmanes 

conservadores. 

Por otro lado, en ocasiones somos nosotros quienes, sin la intención de hacerlo, 

nos convertimos en la fuerza intimidante de la mesa. Debemos recordar que nuestro 

objetivo no debería ser establecer una teocracia. Ya no nos regimos por los principios de 

la “cristiandad”. No elegimos al “pastor en jefe” de nuestro país ni a un ejemplo moral 

que esté a cargo. A veces, debemos elegir y respaldar el mal menor entre dos 

alternativas y el camino más viable hacia el bien común. 

Tal vez, Dios no tenga intención alguna de “cristianizar” nuestra nación pero, sin 

lugar a dudas, él desea revivir a la iglesia. De seguro, para la iglesia es una bendición 



9 
 

habitar en una nación que la recibe con los brazos abiertos, pero no siempre es bueno o 

piadoso que nuestra nación resida en la iglesia. 

Por consiguiente, debemos ser realistas y permitir que nuestra cosmovisión 

entera nos moldee de modo tal que no nos dejemos engañar. Este mundo no tiene 

arreglo. De hecho, sufre una enfermedad terminal. En todos los casos, nuestra 

intervención tiene un efecto paliativo. A veces, debemos abstenernos de separar el trigo 

y la cizaña y, por el contrario, dejar “crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega” 

(Mt. 13:27-30), siendo “astutos como serpientes y sencillos como palomas” (Mt. 10:16 

[NVI]). Debemos ser la sal de la tierra (Mr. 9:50) y servir como elemento preservador 

mientras aguardamos los nuevos cielos y la nueva tierra. 

 

IV. La mesa como base de la apologética cristiana 

 

A modo de comentario final, debemos tener en mente, y señalar cuando sea 

apropiado, que la mismísima existencia de una mesa de encuentro donde nos reunimos 

para buscar el bien común presupone la verdad de la cosmovisión cristiana. Como dije 

antes, “incluso antes de poder argumentar o rechazar argumentos, dar la bienvenida o 

excluir, ejercer el poder o compartirlo, presuponemos la existencia de muchas 

realidades sociales, existenciales y ontológicas cruciales”. 

A pesar de que los partidarios de las cosmovisiones discrepantes muchas veces 

niegan, en términos conceptuales, la existencia o relevancia del Dios cristiano o de su 

ley, en la práctica no pueden vivir en consonancia con esa postura. Sus conductas y 

convicciones los traicionan, ya que presuponen las mismísimas condiciones que la 

Biblia explica y que sus cosmovisiones no tienen cómo explicar. 

La honestidad exige reconocer sólo dos opciones ontológicas. Podemos creer en 

el materialismo impersonal (también conocido como naturalismo) o bien, en un cosmos 

personal, regido por una Persona inteligente y absoluta. Obviamente, ninguna de las 

personas que acceden a sentarse a la mesa cree realmente, en última instancia, en el 

caos o el sinsentido. En lo más profundo de su ser, en aquel lugar que la Biblia llama 

corazón, nadie sostiene esta cosmovisión anti-bíblica. Quizás nunca admitan esta 

verdad, pero su mismísima participación en la mesa presupone que existe un orden 

subyacente creado por Dios. 

En efecto, nuestros oponentes en la mesa dependen de un capital que toman 

prestado del cristianismo. Inconscientemente, presuponen la verdad del teísmo para 

poder oponerse a él. Tienen una especie de fe en Dios, pero está oculta en sus supuestos 

y es inconsciente... o quizás son conscientes de ella, pero la restringen en un acto de 

hostilidad (Ro. 1:18-23). 

Por lo tanto, los cristianos podemos y debemos participar en la mesa a favor del bien 

común de todos, pero jamás debemos olvidar las presuposiciones ontológicas ocultas 

que hacen que el encuentro sea posible. Es más, jamás debemos abandonar nuestra 

motivación evangelística, porque cada uno de los asientos de la mesa está ocupado por 

una criatura hecha a la imagen de Dios, sujeta a la revelación de Dios, que es 

beneficiaria de una gracia común que en todo momento la llama al arrepentimiento 

(Ro. 2:4). 


