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1ª Sesión. 

Secularización y las luchas de los cristianos en 
el Chile de hoy. 

Objetivo: Analizar el contexto actual, ver las luchas del presente, los desafíos y 
dificultades que reporta, y comprender cuál es la tarea de los creyentes esparcidos 
en el mundo.  

1. La relación con el tema cosmovisional.  
• El riesgo de estudiar cosmovisión sólo en forma reactiva, producto de la 

constatación del alto grado de acceso a otras cosmovisiones por medio de 
escuelas, universidades, medios de comunicación de masas y alternativos-
virtuales, lecturas, junto con expresiones múltiples de arte. 

• La cosmovisión tiene que ser estudiada desde un punto de vista propositivo. La 
idea no es construir ghettos virtuosos que se configuran en la ciudad pero que 
viven fuera de ella. La idea es vivir en la ciudad con una mente transformada, lo 
que nos permite leer, disfrutar, dialogar y discutir con todas las expresiones que 
están en derredor.  

• El énfasis cosmovisional: todo lo que acontece en la historia trazada de principio a 
fin por el Dios vivo y real, lo que sucede a nuestro alrededor, inclusive lo que 
nosotros hacemos en nuestra intimidad, puede ser conocido y comprendido por 
medio del cristianismo. El cristianismo, como “verdad total”, nos permite ver el 
sentido de la historia y dar significado a la realidad.  

• Por ende, para saber qué cosas e ideas podemos (¡y debemos!) asumir, modificar 
y rechazar necesitamos de una profunda y sólida cosmovisión cristiana. 

2. Secularización.  
• La condición de modernidad: Razón, racionalismo. Antroponcentrismo e 

individualismo metodológico. Secularización como desplazamiento de los 
motivos religiosos tradicionales. Desarrollo científico y tecnológico. Desarrollo 
económico e idea de progreso (telos). 

• “Las sociedades se vuelven seculares no cuando prescinden de la religión, sino 
cuando esta ya no los conmueve” (Terry Eagleton, Cultura y la muerte de Dios).  
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• Concepto secularización y adjetivo “secularizado”, cada vez son de mayor uso. La 
palabra etimológicamente alude a lo relacionado con el siglo. Ahora bien, 
filosóficamente la idea apunta a un proceso propio de la Modernidad que releva el 
progresivo desgajamiento o desapego de los motivos religiosos a la hora de 
comprender la realidad natural y social. 

• La lectura faltalista de la historia por parte de los “progresistas” de hoy: señalar que 
este proceso no tendría vuelta y debiese derivar, en su versión moderada, en el 
desplazamiento del discurso religioso al 
espacio privado, o en el discurso más 
radical, a la eliminación de la religión de la 
sociedad.  
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“¡Mi señora! ¡No entiende usted bien estos tiempos!  ¡Lo pasado pisado! ¡Pisado lo 
pasado! ¡Abóquese a las novedades! Sólo las novedades nos atraen” (J. W. Goethe, 
Fausto). 

“En la medida en que la acción y la palabra de la Iglesia son puestos en tela de juicio, 
el soporte fundamental que sostenía el mundo medieval se desploma” (Rafael 
Echeverría, El búho de Minerva).

“Las relaciones inconmovibles y mohosas 
del pasado, con todo su séquito de ideas 
y creencias viejas y venerables, se 
derrumban, y las nuevas envejecen antes 
de echar raíces.   Todo lo que se creía 
permanente y perenne se esfuma, lo 
santo es profanado, y, al fin, el hombre se 
ve constreñido, por la fuerza de las cosas, 
a contemplar con mirada fría su vida y sus 
relaciones con los demás” (Karl Marx y 
Friedrich Engels, El manifiesto comunista).

“Ante Dios! - ¡Pero ahora ese Dios ha 
muerto! Ustedes hombres superiores, ese 
Dios que era la más preciada pertenencia 
era también el máximo peligro. Sólo 
desde que él yace en la tumba han 
vuelto ustedes a resucitar. Sólo ahora 
llega el gran mediodía, sólo ahora se 
convierte el hombre superior - ¡en señor! 
¿Han entendido esta palabra, oh 
hermanos míos? Están asustados: ¿sienten 
vértigo en sus corazones? ¿Ven abrirse 
aquí para ustedes el abismo? ¿les ladra el 
perro infernal? ¡Bien! ¡Adelante! ¡ustedes 
hombres superiores! Ahora es cuando gira 
la montaña del futuro humano. Dios ha 
muerto: ahora nosotros queremos que 
v iva e l superhombre”” (Fr iedr ich 
Nietzsche, Así habló Zaratustra).
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• La Modernidad no produjo de inmediato la “muerte de Dios” o la crítica a la 
religión “opio” (ambas metáforas). En Europa tenemos entre Galileo y Hegel a 
pensadores que adscribían, también, a la dotación de inteligibilidad del relato 
religioso, siendo algunos de ellos creyentes. El obstáculo lo puso el cientificismo 
naturalista con su estatuto de la verdad. Esa es la base teórica del ateísmo.  Eso 
hace que el secularismo no sea ausencia de fe, sino una nueva forma de creer, 
con otros presupuestos y premisas que tampoco pueden ser comprobados 
científicamente o reducidos a un laboratorio. 

• Dicha forma de entender y hacer la ciencia, de manera posterior a la Segunda 
Guerra Mundial y hasta la actualidad, tiene un férreo cuestionamiento, sobre todo 
cuando parte importante de los cultores de las ciencias de la naturaleza y de la 
sociedad han aceptado la idea de que “quien mide modifica lo medido”. El filtro 
cosmovisional es relevante a la hora de mirar la realidad, y podría considerarse un 
acto deshonesto no reconocer ni explicitar dicho punto de mira. 

3. El proceso de secularización en Chile.  
• En Chile, el proceso de secularización, quizá por ripios coloniales, 

ha tenido en la larga duración su disputa en el ámbito legal.  
• El proceso de secularización del país ha estado ligado desde sus 

inicios a la libertad de culto. No por nada Francisco Bilbao, 
filósofo chileno de mediados del siglo diecinueve, en un texto 
que en su época le valió de ser acusado de “sedicioso, blasfemo 
e inmoral”, señalara con toda claridad que: “El individuo como 
hombre en jeneral [sic] pide la libertad del pensamiento, de 
donde nace la libertad de culto”. Para Bilbao, Dios no es reaccionario ni impide 
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el conocimiento racional, como el catolicismo romano, la religión oficial del 
estado según la Constitución de 1833, que excluía el ejercicio público de 
cualquiera otra religión. 

(La cita y el fragmento de la imagen son de: “Sociabilidad Chilena”. En: El Crepúsculo. 
Periódico literario y científico. Nº 2, Tomo 2. Santiago, 1 de junio de 1844). 

• A eso se fue a lo que se sumó de manera táctica David Trumbull cuando pujó por 
la separación de la iglesia y el estado. 
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“Aún aquí en las repúblicas Sud-americanas hay síntomas que indican semejantes 
tendencias de romper con las tradiciones erróneas del pasado, de emplear la razón 
y de escudriñar las escrituras. Esparcidos rayos de luz indican, esperanzadamente, 
la proximidad del alba aún en Chile. El sol de justicia de Dios está trepando las 
cimas de los Andes, y creemos que no estará distante el día de la regeneración 
religiosa de la nación chilena. Cuando el clero del país dirija sus miradas al cielo y 
no a Roma; cuando estas iglesias descansen sobre Jesucristo, la Piedra viva, 
verdadera y divina, y no sobre concilios ambiciosos y sectarios; y cuando el pueblo 
chileno lea y estudie la Biblia para conocer y obedecer la revelada verdad de Dios 
en Cristo; entonces se verá una reformación, saludable y permanente en el sentido 
del verdadero cristianismo” (David Trumbull, La Piedra, Valparaíso, 30 de agosto 
1879, año VIII, Nº 29, p. 182). 
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• La esperanza de Trumbull no fue cumplida en 
1 8 6 5 c u a n d o s e p r o m u l g ó u n a l e y 
interpretativa del artículo 5 de la Constitución 
de 1833. Tampoco en 1925 cuando el estado 
se separó de la iglesia en el documento 
constitucional, lo que fue ampliamente 
celebrado por el mundo protestante. Tampoco 
se cumplió en 1970 con el primer Te Deum 
ecuménico celebrado en el país, ni en 1975 
con el primer Te Deum evangélico, ni en 1999 
con la mal llamada “ley de culto”, ni mucho 
menos en 2005 con la institución del “Día 
nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas y 
Protestantes”.  

• La esperanza de Trumbull no se reducía a lo legal, por lo que su alianza con 
liberales, masones y radicales de la época era táctica, y no estratégica, por ende, 
su carácter no era permanente en el tiempo.  

• La esperanza de Trumbull estaba en Jesucristo y en el avance de la misión 
sostenida por el Señor hasta el fin, lo que hacía que la proclamación del evangelio 
siempre cumpla su finalidad. 

4. ¿Qué nos reporta el proceso de secularización en Chile a los evangélicos del 
siglo XXI?  

• Nos señala cuál es nuestra principal batalla en el presente: la presencia de lo 
religioso en el espacio público. Y, aguzando más la mirada, no sólo tiene que 
ver con el significado correcto de un estado laico que presupone la libre 
circulación de ideas mientras estas no violenten o pongan en tensión el estado de 
derecho, ni sólo en las implicancias de su correcta aplicación, sino por sobre todo 
en el ejercicio del poder. La lucha de hoy tiene que ver fundamentalmente con 
quien ejerce el suficiente poder como para hegemonizar la sociedad y convertir 
en sentido común sus ideas en el presente.  

• Nos señala cuál es nuestro principal enemigo en el presente: el dualismo 
pecaminoso que nos lleva a un amor desordenado. “Son dos los males en que 
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ha incurrido mi pueblo: Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han 
cavado sus propias cisternas, ¡tan agrietadas que no retienen el agua!” (Jeremías 
2:13, RVC). Cavamos cisternas agrietadas cuando asumimos paquetes 
ideológicos completos que obnubilan nuestra mirada de lo que dice la Biblia, 
leyendo la Biblia con los ojos de cualquier hombre o mujer y sus ideas 
pecaminosas y no con los ojos de Cristo. 

• Nos permite entender la relación entre la iglesia y el estado. Ambos están en 
esferas diferentes, no pudiendo el estado entrometerse en la tarea y roles de la 
iglesia y viceversa. No porque quienes hoy dirijan los organismos del estado 
difieran de los principios de la Palabra del Señor, eso necesariamente tendrá la 
fuerza de coartar nuestra predicación y vida. Podemos y debemos vivir 
contraculturalmente. Nuestra obediencia al magistrado civil es relativa y activa, 
porque nuestra obediencia total está en relación a lo que la Biblia dice. Además 
de eso, Cristo sigue siendo Señor sobre todo.  

• Nos debe llevar a convertir los desafíos y dificultades en oportunidades. Sin 
lugar a dudas, si los cristianos leyéramos más la Biblia y fuésemos felices de vivir 
la fe, no viviríamos paranoicamente, con delirio de persecución, victimizándonos 
innecesariamente y construyendo ghettos virtuosos de gente como nosotros. Muy 
por el contrario, veríamos al mundo en el que vivimos y las discusiones que 
emergen en él, pensando en las ricas oportunidades que tenemos para compartir 
la buena noticia. En otras palabras, valoraríamos las posibilidades de hablar y vivir 
la verdad con amor. Si amamos, pavimentamos el camino para decir la verdad y 
ser escuchados. Pero si no sucediera ese paso lógico, y llegásemos a ser 
perseguidos por nuestra fe en Jesús, deberíamos alegrarnos del vituperio en 
Cristo. Jesús dijo: “Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los 
insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y 
alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón; pues así 
persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes” (Mateo 5:11,12, RVC). 

• Nos permite precisar nuestra esperanza escatológica. Nuestra esperanza es 
escatológica y no se trata un mero cambio social cosmético y de baja intensidad 
al lado de la ciudad construida por Dios. Nuestra esperanza está en la redención 
que aguarda la creación toda. Es el anhelo expresado por el profeta Amós, de 
que “que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable” 
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(Amós 5:24, NVI). Eso escapa de nuestras posibilidades de acción. Es Dios, en 
Cristo, que consumará la historia. Cuando tenemos eso claro, podemos trabajar 
fundamentados y descansando en Dios. Es allí que se hace patente la verdadera 
metanoia, la transformación de la mente que nos conduce a mirar con los ojos de 
Cristo. 

Actividad Grupal #1. 

Lean el siguiente texto y conversen a partir de 
las preguntas que aparecen al final. El texto es 
d e R o s a r i a B u t t e r fi e l d e n s u l i b r o 
“Pensamientos secretos de una convertida 
improbable”.   

 “Como activista lesbiana, estaba 
envuelta en la comunidad gay. Yo había 
luchado con fuerza por la primera política de 
sociedad doméstica de la universidad en 
tener éxito, lo que da beneficios conyugales a 
los matrimonios gays. Tuve que soportar varias 
críticas de la comunidad conservadora cristiana por eso. Mi vida era ocupada, plena 
y, yo encontraba, moral. Me preocupaba de las cuestiones de la moralidad, y hasta 
publiqué un artículo sobre la moralidad de la vida de gays y lesbianas. Era 
‘abiertamente’ lesbiana de la misma forma que ahora soy ‘abiertamente’ cristiana. 
Nunca se me ocurriría vivir la vida de forma deshonesta, y yo tenía - y tengo- el tipo 
de trabajo privilegiado (antes como profesora y ahora como esposa cristiana) en que 
no necesito ser ‘cuidadosa’ o esconderme. Lo más cerca que estuve de cristianos en 
esa época fue de estudiantes que se rehusaban a leer material en las aulas porque 
‘conocer a Jesús’ significaba que nunca se necesita conocer cualquier otra cosa, 
personas que me enviaban amenazas por carta, o los que llevaban letreros que 
decían ‘Dios odia a los gays’, en las marchas de orgullo gay (a propósito ‘Dios odia a 
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los gays’ también es una página de internet de jóvenes homofóbicos que se dicen 
cristianos, para aprender tácticas de odio).  
 Para mi, los cristianos siempre parecían pésimos pensadores. Parecía que ellos 
podían defender su cosmovisión solamente porque se escapaban de los problemas 
del mundo real, como las estructuras materiales de la pobreza, la violencia y el 
racismo. Los cristianos siempre parecían pésimos lectores también. Daban la 
impresión de usar la Biblia de una manera que los marxistas llamarían ‘vulgar’ -esto 
es, común- o buscando traer la Biblia a una conversación a fin de impedir el diálogo, 
no para profundizarlo. ‘La Biblia dice’ siempre me parecía un mantra que convidaba a 
que todos colocaran su cerebro en espera. ‘La Biblia dice’ era la gran pausa antes de 
detener la conversación. Sus frases hechas y clichés eran (y son) igualmente 
desmotivadores.  ‘Jesús es la respuesta’ me parecía -y aún me parece- un árbol sin 
raíz. Las respuestas vienen después de las preguntas, no antes. Las respuestas 
atienden a las preguntas de modo específico y directo, no con generalizaciones 
amplias. ‘Eso es una bendición’ siempre sonaba como una violación del Tercer 
Mandamiento (‘No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano’) o una tarjeta de 
tienda comercial que deja estupefacto. Parecía que las únicas personas que podrían 
estar genuinamente satisfechas con ese nivel de lectura y reflexión eran las que no 
leían ni pensaban mucho sobre la vida, la cultura u otra cosa”. 

1. ¿Cómo describe la autora a los creyentes cristianos que conoció antes de 
su conversión? ¿Qué critica de ellos? 

2. ¿Cuál es la relación que tienen la verdad y el amor? 

3. ¿Qué te pasa cuando amigos/as y/o compañeros/as te dicen que el 
cristianismo fomenta ideas que oprimen a las personas (ya sea respecto de 
la libertad individual de las personas, la legitimación de sistemas injustos, 
promoviendo la base para el machismo, entre otras)?  
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2ª Sesión. 

apologética, ¿qué es? 

Objetivo: Definir la Apologética y dar sus bases bíblicas. Diferenciar entre 
apologética evidencialista y presuposicional. Comprender la propuesta de Timothy 
Keller. 

1. Definición de Apologética.  
• “Vocablo derivado de un término griego (apología) que significa ‘defensa’: 

presentación de la fe por medio de argumentos razonados” (Geoffrey Parrinder. 
Breve enciclopedia del cristianismo).  

• “La actividad de interactuar de manera ponderada con las cosmovisiones de la 
época y, así, dar testimonio acerca de Cristo con credibilidad” (Michael Goheen y 
Craig Bartholomew. Introdução à comovisão cristã). 

• La tarea de la apologética es mostrar sobre qué bases la religión cristiana posee 
un conocimiento verdadero de Dios. Por lo tanto, es fundamental el concepto de 
revelación. La revelación natural (la creación) y la revelación especial (Cristo, el 
Dios encarnado, y la Biblia como Palabra de Dios). 

• Es una rama de la teología sistemática. Se requiere el conocimiento de la doctrina 
bíblica de manera integral. Una fe razonada es clave como paso previo a pensar 
en una metodología de diálogo con quienes se oponen a las verdades de la fe. 

• No es apología a secas (respuesta a una acusación específica); tampoco teodicea 
(intento de explicar o aliviar el problema del mal); ni la presentación de 
“evidencias cristianas” (explicar racionalmente lo sobrenatural). 

• Fue una tarea asumida desde los inicios de la fe cristiana en la relación del 
cristianismo con la filosofía griega (Justino Mártir, Tertuliano, Ireneo de Lyon, entre 
otros). Esto invita a usar los conocimientos científicos, filosóficos, políticos, 
literarios, culturales, artísticos, religiosos, entre otros, como parte de una “caja de 
herramientas” (concepto de Michel Foucault). 

• Los credos y confesiones de fe surgieron no sólo como declaraciones doctrinales, 
explicaciones sencillas de la fe o marcos para la vida comunitaria, sino también 
como documentos de características apologéticas (esto va a ser muy importante 
para el tercer módulo).  
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• Utilidad de la apologética: “El conocimiento de la apologética puede servir para 
confirmar la fe de los creyentes. Puede proporcionar un fundamento racional e 
intelectual para su fe, quitar sus dudas y hacerle saber que el cristianismo a 
menudo se basa en hechos demostrables. […] El conocimiento de la apologética 
puede ayudar al creyente a presentar sus creencias en una manera racional y 
significativa a fin de aparejar el camino para la evangelización” (Pablo Hoff y David 
Miranda. Defensa de la fe). 

2. Bases bíblicas de la apologética.  
• 1ª Pedro 3:14-16: “¡Dichosos ustedes, si sufren por causa de la justicia! Así que no 

les tengan miedo, ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo, 
como Señor, y manténganse siempre listos para defenderse, con mansedumbre 
y respeto, ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en 
ustedes. Tengan una buena conciencia, para que sean avergonzados aquellos 
que murmuran y dicen que ustedes son malhechores, y los calumnian por su 
buena conducta en Cristo” (RVC).  

• Contexto de la carta: persecución neroniana, a mediados de los 60 d. C. El 
sufrimiento como signo de la iglesia de Cristo.  

• Adoración como estilo de vida (relación cosmovisión y espiritualidad). El 
corazón como centro religioso de la vida. 

• Estar listos para la tarea apologética: implica preparación.  
• Actitud en la tarea apologética: mansedumbre y respeto.  
• ¿Cuándo? No siempre, sino que cuando se pida razón de la fe. No hay que dar 

todas las peleas ni andar a la defensiva.  
• Pase lo que pase, el testimonio debe ser cuidado.  

• Ejemplos bíblicos: “Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y 
durante tres días de reposo debatió con ellos. Con base en las Escrituras, les 
aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los 
muertos. Les decía: ‘Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo’. Algunos de ellos 
creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y 
numerosas mujeres nobles” (Hechos 17:1-4, RVC). / “Durante tres meses Pablo 
estuvo yendo a la sinagoga, y allí predicaba sin ningún temor, y trataba de 
convencer a sus oyentes acerca del reino de Dios. Pero algunos de ellos no 
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creyeron, y delante de toda la gente hablaron mal del Camino. Entonces Pablo 
juntó a unos discípulos y se apartó de ellos; pero todos los días debatía en la 
escuela de Tiranno. Esto se prolongó durante dos años, así que muchos de los 
judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra del 
Señor” (Hechos 19:8-10, RVC). 

• Estilo misional de Pablo: ir a ciudades que eran usados como centros 
misioneros estratégicos (el Mediterráneo como puente de contacto con el 
mundo conocido de la época).  

• En esos centros urbanos, Pablo iba a dos lugares: la sinagoga y las plazas 
públicas o tribunas para la discusión filosófica.  

• Temas: Cristo, su vida, muerte y resurrección; y el Reino de Dios. Base, la 
Palabra de Dios.  

• Largo tiempo de debate. La idea era que llegaran a la fe cristiana.  
• Cuando había sólo oposición y oídos cerrados, no proseguía en una lucha sin 

sentido. 
• Se debe notar que parte importante del Nuevo Testamento fue escrito en tono 

apologético: la salvación por gracia en relación a judíos y gentiles, el apostolado 
de Pablo, la doctrina cristiana frente a los embates del paganismo, el naciente 
gnosticismo, la esperanza en medio de la persecución.  

3. Los alcances de la apologética.  
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“La apologética no tiene la finalidad de justificar la 
Palabra de Dios, sino simplemente proveer una base 
para la fe. […] Mi filosofía ha sido siempre que, 
después que hablo de Cristo a alguien que tiene 
dudas sinceras, le proporciono suficiente apologética 
como para responder sus interrogantes o satisfacer su 
curiosidad y entonces hago girar la conversación de 
nuevo a su relación con Cristo. La presentación de 
evidencia (apologética) nunca debiera ser un 
substituto para usar la Palabra de Dios” (Josh 
McDowell. Evidencia que exige un veredicto). 
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• La apologética no puede cambiar a las personas, pues una mente dañada por el 
pecado no puede acceder sin la asistencia del Espíritu Santo a la verdad de Dios. 

• Sólo el evangelio de Cristo tiene un poder transformador: Romanos 1:16: “No me 
avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo 
aquel que cree: en primer lugar, para los judíos, y también para los que no lo son” 
(RVC). 

4. Fe y pensamiento.  

• La fe no es irracional. Tiene una lógica que incluye la fe y lo sobrenatural dentro 
de ella. 
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“La mente proporciona la leña para el fuego 
del corazón. La teología sirve a la doxología. 
La reflexión sirve al afecto. La contemplación 
sirve al júbilo. Juntos glorifican a Cristo por 
completo” (John Piper, Piense).
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• En ella se da una común unidad entre pensamiento y vida. Las evidencias y las 
experiencias son herramientas que sirven a la proclamación, testimonio y defensa 
de la fe, siempre y cuando estén sustentados en la Palabra de Dios. 

• Enfatizo en el tema sobrenatural. Creer en Cristo implica un “salto de fe”, que 
reconoce el hecho religioso como realidad. “Ahora bien, tener fe es estar seguro 
de lo que se espera; es estar convencido de lo que no se ve. […] Sin fe es 
imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que él existe, y que sabe recompensar a quienes lo buscan” (Hebreos 11:6, RVC). 
La fe implica estar seguros de la esperanza, convencidos de la realidad de aquél a 
quien no podemos ver junto con sus promesas. La Biblia no da razones de la 
existencia de Dios ni la explica, la da por hecho.  

5. Apologética evidencialista y presuposicionalista. ¿Cuál tomar? 
• La apologética evidencialista: es un tipo de apologética que da centralidad al 

conocimiento que pueden proveer las ciencias de la naturaleza y de la sociedad, 
junto con la filosofía, como evidencias que nos permitirían conocer a Dios y sus 
hechos poderosos en la historia. Para los evidencialistas una buena defensa es 
“jugar de manera ofensiva”. El ejemplo más clásico es el de Tomás de Aquino con 
sus “vías de la existencia de Dios”. Autores: John Locke, William Paley, B. B. 
Warfield, C. S. Lewis, Stuart Hackett, John Gerstner, Norman L. Geisler, Peter 
Kreeft, R. C. Sproul, J. P. Moreland, Winfried Corduan, y William Lane Craig. Como 
divulgador, uno de los más reconocidos es Josh McDowell.  

• La apologética presuposicionalista: propone que la fe es demasiado necesaria 
para poder entender los indicios a nuestro alrededor y llevarnos a conocer a 
Cristo. No existe conocimiento de Dios sin transformación de la mente. Busca 
reconocer el “terreno común”, o el “punto de contacto”, entre creyentes y no 
creyentes en un clima de diálogo (el relato del otro es inteligible más allá de si lo 
comparto o no). Busca demostrar que no hay conocimiento verdadero y 
consistente más allá del cristianismo. Autores de esta corriente: Abraham Kuyper, 
Cornelius Van Til, Greg Bahnsen y John Frame. Dentro de las personas que mejor 
difunden esta corriente en la actualidad está Timothy Keller.  

• ¿Cuál tomar? Es una opción que debes hacer. Yo recomendaría, sin lugar a dudas 
y de manera muy coherente con lo que hemos venido planteando, la apologética 
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presuposicionalista. Lo que no obsta para dejar de lado los enormes esfuerzos de 
los apologetas evidencialistas y todo su aporte al conocimiento.  

• No olvidar: ““El problema básico no se halla en las evidencias, sino en la 
interpretación de ellas, no en términos de la Biblia versus la ciencia, sino en el 
naturalismo versus el sobrenaturalismo y el racionalismo versus fe en el Dios 
viviente” (Pablo Hoff y David Miranda. Defensa de la fe). 

• Por otro lado, habría que considerar que uno puede especializarse en temas 
relacionados con la apologética: el debate público, la historicidad del relato 
bíblico, el hecho religioso y los milagros, el problema del mal, las religiones (en 
general o en particular). Eso implica avanzar en lecturas, análisis y reflexiones, 
junto con el acto de discernir cuál es nuestro campo de misión.  

6. La propuesta de Timothy Keller.  
• El autor: Timothy Keller es un pastor presbiteriano 

estadounidense (de la Presbyterian Church in America), 
nacido el 23 de septiembre de 1950, siendo oriundo de 
Pennsilvania. Tiene un Bachiller en Artes de la   Bucknell 
University (1972), un Magíster en Divinidad de 
Seminario Gordon-Conwell (1975) y un Doctorado en 
Ministerio del Seminario Teológico de Westminster 
(1981). Fue pastor en Hopewell, Virginia por nueve años. En 1989, funda la 
Redeemer Presbyterian Church, en Manhattan, Nueva York, iglesia en la que 
desarrolló su labor pastoral hasta 2017. Luego de su jubilación, ha conservado sus 
labores de predicación, enseñanza y mentoreo en City to City, una red de 
plantación de iglesias en centros urbanos. Fue, además, co-fundador de The 
Gospel Coalition. Sus tareas pastorales y en las organizaciones de las que participa, 
han sido acicate para la producción de sus libros, que abarcan temas muy variados. 
Está casado con Kathy (Licenciada en Teología del Seminario Gordon-Conwell, 
1975; posee, también una Maestría en Estudios Teológicos de la misma institución), 
con quien tiene tres hijos. 

• El contexto de enunciación de Keller: un pastor evangélico, asentado en Nueva 
York (una megalópolis)   que recurre a un amplio acervo de producción teórico-
conceptual para dialogar con la gente que asiste o podría asistir a Redeemer 
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Church, o alguna iglesia cristiana. Ese tono dialogante y evangelizador en una 
sociedad secularizada y que avanza a pasos agigantados hacia un poscristianismo.  

• Recomendación lectora que sirve como clave interpretativa: el artículo de Keller 
titulado “El evangelio y la supremacía de Cristo en un mundo posmoderno” (En: 
John Piper y Justin Taylor (editores). La supremacía de Cristo en un mundo 
posmoderno. Buenos Aires, Editorial Peniel, 2010, pp. 119-145). A partir de ese 
texto su propuesta teórica puede presentarse esquemáticamente de la siguiente 
manera: 
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7. El libro: ¿Es razonable creer en Dios? 

• Libro escrito en inglés y publicado en 2008 bajo el título “The reason for God”. Ha 
sido traducido al castellano, por tres editoriales distintas, con títulos diferentes. 

• Keller ha publicado dos libros que pueden entenderse como continuación de “La 
razón de Dios”: “Encuentros con Jesús: respuestas inesperadas a las preguntas 
más grandes de la vida” (Poiema, 2016) y “Una fe lógica: argumentos razonables 
para creer en Dios” (B&H, 2017).  

• El libro tiene como contexto el auge del escepticismo y de la fe ortodoxa. Los 
discursos y debates generan divisiones, ausencia de diálogo y mucha denuncia. 
La cultura evangélica tradicional choca con el mundo actual. A su vez, hay un 
interés en la religión, pero con menor religiosidad, la que se manifiesta en una 
espiritualidad no institucional, de carácter muy personal.  

• Keller entiende que hay una vía que permite avanzar en el diálogo, que considera 
dos elementos: 

• Admitir que las creencias y el escepticismo están en auge, aunque eso parezca 
contradictorio. Se debería tener, entonces, una actitud más cívica y generosa 
con las posiciones ajenas, en una actitud de constructiva humildad.  

• Examinar la duda de manera diferente. La fe sin dudas en los creyentes es 
como un cuerpo sin anticuerpos. Esto debe reconocerse. Los no creyentes, por 
su parte deben reconocer la fe oculta detrás de sus argumentos 
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(presuposicionalismo). En síntesis, en ambos casos, dicho reconocimiento trae 
consigo un “salto de fe”.  

• Para abordar ambos elementos es que Keller subdivide su libro en dos partes: 
• Primera parte: Revisión de objeciones y críticas al cristianismo, junto con un 

discernimiento de las creencias alternativas que subyacen a ellas.  
• Segunda parte: Razones sobre las que se sustenta la fe cristiana. En ellas se 

combina pensamiento y vida.  

actividad grupal #2. 

Conversen a partir de las siguientes preguntas:  

1. ¿Cómo definen la apologética que han usado hasta el momento? ¿Han 
sido evidencialistas o presuposicionalistas? 

2. ¿Cuáles son las mayores interrogantes que no creyentes les han 
presentado a ustedes respecto de la fe cristiana? ¿Cómo respondieron a 
ellas? 

3. ¿Qué aprendizajes han obtenido en el camino de la apologética? ¿Qué 
recomendarían hacer o no hacer, a partir de sus propias experiencias? 
(Recuerden que las experiencias no son normativas). 

4. A la luz de 1ª Pedro 3:14-16: ¿Su apologética sigue el patrón bíblico? ¿Qué 
creen que deben mejorar con la ayuda del Espíritu Santo?  
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3ª Sesión. 

¿Cómo colabora la iglesia en la tarea 
apologética? 

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de la educación cristiana en las 
comunidades eclesiales, junto con la predicación apologética, en pos del 
fortalecimiento del carácter misional de los creyentes. 

La importancia de la educación cristiana. 
• ”Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a 

los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que 
instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana 
doctrina, sino que aun teniendo comezón de oír se amontonarán maestros 
conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se 
volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra 
de evangelista, cumple tu ministerio” (2ª Timoteo 4:1-5, RVC). 

• Es un solemne encargo: la predicación de la Palabra para corregir, reprender y 
animar, con énfasis en la educación y la paciencia. La predicación expositiva es 
una necesidad para la vida de la iglesia.  

• Los tiempos difíciles no deben conducir ni a la profesionalización del púlpito 
ni al descuido de la responsabilidad que predicadores y oyentes tenemos.  

• La enseñanza de la Palabra nos revitaliza para ser prudentes, soportar los 
sufrimientos, evangelizar y cumplir las tareas espirituales.  

• Las iglesias evangélicas debiesen recuperar la catequesis: a largo plazo y con 
instancias formales e informales. La base: los tres resúmenes más ocupados en 
la historia del cristianismo: el credo apostólico (creencia), los diez 
mandamientos (práctica) y el Padrenuestro (experiencia).  

2. Tareas importantes en las que debe colaborar la iglesia.  
• Una iglesia misional, a fin de tener un encuentro con la cultura occidental, 

necesitará confrontar a los ídolos de la sociedad. Debemos combatir la simple 
confrontación cultural como la asimilación cultural. 
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• Proveer los medios de gracia además del compañerismo cristiano y pastoreo a la 
vez, adecuándonos a las necesidades de las personas (recursos, tiempo y trabajo). 

• Desarrollar instancias de capacitación que prepare a discípulos que discipulan, a 
obreros que sirven a Dios y a la iglesia, a misioneros permanentes en cada lugar 
en el que se desenvuelven. 

• Dar estímulo y respaldo específico para cada vocación, por lo que los cristianos 
en la misma profesión necesitan mentores y respaldarse mutuamente 
(fraternidades vocacionales). 

3. Desarrollo de una predicación apologética.  
•Un ejercicio constante, pues no 
somos “impermeables” a la 
cultura, y con ello, a las ideas 
que se contraponen a la fe.  
•Propuesta homilética de Keller: 
una predicación que explica con 
fidel idad y r iguros idad la 
Escritura.   
•Tiene como intención hablar al 

corazón y la mente de quienes son ateos, agnósticos, pero también una palabra 
que trastoca las ideas de quienes sin dejar de ser creyentes y/o miembros de la 
comunidad han abrazado ideas foráneas al cristianismo.  

• Es una predicación marcada por el respeto que no estupidiza, la claridad y la 
franqueza, amor unido a la verdad, tan necesarios para el pastoreo que busca a la 
oveja perniquebrada. 

• Contextualizar para confrontar. “Los primeros comunicadores cristianos no 
buscaron solamente responder a las preguntas de la cultura, porque, cuando eso 
es lo único que haces, esas preguntas marcan el rumbo y definen los límites de lo 
que es importante y de lo que no lo es. […] Los primeros comunicadores cristianos 
conocían íntimamente la cultura y hablaban en términos comprensibles, sin 
importar cuán alarmantes fueran. Reformularon las preguntas de la cultura, 
reestructuraron sus preocupaciones y redirigieron sus esperanzas” (Timothy 
Keller. La predicación). 
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• Prácticas de una predicación contextual: 
• Usar un vocabulario accesible o bien explicado. 
• Cita autoridades respetadas para fortalecer tus tesis. 
• Demuestra un entendimiento de las dudas y las objeciones. 
• Confirma para desafiar las narrativas culturales básicas (mostrar las verdaderas 

implicaciones de lo que dicen creer [ejemplo de la justicia social vs. la moral]). 
• Presenta ofrecimientos del evangelio que ejerzan presión en los puntos 

sensibles de la cultura. 
• Haz un llamado a responder al evangelio.  

4. Enseñar a analizar las ideas foráneas del cristianismo desde un prisma 
cosmovisional. 

•  Podría ser contraproducente asumir la tarea apologética sin dar esos pasos o 
saltándose algunos de ellos.  
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5. El papel del amor cristiano: clave 
para el desarrollo de la apologética.  

• ¿Cuál es la motivación que tenemos 
al desarrollar la tarea apologética? 
¿Ganar peleas teór icas a no 
creyentes o que otros se acerquen al 
conocimiento de Dios? 

Actividad Grupal #3. 

Lean el siguiente texto y conversen a partir de las preguntas que aparecen al final. El 
texto es de Francis Schaeffer en su libro “La IGLESIA al final del siglo XX”.   

 “He visto evangélicos de color blanco aplaudir calurosamente las 
intervenciones de evangélicos negros en las conferencias. ¡Qué forma de aplaudir! Da 
gusto verlo, porque hace seis años los evangélicos no aplaudían. Permíteme que te 
pregunte, si eres de raza blanca: en el pasado, ¿cuántos negros has sentado a tu 
mesa? ¿Cuántos negros se han sentido en tu casa como en la suya propia? Si no has 
tenido ningún negro en tu casa, no hables de ellos. De acuerdo con la Escritura, abre 
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El amor no es un logro ni una adquisición. 
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en los intereses de los demás. Edifica la fe 
de los demás en lugar de fortalecer el ego 
del que da amor” (John Piper, Piense).

“Las personas urbanas de hoy en día, no se enfrentan a la misma clase de peligros 
que amenazan la vida como ocurría en el mundo grecorromano: plagas, caos social y 
violencia. En ese medioambiente, ser una comunidad de amor podía significar 
literalmente entre la vida y la muerte. Pero los residentes urbanos de hoy todavía se 
enfrentan a muchas de las cosas que el cristianismo puede atender. Les falta 
esperanza en el progreso y la prosperidad futuros que generaciones pasadas de 
gente secular tuvieron. Se enfrentan a un medioambiente más solitario y más 
competitivo que el que otras generaciones hayan enfrentado. La calidad de nuestras 
vidas, marcada por la esperanza, el amor, el aplomo y una integridad evidentes, 
siempre ha sido la condición previa necesaria para la evangelización. Pero esto nunca 
ha sido más necesario de lo que es hoy” (Timothy Keller. Iglesia centrada).
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tu hogar al negro y, si él te invita, entra tú en su hogar. Que se sientan cómodos, en 
casa, en tu hogar. Entonces podrás comenzar tu diálogo con el negro y tu iglesia 
podrá saltarse la barrera del color, pero no antes. Y si eres un cristiano de color, la 
preguntas es igual, pero a la inversa: ¿a cuántos blancos has invitado a tu hogar el año 
pasado?, ¿cuántos han comido contigo a tu mesa?  
 ¿Cuántas veces, durante el pasado año, te has arriesgado a tener que limpiar 
de vómito tu alfombra, del vómito de un borracho? ¿Cómo, si no, puedes hablar de 
compasión y de comunidad, de la obra que tiene que hacer la iglesia en la ciudad?  
 ‘L’Abri’ resulta caro. Si piensas que lo que Dios ha hecho allí es fácil, se ve que 
no lo has comprendido. Cuesta caro tener sentido de comunidad. ‘L’Abri’ no puede 
explicarse simplemente por la clara doctrina que allí se predica, ni porque Dios se 
haya servido dar allí respuestas intelectuales a preguntas del mismo tenor. Creo que 
las dos cosas mencionadas son importantes, pero no puede explicarse el fenómeno 
de ‘L’Abri’ a menos que añadamos la tercera: que ha existido un poco de comunidad 
en él. Y no ha resultado barato.  
 En los primeros tres años de mantener abierto ‘L’Abri’ volaron todos nuestros 
regalos de boda. Sábanas rasgadas, alfombras quemadas por los cigarrillos, incluso 
una cortina se quemó casi por completo por fumar en nuestro salón. Venían a nuestra 
mesa negros, venían orientales, todos acudían a nuestra mesa. Y no podía ser de otra 
forma. Llegó con ellos la droga, y los drogados vomitaban en nuestras habitaciones, 
en las habitaciones del chalet Les Méleèzes, que era nuestro hogar, y en el resto de los 
chalets de ‘L’Abri’.  
 ¿Cuántas veces te ha ocurrido esto a ti? Ya ves que no necesitas un gran 
programa. No tienes que convencer al comité o a los directivos de tu iglesia. Todo lo 
que tienes que hacer es abrir las puertas de tu casa y empezar. Y no hay lugar en este 
mundo donde no existan personas que acudan a compartir tu hogar siempre que sea 
un verdadero hogar”. 

 L’Abri era el hogar en Suiza del matrimonio de Francis y Edith Schaeffer, y fue 
abierto como un lugar donde vivir la hospitalidad real y para que jóvenes creyentes y 
no creyentes pudiesen encontrar respuestas satisfactorias a sus preguntas, pues sus 
“preguntas honestas” merecían “respuestas honestas”. L’Abri significa refugio, y eso 
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fue lo que se encontró en un tiempo histórico lleno de cambios como fueron los años 
sesenta del siglo pasado.  

 Nancy Pearcey, en ese momento una joven agnóstica, conoció L’Abri. 
Testimoniando señala:  
 “Era la primera vez que conocía cristianos que respondían a mis preguntas 
-razonaban y defendían la verdad del cristianismo en vez de instarme simplemente a 
creer-. Cuando llegué, la cosa más obvia que me dejó atónita es que la mayoría de los 
huéspedes ni siquiera eran cristianos. El lugar estaba abarrotado de hippies que 
exhibían pelo largo, barbas y vaqueros de campana. Por aquel entonces era 
extremadamente raro descubrir ministerios cristianos capaces de cruzar la sima 
contracultural para acercarse a los jóvenes y mi curiosidad se encendió. […] Cuando 
[Schaeffer] abría la boca y empezaba a hablar, la gente se admiraba: he ahí un 
cristiano hablando de filosofía moderna, citando a los existencialistas, desentrañando 
temas de cosmovisión en las letras de canciones de Led Zeppelinm analizando la 
música de John Cage y los cuadros de Jackson Pollock. Hay que recordar que esto 
sucedía en una época en la que no se permitía a los universitarios cristianos asistir a 
las películas de Disney, pero allí estaba él, comentando películas de Bergman y 
Fellini” (Nancy Pearcey. Verdad total. Libera el cristianismo de su cautiverio cultural). 
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1. A partir de las citas de Schaeffer y Pearcey, cómo entiendes la relación 
entre apologética y hospitalidad? O dicho de otro modo, ¿por qué es 
importante la relación entre verdad y amor?  

2. ¿De qué maneras podrías aplicar la hospitalidad, incluso si no tienes un 
hogar propio?  

3. Diseñen un boceto de programa a llevar a cabo con los jóvenes de sus 
iglesias, que combine apologética y hospitalidad. Piensen en las siguientes 
preguntas estratégicas: 
• ¿Qué hacer? 
• ¿Por qué hacerlo? 
• ¿Para qué hacerlo? 
• ¿Cómo hacerlo? 
• ¿Cuándo llevarlo a cabo?  
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4ª Sesión. 

trabajo grupal 

En los grupos asignados, trabajen en una de las dudas sobre la fe cristiana 
presentadas por no creyentes en el libro de Keller (también se les asignará una duda 
a cada grupo). Las dudas son: 

• No puede haber una sola religión verdadera. 
• ¿Cómo puede un Dios bueno permitir el sufrimiento? 
• El cristianismo es una camisa de fuerza. 
• La iglesia es la responsable de tanta injusticia. 
• ¿Cómo puede un Dios bueno condenar a las personas al infierno? 
• La ciencia ha demostrado que el cristianismo está en un error. 
• La Biblia no puede tomarse al pie de la letra.  

Lo que deben realizar es: 

• Entender la lógica detrás de la duda que les correspondió. 
• Sintetizar los argumentos de quienes presentan las dudas.  
• ¿Cómo responderían a ellos teniendo en cuenta lo leído en el libro de Keller y lo 

que han aprendido con antelación sobre dichas temáticas? (tengan en cuenta lo 
hablado sobre la inconsistencia de dichas opiniones y cómo desde la 
cosmovisión cristiana puede existir consistencia).  

Luego de eso, la idea es que puedan preparar una breve presentación en 
diapositivas, presentando de manera breve cada punto. Elijan a un/a vocero/a por 
grupo para que pueda exponer en el plenario en un máximo de 15 minutos.  
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5ª Sesión. 

Plenario. 

Un/a integrante por grupo hace la presentación.  

Luego de la presentación de cada grupo, se dará un espacio para preguntas y 
comentarios finales, relacionado con lo expuesto, o con aquello que fue trabajado en 
los grupos.  
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