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Numerosos libros y artículos, conferencias y otras publicaciones están reflexionando en los últimos 

años sobre este tema. Esto ha sido mayormente por parte de creyentes pensantes, para responder 

al comportamiento apático, indiferente, por no decir retrógrado de grandes sectores del 

cristianismo evangélico. Ha sido y es, como el caso de las breves notas que siguen, un intento de 

enfatizar lo que el recordado John Stott afirmara: “Creer es también pensar”. O como James Orr 

declarara con acierto: “Una religión divorciada del pensamiento diligente y elevado ha tendido 

siempre, a lo largo de la historia de la iglesia, a convertirse en una religión débil”. 

 

Clama por inteligencia y pide entendimiento.
 
Búscalos como si fueran plata, como si fueran 

tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al SEÑOR y obtendrás 

conocimiento de Dios. ¡Pues el SEÑOR concede sabiduría! Proverbios 2: 3-6a 

 

Actualmente se genera en círculos cristianos mucha conversación respecto a “involucrarse en la 

cultura” y sobre cuán importante es para los y las  creyentes ser observadores analíticos, hacedores 

intencionales de cultura, y -a la vez-  ser culturalmente proposicionales. Publicaciones de todo tipo 

y conferencias han surgido alrededor de estos temas. Y con justa razón. Esta es un área en la que el 

cristianismo evangélico se ha comportado de un modo notoriamente apático por mucho tiempo. 

 

¿Pero a qué realmente se parecen o debieran parecerse los “cristianos y cristianas cultos”?  Y por 

“culto” no se intenta decir “a la moda”, ni ser parte de una “élite intelectual (o intelectualoide)”, ni 

mucho menos “aspirantes a aristócratas” vestidos como tales, que frecuentan la ópera y van a 

inauguraciones de galerías de arte. Sólo pensamos en personas que toman la cultura en serio y la 

tienen en cuenta lo suficiente como para acercarse a esta con mentalidad abierta y matizada, 

positiva e intencional. Entonces la pregunta surge: ¿Cómo se hace esto cristianamente? 

Sin dudas, entre todas las personas los cristianos y cristianas deberían ser los más entendidos y 

críticos, propositivos y promotores de la cultura. ¿Por qué? Porque para los hijos e hijas de Dios, la 

cultura -lo que los seres humanos hacen con, en y del mundo- es mucho más que sólo un fin en sí 

mismo. Es mucho más que sólo algo que trae gloria a nuestra humanidad. Es un medio por el cual 

entendemos y reflejamos, afirmamos y glorificamos al Dios Creador. 

¿Qué más significa ser un “cristiano o cristiana culto”? Aquí hay nueve atributos como sugerencias  

que solo intentan definir no “el”, sino un enfoque cristiano hacia la cultura: 



1. Ser cristianos y cristianas cultos, entonces, no es destacar desmesuradamente o idolatrar las 

obras o pensamientos del ser humano. Es, por el contrario, ver más claramente a Dios 

manifestándose a través de sus criaturas y con humildad adorarle con sinceridad plena a 

través de la verdad y bondad,  belleza y majestuosidad que nos rodea, tanto en el mundo 

natural como en el cultural. 

 

2. Los cristianos y cristianas cultos tienen deseos y voluntad para explorar toda clase de 

realidades en el campo del arte y la cultura, aun cuando en última instancia no acepten 

algunas de ellas completamente. Son lo suficientemente valientes como para intentar cosas 

nuevas, pero suficientemente sabios como para entender que no todo es valorable o 

edificante. 

 

3. Los cristianos y cristianas cultos reconocen cuán complejas, ambiguas y personales pueden 

ser las palabras “edificante” y “discernimiento”, y aceptan que no existe una fórmula fácil 

ni un listado para preguntarse si algo es o no apropiado. Sin embargo, reconocen que la 

pregunta sobre si lo considerado es edificante es importante, y aceptan el desafío. 

 

4. Los cristianos y cristianas cultos no tratan la cultura como mercenarios, usándola sólo para 

mejorar su estatus personal en el mundo, o saciando algún tipo de deseo o adicción. 

Aprecian la cultura por su valor y bondad intrínseca, por su verdad y belleza. No por lo que 

puede hacer por ellos. La cultura debe movernos a maximizar nuestra pasión por Dios, y 

minimizar nuestra obsesión hacia nosotras, nosotros mismos. 

 

5. Los cristianos y cristianas cultos no se apresuran a juzgar. No leen algo sofisticado en un 

menú y dicen: “No, gracias, pediré  lo que conozco”. No abandonan una película difícil y 

compleja diciendo: “No la entendí, ¡que pérdida de tiempo!”. Entienden que las cosas 

buenas en la cultura rara vez les aportan una comprensión inmediata y fácil. El desarrollo 

del gusto y la paciente sensibilidad para obtener lo mejor de la cultura toman tiempo y 

esfuerzo. 

 

6. Los cristianos y cristianas cultos reconocen el impacto global del consumo saludable, 

razonado y responsable. Consideran factores como la sustentabilidad, el comercio justo y el 

origen socioeconómico de los productos que consumen.  Más allá de las tendencias que 

marcan los grandes intereses del poder, se toman el tiempo en aprender lo que significa que 



la etiqueta de un producto diga “alimentado con hierbas”, y de entender por qué “cultivado 

localmente” puede ser algo bueno. 

 

7. Los cristianos y cristianas cultos no separan el campo de la cultura de la realidad de la fe. 

No enfrentan su cristianismo en oposición a la cultura, ni entienden su fe como algo 

desinformado o no influenciado por la cultura. Evitan observar las realidades en términos 

dicotómicos como lo sagrado y lo secular, reconociendo que la gracia común le aporta 

dignidad a todas las clases de actividad cultural -aun cuando reconocen que la gracia común 

no es lo mismo que la gracia redentora. 

 

8. Los cristianos y cristianas cultos reconocen que existen cosas buenas dentro de la cultura 

que, cuando son consumidas o abusadas de modo negligente, pueden convertirse en malas. 

Reconocen también que esas mismas cosas, con moderación, pueden aún ser buenas. Para 

los cristianos y cristianas cultos, la moderación es la clave -no por compromiso o un tibio 

entusiasmo- sino por saber que lo mejor de las cosas a menudo vienen en dosis pequeñas. 

 

9. Los cristianos y cristianas cultos no son personas oscilantes. No siempre están reaccionando 

contra algún enfoque errado de la fe, simplemente yéndose más allá, polarizándose  en la 

dirección contraria. Abrazan la quietud del balance -el péndulo en equilibrio- porque es en 

ese espacio no reaccionario donde el aprecio genuino, profundo y gratificante de la cultura 

puede ocurrir. 

 


