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Tres premisas bíblicas.
Colosenses 1:15-20. El señorío de Cristo es total, por ende la fe en Cristo es cósmica
y es pública. Y eso se traduce en cómo pensamos, sentimos y actuamos en todas las
esferas de la vida como discípulos de Cristo, en una obediencia radical.
• José Martínez: “En nuestros días se habla mucho y atinadamente de la
verticalidad y la horizontalidad del Evangelio expresadas de manera plástica en
la cruz. Un cristianismo meramente vertical, que sólo mira a Dios, no es el
cristianismo; y un cristianismo horizontal, que sólo mira al hombre, tampoco es
cristianismo. Lo primero es mero misticismo hueco; lo segundo, lantropía
humana nada más”1.
Jeremías 29:4-7. Es la expresión de una espiritualidad extramuros, que reitera el
mandato cultural en el exilio en Babilonia. Los creyentes contribuimos al bienestar de
la ciudad en el trabajo, en la conformación de familias de discípulos del Señor y en la
oración al Dios Todopoderoso.
Mateo 9:35-38. No se da pie a un concepto reducido de la misión. La misión se da en
un movimiento que enseña, predica el evangelio del reino y sana enfermedades y
dolencias. Necesita de obreros dispuestos a trabajar y que tengan un corazón
compasivo.
• Kevin J. Vanhoozer: “Ser un teólogo cristiano es buscar, hablar y demostrar
conocimiento sobre lo que Dios estaba haciendo en Cristo a favor del mundo. La
teología cristiana expone con palabras lo que está en Cristo: Dios; la verdadera
humanidad; todas las cosas creadas visibles e invisibles; la reconciliación del
mundo con Dios (2 Co 5.19)”2.
José Martínez. “Iglesia y sociedad”. En: José Martínez y José Grau. Iglesia, sociedad y ética cristiana.
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¿Qué es la Teología Pública?
• “Teología en la plaza pública y para ella”. El receptor de la teología pública es la
polis, la ciudad en el sentido amplio del concepto. Es el testimonio de la fe en
Cristo, como proclamación del evangelio y como presentación y aplicación de
una cosmovisión, en el espacio público.
• Vale la pena hacer una precisión desde el comienzo: lo público no es
sinónimo de estatal. Dentro de lo público están las acciones y
organizaciones realizadas y fundadas por el estado y/o la sociedad civil.
Tiene que ver con todo lo que se lleva a cabo en la polis (y en ese sentido,
tampoco hace justicia la separación binaria moderna público/privado).
• Es una reacción a una tendencia privatizadora de la salvación (la salvación
personal), esto porque Dios busca crear un pueblo suyo y el señorío de Cristo es
total, sobre todas las esferas de la vida.
• Max Stackhouse: Busca presentar el fundamento de lo que es verdadero y
justo respecto de todo ser humano. Ayudar al mundo a descubrir los
indicios de la verdad y la justicia de Dios. “Así como los cristianos están en
el mundo, la iglesia también tiene que estar en él y, por eso, debe elaborar
una teología pública”3. Es un discurso con contenido teológico para el
público general.
• No existe la necesidad de diferenciar un “evangelio social” o un “evangelio
espiritual” (como en los debates de nes del s. XIX y principios del XX). Se trata de
un evangelio eterno que habla respecto del cielo y de la tierra. (Apocalipsis 14:6).
La vida de la iglesia debe buscar la gloria de Dios y el bienestar de la iglesia y de
quienes nos rodean. La teología pública es misional en el pleno sentido de la
expresión.
• “Una visión del orecimiento humano y del bien común es el principal elemento
que la fe cristiana trae al debate público”4 (Miroslav Volf). El testimonio anunciado
y vivido de Jesucristo trae vida plena: amor, justicia y comprensión de la
existencia humana.
• La teología pública es verdad pública. La fe en Cristo es cósmica y pública.
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Campos de acción.
• Espacios de desarrollo de la teología pública: la iglesia, la academia y la sociedad
en general.
• Per les: pedagogía, difusión de pensamiento, apologética (de preferencia
presuposicionalista).
• Notar cómo en el trabajo de la pastoral los tres públicos se encuentran
presentes siendo receptores del mensaje. (Tarea en la colaboración a la hora
de discernir).
• Ejemplos de temas posibles de ser abordados por la teología pública: La
secularización y el papel de la religión en el espacio público, el medioambiente y la
ecología, la justicia, la diversidad religiosa, el aborto, la pobreza, la inmigración, el
cuidado de la salud, el uso de la tecnología, el deporte, el emprendimiento y los
negocios, las expresiones artísticas de diverso tipo, las relaciones internacionales,
etc. El elemento transversal es el componente teológico.
• Espacios de difusión: libros, blogs, redes sociales, diálogos persona a persona y
todo tipo de reuniones (seminarios, congresos, coloquios, foros, conversatorios,
clases magistrales, etc.).

Ejemplos.
Un teólogo reformado, una declaración de iglesia con incidencia en lo público, un
católico, una académica reformada.
Abraham Kuyper: Teólogo, pastor, fundador de un partido político (el ARP, el primer
partido de masas de Holanda y el primero democristiano), fundador de la
Universidad Libre de Amsterdam, autor de aproximadamente doscientos libros,
editor de diarios y periódicos. “No hay parte de nuestro mundo intelectual que deba
estar herméticamente aislada del resto, y no hay una pulgada cuadrada en todo el
campo de la existencia humana sobre la que Cristo, que es Señor sobre todo, no
clame ‘¡mío!’5.

Abraham Kuyper. “Soberanía de las esferas (20 de octubre de 1880)”. En: http://
estudiosevangelicos.org/soberania-de-las-esferas/ (Consulta: noviembre de 2011). Se trata del
discurso inaugural de la Universidad Libre de Amsterdam.
5

fi

3

La Confesión de Barmen. Declaración de la Iglesia Confesante (mayo de 1934).
“Jesucristo, según el testimonio que de él tenemos en la Sagrada Escritura, es la única
palabra de Dios. A ella sola debemos escuchar, en ella sola debemos con ar y
obedecerla en la vida y en la muerte. / Rechazamos la falsa doctrina según la cual,
además y junto a esta una y única palabra de Dios, la iglesia podría y debería admitir
como fuente de su proclamación otros acontecimientos y potencias, otras
personalidades y otras verdades como si fueran también revelación de Dios”6.
Joseph Ratzinger. Reconocido por su producción intelectual y por sus debates, entre
los más destacados su discusión con la teología de la liberación y con el lósofo
Jürgen Habermas. Menos conocida es su faceta como comentarista de fútbol para los
mundiales de 1974 y 1978. En ocasión del último señaló: “El fútbol se ha convertido
en un acontecimiento global, que une a los hombres de todo el mundo, por encima
de todas las barreras, en un mismo estado interior, con sus esperanzas, miedos,
pasiones y alegrías. Difícilmente otro acontecimiento en la tierra logra un impacto
parecido. Lo cual muestra que aquí tiene que tocar algo genuinamente humano, y
plantea la pregunta, en dónde reside esta fuerza del juego”7.
Rosaria Butter eld: Académica universitaria, esposa de un pastor presbiteriano,
promotora del Homeschool y de la hospitalidad radical. Conocida por su testimonio
de conversión al cristianismo cuando era una activista lesbiana. “En la iglesia,
tendemos a tener más miedo del pecado (percibido) en el mundo que del pecado en
nuestro corazón. ¿Por qué es así? Aquí va lo que pienso. Creo que no hay enemigo
mayor a la fe viva y vital que insistir en la uniformidad cultural. Cuando el miedo
domina la teología, Dios no aparece en lugar alguno del paradigma, no importa
cuantos versículos bíblicos sean insertados en él”8.

“Declaración de Barmen”. En: https://www.iglesialuterana.cl/doctrina-luterana/declaracion-debarmen/ (Consulta: enero de 2021).
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