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Nota del Dr. Kenneth Gentry: La cosmovisión postmilenial es una COSMOvisión. De modo que
toca todas las partes de la vida, incluyendo los asuntos del estado. En este artículo, el Dr.
Roberts muestra brevemente cómo el intento del estado de proveer misericordia tiende a
producir crueldad dado que el fundamento teológico de la verdadera misericordia es dejado de
lado. Este artículo está siendo publicado al día siguiente de Navidad, un tiempo en el que hemos
celebrado la verdadera misericordia de Dios en Cristo. Necesitamos que se nos recuerde
siempre que la misericordia proviene de Dios, no del estado. Debemos creer “En Dios
confiamos,” no “En el gobierno confiamos.”

En 1952 el estado de Arizona estableció una Colonia de Niños que en un tiempo
albergó a unos 250 niños y adultos mental y físicamente discapacitados. Una acción
legislativa en 1978 determinó cerrar las instalaciones y mover a sus residentes a la
sociedad normal.
Para ese fin, en el mismo año, se pasó una ley prohibiendo cualquier nuevo residente
en las instalaciones, y aquellos que permaneciesen terminarían ahí sus días o, en algún
momento en el futuro, serían retirados. A comienzos de 2016 había alrededor de 86
residentes, todos mental y físicamente discapacitados, y muchos de ellos en sus 50s y 60s.
No han conocido ninguno otro hogar.
El estado decidió que estos hombres y mujeres debían ser dados de alta y que la
propiedad debía venderse. El estado ha dado varias razones en cuanto al por qué se estaba
tomando esta acción. Ninguna de estas razones satisfizo a muchos de los familiares y
seres amados de los residentes quienes estaban siendo impactados por la decisión.
Muchos sospechaban que la verdadera razón para la acción era porque el estado deseaba
vender la propiedad para obtener ganancias.
Desde tiempos antiguos los gobiernos estatales ignoraron a los menos afortunados en
la sociedad. La antigua sociedad romana, con todos sus avances sobre el paganismo
bárbaro no era un lugar feliz si llegabas a enfermarte o si nacías con una deformidad.
El surgimiento del cristianismo trajo cambios dramáticos a las maneras en que eran
tratados los más vulnerables en la sociedad romana. Debido a que los cristianos creían
que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios, y debido a las exhortaciones
del Nuevo Testamento de cuidar a las viudas y los huérfanos, y el ejemplo del Buen
Samaritano, se desarrollaron extensas redes de caridad y cuido para abordar las
necesidades de los menos afortunados.
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El fundamento de esas redes era sólidamente bíblica y teológica, y se basaba en la
creencia de que Dios, no el estado, es soberano. La decadencia de esos compromisos
teológicos eventualmente condujo a que el estado arrebatara, si no es que usurpara, el
ministerio de la iglesia en esas áreas.
En las sociedades donde el estado ha tendido a verse como su propia autoridad última,
como quien no da cuentas a nadie más, pronto siguen lo mínimo de toda la Ley de Dios
en la Sagrada Escritura, la tiranía y la crueldad.
Hasta que las familias, las iglesias y los gobiernos estatales abracen una vez más la
palabra de Dios en la Escritura el texto de Proverbios 12:10 seguirá siendo tristemente
preciso: la compasión de los malos es cruel.
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