¿Qué es la Apologética “Presuposicional”?
Por David Wright
Cuando explican sus creencias, los cristianos a menudo sienten que primero deben
comprobar la Biblia o demostrar la existencia de Dios. Este enfoque revela que todavía
no comprenden el enfoque de la Biblia, conocido como apologética presuposicional.
Las presuposiciones son simplemente creencias que todos tienen y que afectan la
manera en que piensan, miran el mundo, interpretan la evidencia y leen la Biblia. La
apologética es una defensa razonada de las creencias. De modo que la apologética
presuposicional es una defensa razonada de las creencias cristianas basada en el
reconocimiento de nuestras presuposiciones.
Por ejemplo, mi presuposición es que Dios existe y que nos ha dado Su Palabra (la
Biblia) que es la verdad absoluta. De modo que uso la Biblia como la base para la manera
cómo pienso, interpreto la evidencia, explico el mundo a mi alrededor y leo la Biblia. La
presuposición de un ateo muy probablemente será que no hay ningún Dios y que la
verdad es relativa. Un ateo cree que el hombre decide la verdad, y así es como piensa,
interpreta la evidencia, y por ende es la forma en que mira el mundo y la Biblia.
Si iniciamos creyendo que la Biblia es la Palabra de Dios (2 Timoteo 3:16; Salmo
18:30; Proverbios 30:5), entonces la usamos como nuestro axioma. Un axioma (usado a
menudo en lógica) es una proposición que no es susceptible de prueba o desaprobación;
se asume su veracidad. La Biblia toma esta postura, asumiendo que la existencia de Dios
es verdad y no algo que ha de comprobarse (Génesis 1:1; Éxodo 3:14; Apocalipsis 1:8).
La batalla no es sobre la evidencia sino sobre los puntos filosóficos de partida: las
presuposiciones. Como cristianos jamás debiésemos hacer a un lado nuestro axioma – la
Biblia – cuando se discute la verdad con otros. Esto sería como si un soldado fuera a la
batalla sin ninguna armadura o arma. Pedirle al cristiano que abandone la Biblia por
causa de la discusión es como pedirle a un ateo que compruebe que no hay ningún Dios
usando solamente la Biblia. Le estaría pidiendo al ateo que abandonara su axioma.
Los profetas y los apóstoles nunca trataron de probar la existencia de Dios.
Comenzaron asumiendo la existencia de Dios, y siempre razonaron a partir de la
Escritura (Hechos 17:2; 18:4, 19). Al usar la Palabra de Dios, estaremos en realidad
enfrentando al no creyente con Dios y no con nuestro propio pensamiento falible.
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