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Buscando lo Posible en Medio de lo CaídoBuscando lo Posible en Medio de lo Caído

Por Dennis Peacocke

No hay manera de regresar al Huerto de Edén hasta que Cristo regrese. Cuando Él regrese,
iremos eternamente más allá. De modo que ahora nos hallamos atascados en medio del
“ahora” pero “todavía no” del Reino de Dios. Estamos buscando lo que es posible en medio
de lo caído, rodeados por el cinismo y la desesperación por un lado del precipicio y el
idealismo y el utopismo por el otro. Ambos extremos son mortales: uno por medio de las
drogas, la disipación y todas las formas de auto-destructividad, y el otro, culpable de matar
a múltiples millones a través del Fascismo idealista, el Comunismo idealista, y otros
“ismos” de menor cuantía de muchos tipos innumerables. En el centro se halla la realidad
de la fe bíblica, que a menudo se presenta como una sustancia volátil que, cuando se le
maneja apropiadamente, nos da una medida del equilibrio divino en medio de la Caída.

 Platón es el “padre” político en Occidente de la política de la salvación. Aunque sus ideas
estaban contaminadas con el dualismo Griego, suena increíblemente “dirigido por Dios” en
su búsqueda por la comunidad del hombre para ser dirigido por medio de líderes sociales
que llamen al hombre hacia una constante visión hacia arriba. Aristóteles, por otro lado,
representa la política del compromiso entre las tensiones del conflicto y de “lo que es
posible.” Si Platón era el idealista, Aristóteles era el realista. La vida para Aristóteles, y
para sus innumerables seguidores a lo largo de la historia, es una constante interrelación
dialéctica que requiere sabiduría para visionar a la gente en una medida, pero que requiere
también pragmatismo para mantener bajo control sus impulsos de auto-interés siempre
conflictivos.

Si Platón fue Ronald Reagan, Aristóteles fue Lindón Jonson. Usando este análisis
“extendido” entre Platón y Aristóteles, el Presidente Bush es claramente un líder platónico
y sus críticos Europeos son hijos de Aristóteles. Este es el corazón de los temores
pragmatistas del Sr. Bush y su último sermón sobre la política de la salvación por medio de
la democracia en su reciente discurso de inauguración.

Esta tensión entre “lo posible” y las limitaciones de la condición caída del hombre y sus
insidiosos auto-intereses, se mueve constantemente hacia adelante y hacia atrás entre
nuestras propias vidas y expectativas personales individuales, y nuestras vidas socio-
políticas. ¿Qué es posible y qué es “poco realista?” ¿Qué es aquello ingenuamente idealista
y cuál es el fruto de la verdadera fe? Es una danza constante, un dilema constante sin
resolver. Es verdad que no importa dónde se halle nuestro “nivel” de juego porque esto es
la piedra afiladora de Dios para las almas de los hombres y mujeres que no han caído en un
estupor permanente de cinismo, idealismo o demencia.

De hecho, cuando comparto y converso con la gente, escucho la danza en sus voces y en
sus palabras. Lo veo en sus ojos y en su lenguaje corporal. Lo veo en los rostros de la gente
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dondequiera que voy alrededor del mundo. La danza está en marcha. Y cuando la danza no
está presente veo algo peor que la tensión y la frustración que la danza puede producir. Veo
muerte. Cuando la danza se ha acabado y la persona y cultura se ha “acomodado” en el
lugar de reposo de la desesperación, lo que hay es solamente muerte. Es la tensión que nos
mantiene verdaderamente vivos entre el Reino y la condición caída, y esto es... el meollo
del asunto.

El Meollo del Asunto es publicado mensualmente por Servicios Cristianos Estratégicos para
proveer entendimiento y perspectiva sobre los asuntos más pertinentes de nuestro tiempo.
Le alentamos a copiarlo y distribuirlo. Si quisiera recibir nuestro catálogo de recursos o
averiguar más sobre este ministerio, por favor visite nuestro website en
www.gostrategic.org o llámenos al 1-800-700-0605.
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