¿CUÁLES SON NUESTRAS OPCIONES?
Introduccion – Hay tres puntos de vista del mundo que hoy ejercen mayor influencia en
la sociedad estadounidense.
1. El humanismo secular cree que todo puede ser explicado por racionalismo
científico.
2. El misticismo oriental cree que una fuerza impersonal hace el trabajo, en función
del ciclo basado en el principio karma con la posibilidad de una futura iluminación.
3. El monoteísmo cree en un Dios que creó el universo y nos está revelando su
voluntad a través de la Escritura.
Los puntos de vista del mundo son como un sistema operativo de computadora,
excepto que están en nuestra mente. Ellos determinan el funcionamiento particular que
se puede lograr y los que no pueden. Los puntos de vista del mundo son formas
amplias y coherentes de interpretar la realidad. Podemos probar la validez de cada
punto de vista del mundo por medio de la razón.
A. Estos tres puntos de vista del mundo no son nuevos, pero han existido en diversas
formas a lo largo de la historia.
Hechos 17:1-21
1. Pablo discutía en la sinagoga y en el mercado todos los días.
2. Los judíos son monoteístas, junto con el islam y el cristianismo.
3. Los filósofos estoicos creían en una forma de misticismo oriental
4. Los filósofos epicúreos vivieron una vida de comunidad en base a una forma de
humanismo secular.
5. Los ciudadanos atenienses son como la sociedad estadounidense, donde
estamos expuestos a una comunicación constante de puntos de vista del
mundo que están en conflicto.
B. El humanismo secular se basa en la suposición de que este es un mundo material
y sólo puede explicarse por el racionalismo científico. Todo lo demás solo se
considera como opiniones subjetivas. Cree en una perspectiva relativista
multicultural y ética.
1. Hay una falla racional fundamental en el humanismo secular. Si el universo,
incluyendo a los seres humanos, es el resultado de sólo fuerzas materiales,
entonces nuestros pensamientos, sentimientos, creencias y decisiones para
actuar son pre-programados. ¿Cómo podemos saber a ciencia cierta lo que es
verdadero o falso?

2. ¿Cómo puede producir vida una fuerza material e irracional, que actúa
mediante casualidad ciega, con mucho menos razonamiento fiable?
C. El Misticismo del Este cree que lo que llamamos realidad es sólo una ilusión. Que
estamos condenados a recorrer innumerables reencarnaciones a menos que
alcancemos la iluminación total, superar el karma, y experimentar un estado de
nirvana.
1. También hay un error racional fundamental en esta interpretación. Uno no
puede afirmar que la realidad es una ilusión y todavía tratan de vivir una vida
virtuosa. El principio de contradicción dice que uno puede existir como ambos
como persona y sin embargo realmente ser uno con un universo impersonal.
2. El proceso de la meditación es un intento de vaciar nuestra mente de
pensamiento racional con el fin de experimentar la nada. Si la realidad
alternativa es la nada, entonces todo nuestro razonamiento es inherentemente
delirante.
D. Todos los monoteístas creen que el universo, incluidos los seres humanos, fueron
creados por un Dios y somos responsables ante Él por nuestra vida en la muerte.
Ellos confían en razón, porque un Dios inteligente nos hizo a su imagen. Ellos
creen que la realidad es real y puede ser investigada científicamente. Ellos creen
que Dios se ha hecho a sí mismo y su voluntad para nosotros la da a conocer a
través de las Escrituras.
Las tres principales religiones monoteístas son: el judaísmo, el islam y el
cristianismo. Ellos están de acuerdo en las ideas básicas que forman una visión
global del mundo. Sus diferencias no son sobre una visión del mundo común, pero
otras cuestiones de hechos y de historia.
Conclusión – Para negar la veracidad del cristianismo o cualquier fe monoteísta, uno
debe demostrar que una visión alternativa del mundo es verdad. Hay más
cosmovisiones posibles que los tres que hemos mencionado, pero todos tienen
defectos racionales graves.
El universo de al lado, James W. Sire, IVP Académico

