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“¿Podemo decir que los Estados Unidos es una nación
Cristiana?.”
“No tenemos ningún deseo de establecer ninguna forma de
religión en nuestra tierra, pero la mayoría de nosotros
quisiéramos que los objetivos y políticas del país fueran
esencialmente cristianos.” Washington Gladden

Acción Política
• Washington Gladden: “Algunos aducen que Jesús y sus discipulos no
se involucraron en asuntos politicos, pero hay que recordar que ellos
no eran ciudadanos. Si ellos hubieran tenido responsabilidades
políticas, seguramente se hubieran ocupado de esto. Pero aquellos a
los que predicamos en este pais, son soberanos, un pueblo
soberano, votantes con poder real, llamados a organizar y
administrar la sociedad.

Legislación
• Richard Ely: “Hay que enactor leyes religiosas. ¿Pero que son leyes
religiosas? En los Estados Unidos no estamos hablando de las
creencias de una religión particular, pero si estamos hablando de
leyes que mejoren la vida humana. Leyes laborales, leyes
educacionales, leyes que establezcan parques para los niños, leyes
que aseguren la administración honesta de las justicia, leyes que
faciliten el acceso a las Cortes a los pobres tanto como los ricostodas estas son leyes religiosas en el mas fiel sentido de la palabra.
Es tan religioso el enactar buenas leyes como el predicar sermones. “

La Conciencia Común 1
• Washington Gladden: “No se trata de imponer nuestras creencias
morales, sino de presentar medidas que se puedan demostrar ser de
beneficio para el bien común y de tratar de convencer a la mayoría
del valor de estas medidas.”
• Podemos referimos a la “conciencia común” del país como el modo
de pensar de tal vez la mayoría del pueblo o tal vezde los grupos mas
vocales o influyentes. Desde luego es un conjunto dinámico
constantemente movido por eventos y por expresiones públicas de
líderes de todos los ámbitos, incluyendo líderes religiosos. La
formación de esta conciencia es el campo mas amplio de acción
política para los cristianos.

La Conciencia Común 2
• Richard Ely: “La Iglesia en muchos casos puede llegar mas alla que el
estado; puede presenter ideales que el estado puede considerar
gradualmente; puede avivar conciencias. La Iglesa tiene la
oportunidad de identificar asuntos que han sido desatendidos por el
estado. No se trata de incluir doctrinas o credos en las
constituciones y leyes estatales, sino de lograr que la vida y las
prácticas cristianas informen la actividad del estado.”

La Sociedad Civil (Michael Walzer)
• En contraste con ideologías que le dan una función excesiva al
estado o la economía, la sociedad civil valora las organizaciones
intermedias donde se aprende a ser civil. No teniendo un poder
exclusivo, los distintos grupos pueden enseñar y celebrar a su
manera.
• Una sociedad civil saludable está compuesta de numerosos grupos
que compiten sin amenazar, que contribuyen a la formación gradual
de la conciencia común.
• Si uno cree que su religión es una “buena noticia,” uno debe de
tener confianza en el valor de su mensaje en un foro abierto, en los
beneficios sociales de aplicar sus enseñanzas.

Conclusión
• Podemos finalizar con una pregunta relacionada a la inicial: ¿Es los
Estados Unidos hoy en día una nación mas o menos crisitiana que
hace un siglo? Sin duda que la fibra moral del país ha deteriorado.
Ha habido algunos desarroyos positivos en programas sociales como
Social Security y Medicare. Pero estos programas, cuestiones de
inmigración, y problemas de salud y educación son fuentes de
amargas disputas. Pero la controversia no debe de ser un barrera,
sino un estímulo a ser “civil” y a dialogar con la esperanza de que “es
casi inevitable que cuando el gobierno es democrático y el pueblo es
compasivo y bondadoso, esta compasión y bondad se han de
expresar en la vida de la nación.” (Washington Gladden)

